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RESUMEN DOCUMENTAL 

Trabajo de investigación trata de la influencia que tiene la música moderna en la conducta de los 

adolescentes y como existen personalidades más vulnerables a esta influencia, en esta etapa de 

formación. El objetivo es determinar cuáles son las conductas que presenta o que probablemente se  

modifican a causa de dicha música, y si esto afecta de manera positiva o negativa en nuestra 

actualidad.  

Esta investigación se fundamenta en la teoría conductual de Piaget para determinar las conductas, 

se utilizo el estudio no experimental y se determinó las personalidades de los adolescentes y las 

más vulnerables, determinando así que efectivamente influye esto en su comportamiento.  

La música no solamente es un factor social sino también un factor que influye en el organismo, ya 

que estas ondas sonoras ingresan a través de nuestros oídos y las misma producen cambios en los 

neurotransmisores cerebrales y resultado de esto produce un comportamiento sea a un individuo o 

grupo de individuos dependiendo del estilo de música que escuchemos. Incluso la música 

actualmente se utiliza dentro de las terapias porque tiene una gran influencia interna en cada 

persona.  
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DOCUMENTARY ABSTRACT 

This was an investigation work on the influence of modern music on teenagers‟ behavior and 

personalities that are more vulnerable to such influence during such formation state. The purpose 

was determining behaviors shown or probably modified due to music, and if it positively or 

negatively affects our reality. 

Such an investigation was based on Piaget behavioral theory. In order to determine behaviors, a 

non-experimental study was used and teenagers‟ personality was determined, as well as the most 

vulnerable, and it was found that it indeed influences on behavior. 

Music is not only a social factor, but also a factor that influences in the organism, because such 

sound waves enter through ears and cause changes in brain neurotransmitters, and as a result of it a 

behavior is derived, either for an individual or a group, depending on the music style we are 

listening. Music is currently used as a therapy due to its high influence on people.   

 

THEMATIC CATEGORIES: 

PRIMARY: INFLUENCE OF MODERN MUSIC 

SECONDARY: TEENAGERS‟ BEHAVIOR 
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B. INFORME DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

Desde inicios la música ha venido influyendo en el desarrollo del ser humano desde un simple sonido 

hasta su composición más compleja, esto sobretodo en las culturas de diferentes partes del mundo, 

convirtiéndose así en un factor que influyente en el comportamiento de las personas en general pero 

mayormente en la población juvenil quienes poco a poco han ido innovando ritmos, sonidos, etc.  

Al revisar esta temática denotaremos que son varios factores que engloban todo lo referente a la música 

que es manifiesta en la vida cotidiana del ser humano sin tomar en cuenta el nivel de influencia que esta 

tiene dentro de nuestro organismo pero en especial en jóvenes.  

El presente trabajo investigativo sobre la “Influencia de la Música moderna en los adolescentes”, tiene 

como referente a los estudiantes del Colegio Fiscal Rumiñahui de segundo de bachillerato considerando 

que es un grupo que presenta comportamientos dentro de su edad que suelen ser influenciados por varios 

factores y entre estos la música, además que la edad de la adolescencia es una de las edad más difíciles 

para el ser humano donde la persona está en busca de una identidad y autonomía para ser aceptado 

dentro de un grupo.  

La investigación está basada en teorías sobre la música y sobretodo la evolución que ha presentado 

durante varios años hasta la actualidad para determinar los cambios que se ha generado y como el ser 

humano ha ido acoplando estos cambios a su comportamiento. Además se ha tomado en cuenta también 

las teoría conductista como la de Watson para describir cómo funciona nuestro comportamiento, además 

de temas como la conducta de los adolescentes que nos permitió establecer las conductas específicas de 

esta población y las personalidades que optan generalmente. Los instrumentos utilizados en el estudio 

fueron cuestionario, test de autorretrato y encuesta sobre la conducta todo alrededor del tema de la 

investigación, luego de la toma de datos se obtuvo como resultados la aprobación de las hipótesis y se 

comprobó que la música es una factor sumamente influyente en la conducta de los adolescentes, además 

que existe ciertos géneros que  tienen un poder más influyente de manera negativa que positiva.  

PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

Tomando en cuenta que en investigaciones realizadas sobre la música moderna se ha visto que tiene 

mucha influencia sobre todo en las conductas de las personas pero aún más en las conductas de los 

adolescentes, pero no se ha tomado en cuenta su personalidad que es un factor relevante de cada 

individuo, sin saber si esto puede influenciar positivamente o negativamente en los adolescentes, además 

que la edad en la que se encuentran están en búsqueda de nuevas cosas que se presenten alrededor.  
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La problemática en nuestra actualizada y dentro de la sociedad no es vista de manera importante, ya que 

la música es un factor que en todos influye pero no denotamos que en los adolescentes tiene una gran 

influencia generando en ellos muchas conductas. Por lo tanto fue uno de los motivos por lo cual se 

planteó como tema de estudio para demostrar como la música influye no solamente de manera social 

sino internamente.  

Formulación del problema 

¿De qué manera la música moderna modifica la conducta en los y las adolescentes  de 16 a 17 años del 

Colegio Fiscal Rumiñahui de la ciudad de Sangolquí durante los meses de febrero a mayo del año 2013? 

Preguntas de investigación 

 ¿La música moderna influye en la conducta de los adolescentes? 

 ¿Qué tipos de personalidad pueden ser  más vulnerables a modificar su conducta por la 

influencia de la música moderna? 

 ¿Cuál es el género de música moderna que tiene mayor influencia en la conducta de los 

adolescentes de 16 a 17 años? 

DELIMITACIÓN 

Aulas de 2do de bachillerato del Colegio Fiscal Rumiñahui de la ciudad de Sangolquí, en jornada 

vespertina en horario de clases de la asignatura de orientación profesional. 

OBJETIVOS 

Objetivo General  

Determinar de qué manera la música moderna influye en la conducta de  los y las adolescentes de 16 a 

17 años del Colegio Fiscal Rumiñahui de la ciudad de Sangolquí durante los meses de febrero a mayo 

del año 2013 

Objetivos Específicos 

Establecer que tipos de personalidad pueden ser  más vulnerables a modificar su conducta por la 

influencia de la música moderna en los y las adolescentes de 16 a 17 años.  

Identificar  cual es el género de música moderna que tiene mayor influencia en la conducta de los 

adolescentes de 16 a 17 años.  
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La música ha estado presente en la historia de la humanidad desde sus inicios,  influye especialmente en 

la cultura, se aprecia en las tradiciones de los pueblos, en sus eventos como participante o como 

protagonista, y hasta representando una causa, un país o una persona. Son conocidos por muchos los 

numerosos cuestionamientos y estudios que se han realizado acerca de si la música moderna tiene algún 

factor influyente en sobretodo en el comportamiento de los adolescentes y jóvenes, que son el grupo 

poblacional que más la escucha. Un grupo afirma que la música sí determina el comportamiento juvenil, 

otros argumentan que ésta sólo afecta a los adolescentes si no tienen definida su personalidad en bases 

sólidas y es fácilmente manipulable, y otro grupo sustenta que la música es sólo una expresión cultural y 

que no tiene ningún tipo de influencia en los jóvenes.  

Los adolescentes se encuentran en etapa de exploración donde busca en la música su identidad y 

autonomía, siguiendo los ídolos musicales y reforzándose en sus homólogos, genera grupos de 

pertenencia, produce alienación. Y ahora se tocan temas que antes no, como el sexo, las drogas, el 

alcoholismo, la prostitución, el satanismo y de una manera permisiva, por tanto el adolescente imitará el 

comportamiento en cuanto a estos tópicos guiándose por las letras de sus canciones preferidas. La 

música, así, se puede enmarcar dentro de un proceso cognoscitivo en el individuo, implica criterios 

ideológicos y psicológicos; la sociedad genera la música como su producto cultural, vende un mensaje y 

se vale de la significación inconsciente de palabras, actos y pensamientos, para afectar al joven en su 

comportamiento y que éste siga comprando su música. En este punto, es factible afirmar que la música sí 

tiene un gran impacto en lo más profundo del individuo y que valiéndose de la ruta que siguen los 

caracteres adquiridos para llegar a ser propios y considerados verdaderos, modifican el comportamiento 

del adolescente que se encuentra en una etapa muy susceptible. Y al estar en búsqueda de identidad 

también debemos tomar en cuenta su personalidad ya que para cada individuo es diferente y el efecto de 

la música sobre todo en los rasgos de su personalidad puede ser también un factor determinante para la 

influencia de la música en su comportamiento.  

El proyecto de investigación nació en base a las observaciones que a diario se presentan en el medio 

social de los jóvenes y adolescentes, viendo en ellos cambios drásticos sobretodo en su conducta, por lo 

tanto esta investigación será de gran aporte para la sociedad sobre todo la comunidad educativa donde se 

desenvuelve los adolescentes, el cual posibilitará tener una clarificación a los padres, docentes y demás y 

así dar la importancia necesaria sobre esta temática social.  
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MARCO TEÓRICO 

Para Pinker la mente y el comportamiento han sido esculpidos y seleccionados por la evolución para 

resolver problemas adaptativos. Nuestra mente es una especie de "navaja suiza". Nuestra mente está 

llena de compartimentos, módulos mentales, u órganos instintivos, los cuales cada uno de ellos cumplen 

una función específica. Hay un módulo para la percepción y detección de los que nos engañan, hay un 

módulo para la percepción de las caras, para el lenguaje, para la aritmética, para la percepción de la 

regularidad causal del mundo físico. Pero, la música parece que no tiene asignada un lugar en el tapiz 

mental confeccionado por la selección natural. 

Para Pinker, la música es un sub-producto, una facultad sumamente compleja que deviene de otras 

facultades complejas, pero más funcionales. La música es una explotación de otras adaptaciones que si 

que nos gratifican y son verdaderamente funcionales. Concibe la música como un producto solo para 

escuchar, pero la música es algo que "hacemos" no algo que escuchamos. 

La neurobiología de la música nos dice que la estructura cerebral que puede ser el origen del vínculo 

entre el lenguaje, la música y la danza, es el cerebelo. El cerebelo es la raíz evolutiva de la música. El 

cerebelo fue el responsable de cargar durante la evolución de la postura erguida y el movimiento 

cadencial bípeda para el desplazamiento, del "ritmo" que ha de tener la biomecánica del cuerpo al andar.  

Pero no creamos que el "ritmo" solo tiene su campo de acción en el movimiento, también afecta al habla 

( ¡porque el habla es otro movimiento realmente! de ahí que varias tradiciones en psicología hayan hecho 

múltiples paralelismos entre el habla y la música) y el cerebelo no solo participa de la coordinación 

motora, también influye en la cognición. El cerebelo es quien nos "encajona" en la estructura dinámica 

de actividades como la música, el habla, el baile... e inclusive el flujo consciente de nuestros 

pensamientos. 

Para Watson, La constancia ambiental determina la constancia de la personalidad. La Personalidad 

producto final de nuestro sistema de hábitos (organización estructurada y concatenada de E-R ). La 

imagen que se obtiene de la personalidad es una sección transversal de todo lo que hace el sujeto. La 

conducta presenta alta especificidad y su consistencia es producto de ambientes homogéneos. Nos 

comportamos del modo en que hemos aprendido a hacerlo de acuerdo con los resultados de todas 

nuestras vivencias. Se encadenan las secuencias estímulo – respuesta y aprendemos a establecer 

conductas cuándo se ha producido un reforzamiento o beneficio para la persona. 

Son los estímulos del ambiente y no el libre albedrío lo que forja la personalidad. Creemos que alguien 

merece elogios cuando decide libremente obrar bien y merece culpa cuando libremente obra mal. Sin 

embargo, para Skinner tanto el elogio como la culpa son igualmente irracionales, dado que toda 

conducta está determinada por las contingencias de reforzamiento, no por libre albedrío del individuo. 
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Los sentimientos se producen en el cuerpo como reacciones desordenadas.Para los autores conductistas, 

la personalidad es producto de la historia, exclusiva, de reforzamiento de cada individuo, está formada 

por un conjunto de hábitos que se muestran más o menos estables y permanentes y que provocan 

respuestas similares ante una agrupación de estímulos determinados. Por tanto, según esta teoría la 

personalidad se puede cambiar. Los cambios se logran cambiando el ambiente, valiéndose del refuerzo. 

Las variables de la personalidad (los hábitos)son etiquetas que se ponen a la persona en función de la 

conducta que expresa. 
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TÍTULO I 

LA MÚSICA 

1.1. Introducción sobre la Música 

1.1.1. ¿Qué es la música? 

¿Qué es la música?, seguramente se llegan respuestas un poco vagas y en ocasiones hasta filosóficas, 

pero ninguna, rotunda. La definición de música nos enmarca de forma macro los mínimos requisitos que 

se necesitan para la creación de música y las leyes mínimas de conformación musical.  

De acuerdo a Juan Sebastián Guevara en su obra “Teoría de la música” (Guevara, 2010, pág. 4), desde el 

primer músico, Jubal (Génesis 4: 21) hasta hoy en día las definiciones de música vienen y van. Algunos 

veían en la música un elemento organizador del trabajo en serie, es más fácil cuando los trabajadores 

martillan al mismo tiempo o compas saber exactamente la cantidad de producción y cuando los soldados 

marchan a un compás buscando uniformidad da ilusión de disciplina. Para otros la música es un 

mecanismo útil en la preservación de las especies, un medio de conquista aun útil hoy en día. Para los 

japoneses la práctica del arte musical era indispensable en el vivir del emperador, ya que la música 

permitía elevarlo por encima del tiempo y del espacio.  

Como lenguaje divino la música puede expresar en sonidos las emociones que en cualquier idioma 

quedan cortas las palabras. 

Todas estas definiciones pueden ayudar a abrir el panorama de lo que es música y su definición, pero 

para el estudio concienzudo de la música es necesario hablar más objetivamente de que es música.  

“La música es el arte de combinar sonidos agradablemente al oído según las leyes 

que lo rigen”(Guevara, 2010).  

Es una definición aceptada por la academia y que después de un estudio serio cumple con los requisitos 

prácticos para el estudiante o investigador 

1.1.2. La música como arte 

Cuando hablamos de arte hablamos de una comunicación entre el mundo externo y el mundo interno, el 

artista piensa transformar en su obra, la visión personal de lo que rodea su ser, desde un punto de vista 

crítico, propositivo y/o argumentativo.  

La música es un arte porque, en honor a la verdad, un arte no se puede enseñar, a pesar de la existencia 

de universidades, conservatorios, academias, institutos, la música es un don con el cual se nace. Se 

enseñar la escala blues, métodos de improvisación y armonía tradicional o jazz, pero jamás el resultado 
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sonoro será igual entre dos personas, puedes tocar la sonata patética pero nunca podrás hacerlo como 

Beethoven, de manera que siendo la misma obra es totalmente diferente, depende de la integración del 

mundo externo con el mundo interno e individual de cada intérprete, de cada persona en particular.  

1.1.3. La música como combinación de sonidos 

El oído es el único sentido que no tiene en sí mismo capacidad de exclusión. Si no se quiere ver...se 

cierra los ojos, si no quieres oler… se deja de respirar, si no quieres hablar… se calla, si no quiere 

sentir…no lo toque, pero ni aun tapándote los oídos con los dedos puedes evitar el escuchar. Los sonidos 

fueron creados para no poder dejarlos de lado dado que determina factores tan vitales como en equilibrio 

en los seres humanos. 

El sonido se define como la sensación producida en el oído por la puesta en vibración de cuerpos 

sonoros. Se debe entonces diferenciarlo del ruido, y esto se logra a través de la medición.  

El sonido puede ser medido en sus propiedades mientras que el ruido no puede ser medido en todas.  

Las propiedades del sonido son:  

1. Altura: Nos informa la velocidad de vibración del cuerpo sonoro entre más vibre, más agudo será el 

sonido, entre menos vibre más grave.  

 

Ilustración 1: Altura del sonido 

 

Fuente: Juan Sebastián Guevara (2010), “Teoría de la música”, Atlas editores.   

2. Intensidad: Nos habla del tamaño de las crestas o picos de la onda, es equivalente a la amplitud y 

volumen.  
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Ilustración 2: Intensidad del sonido 

 
Fuente: Juan Sebastián Guevara (2010), “Teoría de la música”, Atlas editores.   

 

3. Duración: Nos informa del espacio temporal que ocupa desde su aparición hasta su extinción, es 

equivalente al tiempo.  

4. Timbre: Identifica sin lugar a dudas la fuente de la cual proviene, por la forma de las ondas, 

asegurando que en las mismas condiciones el sonido producido será semejante al anterior 

Ilustración 3: Timbre del sonido 

 

Fuente: Juan Sebastián Guevara (2010), “Teoría de la música”, Atlas editores.   

 

El ruido no puede ser medido en estas 4 cualidades, sin que esto quiera decir que no sea útil para la 

música.  

El timbre nos habla también del instrumento, cuando este instrumento se puede calificar entre los 

instrumentos musicales asegura la producción de un sonido y por lo tanto determinar el tipo de música. 

1.1.4. Los géneros musicales 

Para Andrés Freire en su obra “Los géneros musicales”(Freire, 2011), el concepto de género se emplea 

en música para clasificar las obras musicales, como esta clasificación se puede hacer de distinta forma 

dependiendo de los criterios que se utilicen para realizarla (según los medios sonoros, la función, los 

contenidos, etc.), se habla de géneros musicales. Una obra musical puede pertenecer por lo tanto a varios 

géneros al mismo tiempo. 

1.- Los medios sonoros empleados. 

2.- La función. 

3.- Los contenidos y la manera de exponerlos. 

4.- El público al que va dirigida la obra 
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Según los medios sonoros empleados. 

Música instrumental: A éste género pertenecen las obras interpretadas exclusivamente por 

instrumentos musicales. Si es interpretada por un único interprete se habla de solista, si es un grupo 

reducido de intérpretes se denomina conjunto, o agrupación instrumental, dentro de la música clásica, 

este tipo de agrupación reducida de instrumentos, se denomina música de cámara.  

Cuando la obra musical es interpretada por una orquesta sinfónica se habla de música sinfónica.  

Música vocal: Se entiende por música vocal toda música destinada exclusivamente o no a la voz. Es 

decir, una obra puede ser enteramente o parcialmente destinada a la voz. A la música vocal sin ningún 

tipo de acompañamiento se le denomina “a capella”. 

Al igual que en la música instrumental se habla de solista, cuando la obra es interpretada por una sola 

persona; coro, coral, agrupación vocal o de cámara cuando se trata de un número reducido de voces; coro 

sinfónico (el más habitual), integrado de treinta a sesenta integrantes; orfeón compuesto por más de cien 

integrantes; escolanía o coro de voces blancas cuando son niños sus componentes. También se 

distinguen coros femeninos, masculinos y mixtos. 

Música vocal-instrumental: es la interpretada con la presencia conjunta de voces e instrumentos. 

Según la función. 

Música religiosa: son las obras relacionadas con alguna religión o creencia religiosa, sea del tipo que 

sea. Este género se divide en: Litúrgica, si ha sido creada para alguna ceremonia o culto religioso (misa, 

etc.) y no litúrgica en caso contrario. 

Música profana: Es el género contrario al anterior, al que pertenece toda música no religiosa. 

Según los contenidos y la manera de exponerlos.  

Música abstracta: A este género pertenecen generalmente las obras instrumentales. Es la música basada 

en el puro lenguaje musical, que no hace referencia a algo extramusical, no trata de describir o sugerir 

algo concreto, no va más allá de lo que el oyente sea capaz de percibir, sentir y emocionarse. 

Música programática: Es la música que hace referencia a algo extramusical, es la que se basa en un 

programa, guía o argumento, por lo que para comprenderla mejor habría que conocer ese programa o 

argumento. Es la música que intenta contar una historia o cuento, o describir un paisaje o el carácter de 

un personaje, etc. 

Música dramática: Pertenecen a este género las obras en las que se usa la palabra con un significado 

preciso. La música ayuda o eleva el sentido expresivo del texto. Este género se subdivide en música 
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teatral, en la que los cantantes actúan representando a su personaje a la vez que cantan (ópera, etc.) y 

música no teatral, como es el caso de la canción. 

Música para la imagen: pertenecen a este género las obras musicales creadas para acompañar una 

imagen, es el caso de la música para el cine, la televisión (publicidad, documentales, etc.). 

Según el público a quien va dirigida la obra musical.  

Música folclórica o popular: Comprende las obras tradicionales de un pueblo, cultura, raza, etc. Que 

reflejan su manera de ser y con las que se sienten identificados. El pueblo es el creador, intérprete y 

receptor de estas músicas. 

Música ligera: es la dirigida a la gran masa de población, realizadas por lo general como producto de 

consumo por lo tanto está unida a la moda del momento. Es una música sencilla, fácil de captar. 

Música culta: Es la dirigida a un público minoritario, que tiene ciertos conocimientos acerca de la 

misma. Es una música más compleja, relacionada con el mundo filosófico, estético y cultural del 

compositor que las crea y del medio cultural que le influye. Suele ser una música con valores que 

perduran a través del tiempo. A este género pertenecen diferentes músicas como la clásica, etc. 

1.1.5. Los elementos de la música 

Cuando un compositor crea una pieza musical, trabaja con varios elementos importantes que son básicos 

para la música. Estos elementos son: la melodía, el ritmo, la textura, la armonía y el timbre; otros 

elementos serían la forma, la velocidad o el tempo de la música, la dinámica o intensidad, etc. La manera 

de presentar y combinar estos elementos básicos en la música, es lo que determina el estilo de la música, 

que ha sido diferente dependiendo de las épocas históricas, de las zonas geográficas, de los 

compositores, etc.  
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La melodía 

Para muchos oyentes, la melodía es el ingrediente más importante de una obra musical. Básicamente una 

melodía es una sucesión de sonidos de diferentes alturas (graves, agudos), organizados de tal manera que 

tengan un sentido musical para el oyente. 

La reacción que una melodía produce en cada persona es diferente, así lo que para uno tiene un sentido 

musical, para otro es un grupo de sonidos sin sentido alguno. Una melodía que una persona percibe 

como de gran poder expresivo, puede no conmover a otra en absoluto. 

El ritmo 

Se puede definir el ritmo como las diversas maneras en las que un compositor agrupa los sonidos y los 

silencios, atendiendo principalmente a su duración (largos y cortos) y a los acentos.  

El elemento más básico del ritmo es el pulso, el pulso organiza el tiempo en partes iguales con la misma 

duración y con la misma acentuación, (uno, dos, tres, cuatro, ....). 

La textura 

La textura es la manera en la que un compositor combina las melodías, podemos distinguir varios tipos: 

Textura monofónica: aquella en la que sólo se emplea una melodía ya sea interpretada por una o varias 

personas, ya sea vocal, instrumental o mixta, todos realizan la misma melodía.  

Textura polifónica: es la que está formada por varias voces o melodías agudas y graves), que suenan al 

mismo tiempo, ya sean interpretadas por voces, instrumentos o por ambos.  

Textura de melodía acompañada: es la formada por una melodía principal ya sea vocal, instrumental o 

mixta, que destaca sobre las demás que la acompañan. Es la textura más frecuente en la historia de la 

música, y la podemos encontrar en la mayor parte de la música ligera contemporánea. 

Textura no melódica: es la que se utiliza en la música experimental o de vanguardia, en la que no se 

percibe una melodía sino que se juega con las características de los sonidos: alturas, duraciones, timbres, 

intensidades, etc. Se utilizan con frecuencia instrumentos de percusión pero también la podemos 

encontrar en obrar vocales, instrumentales o mixtas.  
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La armonía 

La armonía se produce cuando tres o más notas diferentes suenan a la vez, formando un acorde. Un 

acorde es un conjunto de tres o más sonidos que suenan al mismo tiempo. 

El término armonía se utiliza de dos maneras diferentes, para hacer referencia a las notas escogidas para 

formar un acorde, y en sentido más amplio para describir las sucesiones de los acordes a lo largo de una 

composición. La armonía regula la relación entre una melodía y su acompañamiento.  

Cuando una persona canta con una guitarra, está tocando con ella, acordes que acompañan a la melodía 

que está interpretando. Esos acordes pueden ser interpretados también con otros instrumentos. La 

formación de acordes y la sucesión de los mismos en una obra, viene regulado por las leyes de la 

armonía, que han ido cambiando y evolucionando a lo largo de la historia de la música. 

La forma musical 

Se llama forma musical a la manera de organizar o estructurar una pieza musical, que resulta del orden 

elegido por el compositor para presentar los distintos temas o ideas musicales que la integran. Para crear 

una forma musical los compositores utilizan dos recursos básicos: la repetición y el contraste. 

La repetición: de una idea musical, puede ser literal o presentar alguna variación con respecto a la idea 

original. La repetición ayuda a dar unidad a la obra musical (algunos temas pueden escucharse varias 

veces a la largo de una obra). 

El contraste: para evitar que la música sea monótona, se utiliza el contraste, que es la presentación de 

una idea nueva que contrasta con lo ya escuchado. 

1.2. Historia de la Música 

La música nace desde el lenguaje oral, por lo tanto, desde que el hombre comienza a comunicarse 

oralmente, empieza también a experimentar sonidos, por medio del habla, que le permiten generar 

música.  Con estas sonoridades, la cultura del hombre fue evolucionando y aumentando el idioma 

musical, por medio de los sonidos mismos y con el apoyo del medio escrito.  Así, nace el lenguaje 

musical, que no nada más se marca por el sonido, sino también por la escritura musical, en donde, al 

leerlo, se va generando la música.  Así, es como nace una parte de la música, que, junto con la historia 

del hombre, han ido tomados de las manos, para ir creciendo desde su inicio, hasta la actualidad.   

La música, que es igual de antigua que el hombre, es un sinónimo de movimiento, desde años atrás, por 

lo que, al decir movimiento, significa, dentro del ámbito musical, ritmo.  Este ritmo es el que da origen a 

la música y a la danza, por lo que el hombre, al iniciarse en la música, se inicia de la misma manera la 



  26  

danza.  Así, podemos denotar que los primeros instrumentos del hombre, fueron sus propias manos, por 

lo que el ritmo, en sus inicios, fue “la fuente primitiva del ritmo” (Dufourcq, 1961: 11).  Pensándose que 

la música y la danza, tenían algo que ver con la magia. 

“En su esencia misma, la música antigua no tiene nada de común con la música moderna, porque los 

antiguos, aun cuando hayan podido emitir dos sonidos simultáneamente, no parece que hayan 

practicado el acorde, o sea la armonía.  No quiere decir esto que su música fuera inferior a la nuestra:  

los pueblos de Oriente han conservado hasta hoy una música monódica, homófona o a una sola voz, 

llena de sabor y que no carece ni de refinamiento ni de diversidad; el ritmo desempeña allí un papel 

tan importante como en la música polifónica o de varias voces.  La música homófona sólo admite 

ahora como antes, el unísono o la octava.” (Dufourcq, 1961: 12)   

 

La música, no se sabe exactamente cuando nace, se tienen algunos datos, que no son totalmente exactos, 

pero que dan una visión de cómo se expresaban los sonidos en los principios del hombre.  Acorde a las 

palabras de NorbertDufourcq (1961), los primeros hombres, fueron capaces de emitir dos sonidos al 

mismo tiempo, pero sin una armonía.  Esto significa que los sonidos emanados por el hombre, eran 

simplemente cuestiones de imitación y mimetismo de lo que ellos observaban a su alrededor, como los 

animales por ejemplo.  Así es como surge la música a una sola voz y posteriormente este tipo de sonido, 

fue evolucionando hasta llegar a la música actual. 

Así, es como se determinan ejemplos del nacimiento de la música, creando mitos que se basaban en 

cuentos esotéricos, diciendo que la magia era la que hacía que la música naciera y se puede decir, que la 

magia es interna, es el alma la que provoca el surgimiento del sonido y dentro del ámbito musical, desde 

la antigüedad se ha pensado en una conexión entre dos mundos, la expresión del mundo invisible y el 

mundo que abre las puertas del conocimiento.   

Surge la música egipcia, la cual se piensa que ha sido una de las más exquisitas e intensas de la 

humanidad, en donde se utilizaba simplemente la voz con instrumentos y se recreaban actos fúnebres por 

medio de danzas.  De esta época, se tienen instrumentos como sistros, trompetas, flautas, arpas, laúdes, 

cítaras y liras.  Desde la antigua Grecia, una cultura que nos ha dejado bastante experiencia durante el 

paso del tiempo, se relacionaba la filosofía con la música, ya que se conectaba con el pensamiento y el 

lenguaje poético 
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Ilustración 4: Música egipcia 

 

Fuente: Juan Sebastián Guevara (2010), “Teoría de la música”, Atlas editores.   

“La música griega fue esencialmente vocal.  Todas las obras líricas (monólogos, diálogos, coros) se 

cantaban.  Y la música era obligatoria tanto en el teatro como en los juegos olímpicos y píticos y en la 

Panateneas.  En el teatro, había una relación estrecha entre música y poesía: el ritmo del verso 

determinaba el ritmo de la música.  En los coros, había a menudo danzas lentas, muy escandidas.  En la 

ciudad, las procesiones transcurrían al compás de la música y las doncellas cantaban himnos.  El teatro 

y la música se incorporan así a la vida.” (Dufourcq, 1961: 14)   

 

Así podemos reafirmar los datos de los griegos sobre la conexión entre la música y la poesía.  

Determinando que el impulso que surgía del pensamiento poético del hombre griego, terminaba de 

complementarse con la música.  Por esta razón, es que en la actualidad, vemos que la voz se combina 

con los instrumentos para poder crear una melodía acorde a nuestros oídos y es la misma que nos 

permite expresar nuestras sensaciones desde el interior hacia el exterior.  Los instrumentos encontrados, 

de la cultura griega, son de percusiones, de viento y de cuerda. 

Ilustración 5: Música griega 

 

Fuente: Juan Sebastián Guevara (2010), “Teoría de la música”, Atlas editores.   

 

Los romanos no se quedaron atrás y comenzaron también a hacer uso de la música y complementando 

sus cantos con instrumentos y danzas, además dehimnos religiosos que profesaban sus habitantes.   
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Hacían uso de la música en sus actos de sacrificios, de juegos y banquetes, en donde los instrumentistas, 

la mayoría griegos, hacían uso de instrumentos como la tibia, la lira, la cítara, la cornamusa, el 

hidrocaulo y algunos otros instrumentos de percusión, principalmente.     

Llegando a la Edad Media, el cristianismo aprovechó la música, como un medio para la evangelización y 

para acercar a las personas a Dios.  De esta manera, la Iglesia ocupaba el papel de supremacía que el 

hombre no podía alcanzar con plena tranquilidad.  Así, la música que se realizaba durante la Edad 

Media, la cual era muy poca, era en base a la religión y lo que ésta predecía y veneraba.  De esta forma 

es como surgen los cantos gregorianos, basados en la palabra de Dios, plasmadas en cantos, para llamar 

la atención de los creyentes y provocar, que este último realizara los mismos actos de veneración por 

medio del canto. 

“Puesto que la música es capaz de arrebatar y elevar las almas, el cristianismo tenía que inclinarse a 

acogerla puesto que se esfuerza en unirlas a Dios.  Así, debía haber una música cristiana.  Pero la 

música puede también halagar el oído con placer sensual.  Así, debía haber una música popular, a 

menudo alborotada, cuyos instrumentos excitaran las voces al reforzarlas, y las deformaran al excitarlas.  

La música popular se une con frecuencia a la danza.” (Dufourcq,  1961: 17) 

 

Ilustración 6: Música Cristiana 

 

Fuente: Juan Sebastián Guevara (2010), “Teoría de la música”, Atlas editores.   

Ahora toca el turno de la música renacentista, en donde se plasmaba el pensamiento, por medio de 

sonidos y de una conjunción entre la forma de pensar y la expresión hecha música, convirtiendo al 

hombre en un nuevo espíritu que busca la armonía con la naturaleza.  Con todo esto, podemos 

expresarnos libremente, que la música va siguiendo por una línea que va emergiendo poco a poco, 

dedicándose al carácter impulsivo del hombre y que va tomando cada vez más una mejor forma, por esa 

razón, la música es un arte.   

Una época posterior, es el Barroco, en esta época es en donde se comienzan a notar las diferencias 

musicales entre los países, los géneros y estilos musicales.  En el Barroco, la vida era como encontrarse 

dentro de un teatro, en donde se combinaban la arquitectura, el urbanismo, la decoración, la moda y las 
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voces agudas.  Comenzaron a unirse poetas, músicos y aficionados de la antigüedad, creando música 

agradable para el sentido auditivo de la gente que lo escuchaba, cambiando al sonido de una actitud 

pragmática, a una actitud artística.  El surgimiento de la ópera es muy distinguida de esta época, en 

donde la combinación de música y voces agudas era excelente.   

Después de estar en Italia, la Ópera formó parte de la comunidad francesa, que, en conjunto con la 

danza, se generó el ballet.  Fue donde el laúd, un instrumento creado desde la antigua Grecia, fue el 

favorito de la nobleza, después de haber desaparecido casi completamente de la unión europea.  De esta 

manera, el laúd, era una de las atracciones principales de las muestras de ballet, para la Corte francesa, a 

quienes gustaba el encanto que provocaba la sincronía de la danza y la música. 

“Su renovación en el Siglo XVII no es una de las originalidades menores de este periodo.  Las formas 

nacidas en el Siglo XVI se fijan desde entonces.  A cada instrumento corresponden ahora ciertos 

esquemas sin los cuales no podría pasarse.  El laúd, el violín, el órgano, y el clavicímbano se 

adelantaron a los demás instrumentos y su estructura impuso a los compositores ciertos procedimientos 

de escritura.  También es muy clara la influencia de la danza.  En todo el Occidente, la melodía 

acompañada, expresiva tiende a disponerse victoriosamente sobre la polifonía tradicional.  La suite, la 

sonata, la canzone y el concierto son las primeras formas que aprovechan estas conquistas.” (Dufourcq, 

1961: 94) 

 

De esta manera es como surge la música de cámara, que es una dualidad entre la melodía solista y el bajo 

continuo, la cual, para nuestro oído puede ser un tanto confuso, por la ausencia del texto, pero la mezcla 

perfecta, hace que  esta dualidad se escuche de una manera singular y peculiar, para adentrarse a la 

música. Implementando una nueva forma y estilo de generar música, creando un tipo de expresión 

totalmente distinto al pasado, pero con el mismo fin, que es crear una armonía y paz interior dentro de 

cada uno de los seres, retroalimentando al alma y poder brindarle esa sensación de alegría y bienestar, 

expresando al máximo todos sus sentidos. 

Ahora, damos pie al periodo Clásico, en donde se toman en cuenta muchos nombres de personajes 

célebres y reconocidos de la época, musicalmente hablando.  Es aquí, donde se produce un cambio 

fundamental en la evolución de la música, marcando una independencia entre la música y la voz, 

priorizando el resultado armónico.  Ahora la música no depende de la palabra, ahora es lo contrario, 

dando así un resultado, aumentando la fuerza expresiva.  Personajes, como Johann Sebastián Bach, uno 

de los precursores y mejores intérpretes de la música clásica hace su aparición.  De igual forma, aparecen 

personajes como Haendel, Vivaldi, Scarlatti, Rameau y su música dramática, Gluck y Piccinni con su 

ópera cómica de la época, hasta llegar a personajes grandes, con la talla de Haydn y Mozart. 

Ilustración 7: Músicos clásicos 
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Fuente: Juan Sebastián Guevara (2010), “Teoría de la música”, Atlas editores.   

Ahora, Ludwig van Beethoven, es quien inaugura el periodo Romántico de la era clásica alemana, 

provocando un nuevo pensamiento ante la sociedad, ya que se ubican en el paso entre la Edad Moderna 

y la Edad Contemporánea, surgiendo así, el racionalismo y el idealismo, la era industrial provoca que 

algunos hagan crecer su capital y algo muy importante, el Gótico y el Barroco, son las bases y fuentes de 

inspiración para la música, literatura y las artes en general. 

“El „romántico‟ tiene mucho en común con el „ilustrado‟ del siglo anterior: como él, cree en la libertad y 

el progreso.  Pero, en cambio, es radical y totalmente individualista, como corresponde a un modelo de 

sociedad basado en la iniciativa privada y en la libre competencia.  Del mismo modo, la razón y la 

utilidad, principios supremos de la cultura dieciochesca, son relegados al escalón más bajo de la creación 

artística, en tanto que productores de normas que ahogan la individualidad y la libertad.  Para el músico 

romántico, la música es vehículo de expresión, no ya de los sentimientos en general, sino de sus 

sentimientos personales.” (Llinás, J. 1986: 32)   

 

Esto indica que la evolución constante de la música, ahora expresa los sentimientos personales del autor.  

Esa representación del mismo interior, es la que se debe adecuar a la música, por medio de los sonidos, 

qué es lo que se desea expresar exactamente.  Es aquí donde el artista adquiere su madurez absoluta, 

porque su libertad es la que la música expresa, ya que no existe un noble que exija o que ordene qué 

tocar, al contrario, ahora la música surge desde las sensaciones internas del autor y representa sus 

creencias personales sin tener que seguir determinadas reglas que rigen la realización de una melodía. 

El surgimiento de la Guerra Mundial y la destrucción casi total de Europa, fue la que provocó el 

nacimiento de nuevas tendencias musicales, a base de la falta de medios.  Dichas tendencias se 

inclinaban a no seguir las reglas, a crear diversas atonalidades que no vayan acorde a las normas 

clasicistas de las sonatas y sinfonías.  En cierta forma, teniendo tendencias dadaístas, de romper con los 

esquemas existentes y crear cosas nuevas, eclécticas, que no den forma o parámetros a lo ya existente.  

Así, es la manera en que la música sufre una evolución, por los diversos hechos ocurridos a través de la 

historia.  En la música, también se sufren los mismos cambios que encubren al hombre, ya que sin él, no 

existiría la música y no hubiera sufrido los cambios que hasta la actualidad ha llegado a tener.    



  31  

Ya en la actualidad, emergen cambios sociales que afectan a las personas y sus ideales, lo cual, por ende, 

cambia el arte.  Después de la Segunda Guerra Mundial, la mentalidad de las personas cambió por el 

horror que puede ocasionar el potencial humano.  En la música, aparece una ruptura expresiva, la cual es 

plasmada por géneros musicales, como el Jazz, el Pop y el Rock.  Los conceptos artísticos se abren al 

máximo y este tipo de música se ejecuta en pequeños círculos de personas afectas a cada género.   

En el Siglo XX, la música se denominaba ligera, cuando se trataba de expresar los sentimientos del 

autor, su alegría, tragedias, penas, etc., donde yahabía formado parte de las bellas artes por su carácter 

expresivo elevado, situándose en una ruptura de la tradición.  Con esto, se da el nacimiento del Jazz, el 

cual fue iniciado en Nueva Orleáns, Estados Unidos. Este género, representa los sentimientos de los 

esclavos afroamericanos y se une con las canciones de la población blanca del mismo país. 

Ilustración 8: Música Jazz 

 

Fuente: Juan Sebastián Guevara (2010), “Teoría de la música”, Atlas editores.   

Cabe mencionar que el blues, es la base y origen del jazz y son cantos que siguen el ritmo del trabajo y 

que expresan el dolor que se sentía por la discriminación racial que se vivía en Estados Unidos.  El jazz 

es un arte puramente auditivo y no está sustentado por la escritura, el cual está basado en la adaptación 

del músico al momento y en el lugar donde se tiene que actuar para el público al que se dirige.  

Agregando que el jazz, no se dirigía completamente a los sentimientos, sino al sexo, que en el Siglo XX 

era el centro vital de la sociedad. Con el avance de la tecnología, surgen los instrumentos electrónicos y 

por lo tanto, nacen los conciertos masivos.  De esta manera, “el sueño de trascender el tiempo y el 

espacio, la grabación del sonido en determinados soportes y su reproducción mediante aparatos hacen 

posible disfrutar la música con independencia del momento y el lugar de su realización.” (Llinás, 1986: 

56)   

Con este avance evolutivo dentro de la música, surge el Rock, el cual ha sufrido algunos declives y 

ramificaciones, desde su nacimiento hasta la actualidad.  La música actual en cierta forma, ha perdido su 

unidad.  Como sabemos, la música moderna surgió por medio del jazz y con las técnicas de reproducción 

del sonido.  Ahora, los nuevos estilos adoptan la guitarra eléctricacomo el instrumento principal, el cual 
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permite tocar y cantar al mismo tiempo.  Los amplificadores, eliminan las limitaciones sonoras de la 

guitarra clásica y la voz. 

Ilustración 9: Música Rock - The Beatles 

 

Fuente: Juan Sebastián Guevara (2010), “Teoría de la música”, Atlas editores.   

Para concluir este tema, la música no está inactiva, al contrario, cada vez más va innovando y generando 

nuevas propuestas.  Con la era tecnológica, es posible tener grabaciones de la música y su propia 

evolución.  A lo largo del tiempo, la música ha sido un método para expresar los sentimientos, siguiendo 

márgenes existentes o no, la expresión musical, ha rebasado sus propios límites que acumula energías 

para expulsarlas en el momento oportuno y poder liberar los sentimientos que nacen desde el interior de 

un individuo.   

Con todos estos indicios sobre lo que es la música, cabe aclarar que a lo que este proyecto va enfocado 

es hacia la diversidad musical y cumplir con el apoyo de la cultura musical, por lo tanto, a los usuarios a 

los que esto se inclina es hacia el gusto de la música, tanto para el que la genera, así como para el que la 

percibe, ya que la música es el complemento recreativo y fundamental dentro de cada una de las 

personas.   

Además, al ser un estudio de grabación con sala de conciertos adjunta, debemos pensar en el gusto por la 

música y lo que ésta envuelve en el sentimiento de cada ser humano, es por esto que se pretende jugar 

con las sensaciones que la música genera en el interior del hombre, para poderconjugarlo con la 

arquitectura, que es otro tipo de sensación.  La música siempre ha existido y se ha ido desarrollando y ha 

ido evolucionando de distintas formas, con diferentes gustos y géneros, partiendo desde una traza lineal 

y que ha ido tomando diversas variantes que provocan un movimiento más fluido y un carácter evolutivo 

en ella. 
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Ilustración 10:  Música rock moderno - Guns N Roses 

 

Fuente: Juan Sebastián Guevara (2010), “Teoría de la música”, Atlas editores.   
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TITULO II 

LA CONDUCTA 

2.1. Teorías Sobre la Conducta en la Psicología 

El término conducta o comportamiento ha sido incorporado a la psicología desde otros campos del 

conocimiento; fue ya anteriormente empleado en la química (y lo sigue siendo aún), para referir o dar 

cuenta de la actividad de una sustancia, un cuerpo, un átomo, etcétera. Posteriormente, Huxley lo 

introduce en biología para referirse también a las manifestaciones de la sustancia viva: célula, núcleo, 

etcétera; y Jennings, en psicología animal. En todos estos campos, el término se refiere al conjunto de 

fenómenos que son observables o que son factibles de ser detectados, lo cual implica la consigna 

metodológica de atenerse a los hechos tal cual ellos se dan, con exclusión de toda inferencia animista o 

vitalista. Se busca, por lo tanto, que su descripción y estudio sean una investigación libre (o lo más libre 

posible) de adiciones antropomórficas. Esta posición antimetafísica y antivitalista tiende en todas las 

ciencias a un mayor rigor científico, describiendo y explicando todos los fenómenos en función de los 

fenómenos mismos, sin tener necesidad de recurrir a potencias o fuerzas ajenas y distintas a los sucesos 

naturales.  

En el estudio del ser humano también se aplicó el término a todas las reacciones o manifestaciones 

exteriores, tratando así de que la investigación psicológica se convirtiera también sistemáticamente en 

una tarea objetiva, y por lo tanto la psicología en una ciencia de la naturaleza. El término conducta, 

aplicado a las manifestaciones del individuo, tiene siempre la connotación de estar dejando de lado lo 

más central o principal del ser humano: los fenómenos propiamente psíquicos o mentales. Estos últimos 

serían realmente los fenómenos más importantes, dado que originan la conducta; y si estudiamos 

únicamente esta última, nos estamos ocupando sólo de productos y derivados, pero no del fenómeno 

central. Etimológicamente la palabra conducta es latina y significa conducida o guiada; es decir, que 

todas las manifestaciones comprendidas en el término de conducta son acciones conducidas o guiadas 

por algo que está fuera de las mismas: por la mente. De esta manera, el estudio de la conducta, 

considerada así, asienta sobre un dualismo o una dicotomía cuerpo- mente, sobre la tradición del más 

puro idealismo, en el que la mente tiene existencia de suyo y es el punto de origen de todas las 

manifestaciones corporales; según esta perspectiva, el cuerpo es solamente un instrumento o un vehículo 

del que se vale la mente (alma) para manifestarse.  

La raíz religiosa de este esquema es fácil de deducir. En la historia del concepto de conducta en 

psicología, tiene importancia el artículo de Watson publicado en 1913, que inicia la corriente o escuela 

llamada Conductismo o Behaviorismo, en el que sostiene que la psicología científica debe estudiar sólo 

las manifestaciones externas (motoras, glandulares y verbales); aquellas que pueden ser sometidas a 

observación y registro riguroso, tanto como a verificación. Ya antes que Watson, Pillsbury había 
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definido la psicología como la ciencia de la conducta y Angelí (integrante de la escuela funcionalista) 

anticipaba el reemplazo de la mente por la conducta como objeto de la psicología.  

Posiblemente entre los más importantes, en lo que respecta a la conducta como objeto de la psicología, 

haya que contar los estudios de P. Janet y los de H. Piéron. Este último formuló desde 1908, una 

psicología del comportamiento, y P. Janet hizo importantes aportes al tema de la psicología de la 

conducta, en la que incluía la conciencia, considerada como una conducta particular, como una 

complicación del acto, que se agrega a las acciones elementales. El mismo autor estudió la evolución de 

la conducta, describiendo una jerarquía de operaciones, compuesta de cuatro grupos: conducta animal, 

intelectual elemental, media y superior.  

Pero aun con estos anticipos, el behaviorismo de Watson fue una verdadera proclama, consecuente y 

abierta, de una posición materialista en psicología; lo es, aun considerando todas sus limitaciones 

mecanicistas y los reparos puestos por diferentes autores a la verdadera paternidad de Watson sobre el 

concepto de conducta y (entre otros) las objeciones de H. Piéron, para quien el behaviorismo, como 

psicología específicamente norteamericana, sólo tiene de específico "sus exageraciones frecuentemente 

pueriles".  

Sin entrar en esta polémica de la prioridad sobre el concepto de conducta en psicología, interesa saber 

que fue Watson el que promovió una de las escuelas que hicieron tambalear, aún más, el edificio de la 

psicología clásica y que (de distintas maneras y con diferentes valores), aportó elementos que conducen 

a nuevas posibilidades de la psicología. Tolman dice que, indiscutiblemente, se habló de la psicología 

como ciencia de la conducta antes de Watson, pero este último transformó la conducta en "ismo".  

Watson incluyó en la conducta todos los fenómenos visibles, objetivamente comprobables o factibles de 

ser sometidos a registro y verificación v que son siempre respuestas o reacciones del organismo a los 

estímulos que sobre él actúan. Intentó asentar la psicología sobre el modelo de las ciencias naturales, con 

una sólida base experimental, y por ello presentó una sistemática oposición a dos postulados 

fundamentales de la psicología clásica: a la introspección como método científico, y a la conciencia 

como objeto de la psicología. Sobre esto último, sin embargo, tal como lo sugiere Tilquin, quedan dudas 

de si la exclusión de la conciencia, por parte de Watson, es de carácter ontológico o metodológico. 

Koffka incluye una división tripartita de la conducta, que presenta como muy semejante a la de 

McDougall; denomina procesos a la suma de movimientos observables, distinguiéndola del 

comportamiento y de las vivencias.  

El comportamiento incluye los procesos que denomina efectivos o reales y para los que se emplean 

conceptos funcionales, mientras que para los fenómenos o vivencias se utilizan conceptos descriptivos. 

Explica estos conceptos con ejemplos sencillos. Si se observa un leñador y se determina que el número 

de leños que parte por minuto va disminuyendo, se está haciendo una observación del comportamiento, 
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es decir, de procesos efectivos o reales; si sobre esta base se determina la fatiga del leñador, se está 

describiendo su comportamiento con un concepto funcional.  

En otro ejemplo similar, una persona desconocida pierde algo en la calle y yo lo recojo y se lo entrego; si 

al día siguiente vuelvo a encontrarla, esa persona reacciona de otro modo; describo su comportamiento 

diciendo que me ha reconocido o que me recuerda, utilizando un concepto descriptivo. Las vivencias o 

fenómenos están constituidos por los pensamientos u opiniones que cada sujeto puede expresar. El 

leñador puede decir que está fatigado, y el desconocido de ayer, que me reconoce. Pero puede haber 

contradicción o una falta de paralelismo entre la descripción funcional de su comportamiento y las 

vivencias que realmente tienen esos individuos. La conducta externa y la conducta interna están "no sólo 

acopladas por fuerza y accidentalmente, sino emparentadas por esencia y unidas objetivamente".  

Según Koffka, Thorndike también emplea la palabra conducta de la misma manera o con la misma 

extensión, es decir, incluyendo el aspecto fenoménico. Jaspers es otro de los autores que intentó unificar 

los fenómenos que estudia la psicología, ordenándolos en cuatro grupos, según el grado de 

perceptibilidad de los mismos; el primero es el de los fenómenos viven- ciados; el segundo, el de las 

funciones o rendimientos objetivos (memoria, inteligencia, trabajo, etcétera); el tercero, el de las 

manifestaciones corporales concomitantes; y el cuarto, el de las objetividades significativas 

(expresiones, acciones, obras).  

Lagache ha dedicado mucha atención a este tema y define la conducta como la totalidad de las 

reacciones del organismo en la situación total. Reconoce en ella: 1) la conducta exterior, manifiesta; 2) la 

experiencia consciente, tal como ella es accesible en el relato, incluyendo las modificaciones somáticas 

subjetivas; 3) modificaciones somáticas objetivas, tal como ellas son accesibles a la investigación 

fisiológica; 4) los productos de la conducta; escritos, dibujos, trabajos, tests, etcétera.  

El término conducta se ha convertido así, en la actualidad, en patrimonio común de psicólogos, 

sociólogos, antropólogos, sin que por este solo empleo se esté filiado en la escuela del behaviorismo; 

inclusive se ha convertido en un término que tiene las ventajas de no pertenecer ya a ninguna escuela en 

especial y de ser lo suficientemente neutral como para constituir o formar parte del lenguaje común a 

investigadores de distintas disciplinas, campos o escuelas.  

De esta manera, el empleo que vamos a hacer nosotros del término está fuera de los límites de la escuela 

conductista o de alguna de sus variantes, aunque por otra parte resume y recoge las consecuencias, para 

la psicología, de la revuelta watsoniana, tanto como las de la Gestalt y el psicoanálisis. Incluimos así 

bajo el término conducta, todas las manifestaciones del ser humano, cualesquiera sean sus características 

de presentación, ampliando de esta manera el concepto a sectores mucho más vastos que los que 

caracterizan al conductismo. Es lo que han hecho, entre otros, Koffka, Janet, Lagache y entre nosotros, 

E. Pichón Riviére. Al conjunto de manifestaciones del ser humano que llamamos conducta, está 
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dedicado el presente estudio. Por lo tanto se adopta como punto de referencia en esta investigación, las 

definiciones que da Lagache sobre conducta, como "el conjunto de respuestas significativas por las 

cuales un ser vivo en situación integra las tensiones que amenazan la unidad y el equilibrio del 

organismo"; o como "el conjunto de operaciones (fisiológicas, motrices, verbales, mentales) por las 

cuales un organismo en situación reduce las tensiones que lo motivan y realiza sus posibilidades". En el 

ser humano este conjunto de operaciones tiene una estructura muy compleja que se irá distinguiendo en 

el curso de la investigación. 

2.1.1. La conducta como fenómeno central en la psicología 

Trabajar en psicología con el concepto de conducta es una especie de retorno a "los hechos mismos", en 

la medida en que esto es factible encualquier ciencia; este atenerse a los hechos, tal cual se dan y tal 

como existen, permite confrontación de observaciones, verificación de teorías y comprensión unitaria de 

aportaciones ubicadas en distintos contextos o encuadres teóricos.  

El estudio de la conducta se hace en función de la personalidad y del inseparable contexto social, del 

cual el ser humano es siempre integrante; estudiamos la conducta en calidad de proceso y no como 

"cosa", es decir, dinámicamente. Mowrer y Kluckhohñ enumeran cuatro proposiciones "mínimas 

esenciales" de una teoría dinámica de la personalidad, a saber:  

1. La conducta es funcional. Por funcional se entiende que toda conducta tiene una finalidad: la de 

resolver tensiones.  

2. La conducta implica siempre conflicto o ambivalencia.  

3. La conducta sólo puede ser comprendida en función del campo o contexto en el que ella ocurre.  

4. Todo organismo vivo tiende a preservar un estado de máxima integración o consistencia interna.  

Coinciden en estos cuatro puntos el psicoanálisis, la antropología social y la psicología del learning. El 

psicoanálisis ha demostrado la continuidad entre los fenómenos normales y patológicos de conducta; la 

antropología social tuvo una gran influencia en esta aceptación de la conducta, como estructura unitaria, 

al romper la distinción categórica entre sociedades "civilizadas" y "salvajes"; la psicología del learning 

ha contribuido a integrar nuestra comprensión de los atributos y capacidades, vistos como únicamente 

"humanos", y las características de conducta manifestadas por el mundo "animal".  

Los aportes con que se cuenta en la psicología contemporánea son copiosos y contradictorios. Así se 

determina que la conducta es la unidad de estudio de toda la psicología y de todas las escuelas; no que lo 

será, sino que ya lo ha sido. Sean cuales fueren los fundamentos teóricos y los "modelos" de 

pensamiento empleados, todas las corrientes y todos los campos psicológicos han estado estudiando 
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consciente o inconscientemente la conducta. Esa unidad de la cual todos han partido es multiforme y 

contradictoria, en constante devenir. Por ello, lo que se intenta en este estudio presente es una dialéctica 

de la conducta, de la que las distintas escuelas han tomado sólo fragmentos diferentes y con ello han 

distorsionado las relaciones reales entre los momentos del proceso dialéctico único como base para 

determinar la conducta de los adolescentes referente a la música. 

2.1.2. Unidad y pluralidad fenoménica de la conducta 

Desde la antigüedad se reconocen en el ser humano dos tipos distintos de fenómenos, a los que pueden 

reducirse todas sus manifestaciones. Uno es concreto, aparece en el cuerpo y en actuaciones sobre el 

mundo externo; aunque nunca puede existir una acción sobre un objeto sin que concomitantemente 

ocurra una modificación o movimiento del cuerpo, puede suceder que uno u otrosean, en momentos 

distintos, lo más importante. Así, consideramos una conducta concreta corporal cuando se trata, por 

ejemplo, del enrojecimiento o palidez de la cara, mientras que calificamos de conducta concreta en el 

mundo externo a, por ejemplo, concurrir a un sitio, conducir un automóvil, aunque para ello se necesite 

lógicamente de las modificaciones corporales. Otro tipo de conducta incluye todas aquellas 

manifestaciones que no se dan como acciones materiales y concretas sino de manera simbólica; estas 

últimas son los fenómenos reconocidos como mentales. Estos son los fenómenos de conducta de los que 

siempre se ha partido en el estudio psicológico.  

Las diferencias doctrinarias derivan todas, no de la psicología misma, sino de aplicar a la psicología 

doctrinas científicas e ideologías que toman selectiva y preferentemente sólo algunos de estos 

fenómenos y los relacionan de una manera dada, o bien olvidan o postergan los fenómenos reales 

reemplazándolos por abstracciones o entes de los que hacen depender los fenómenos menos reales 

(alma, espíritu, etcétera); en esta última forma se procede no ya sólo en el campo religioso o metafísico, 

sino en el mismo campo científico. 

 Por ejemplo, existen fenómenos que llamamos mentales; de ellos se deriva el concepto abstracto de "me 

te", que pasa muy pronto a tener independencia y vida propia, de tal manera que el fenómeno concreto 

está contenido o resulta de un hipotético funcionamiento de una abstracción, instituida en entelequia. 

Para nosotros hay fenómenos mentales, pero no hay una "mente"; hay fenómenos y valores espirituales, 

pero ello no implica que haya un espíritu. En esta forma, los dos tipos de fenómenos (concretos y 

simbólicos) dieron lugar a un dualismo sustancial, de la pluralidad fenoménica se hizo una trasposición a 

un dualismo sustancial.  

Es como si se describieran, por ejemplo, el rayo y el trueno no como fenómenos ligados a un mismo 

suceso, sino dependiente cada uno de ellos de una especial y particular categoría sustancial, entre las 

cuales se postulan correlaciones muy complejas y discutidas. Este tipo de trasposición idealista procede 

de la religión (y de la organización social que la sustenta); tiene una línea de evolución que está ligada a 
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la mitología, donde se hacía depender el rayo y el trueno cada uno de un dios particular, y la aparición de 

los fenómenos se describía no como fenómenos, sino como una lucha entre el dios del rayo y el dios del 

trueno. 

Para nosotros, la pluralidad fenoménica tiene su unidad en el fenómeno de la conducta misma, en el 

funcionamiento altamente perfeccionado del sistema nervioso central, y en el ser humano considerado 

siempre como persona en cada una de sus manifestaciones, vinculado en su condición humana al medio 

social. Siguiendo a Pichón Riviére, representamos los tres tipos de conducta como tres círculos 

concéntricos y los enumeramos como uno, dos y tres, que corresponden respectivamente a los 

fenómenos mentales, corporales y los de actuación en el mundo externo.  

El mismo autor, estudiando muy detalladamente este esquema y su dinámica en psicología y 

psicopatología, ha llamado a estos círculos Áreas de la conducta. Mowrer y Kluckhohn refieren que los 

psicólogos se hallan polarizados fundamentalmente en dos grupos: los mecanicistas y los finalistas 

(teleo- ogistas); para los primeros los estímulos producen movimientos y centran estudio en esta 

relación, mientras que los finalistas están interesados por estudio de la relación entre los movimientos 

del cuerpo y los efectos. 

2.1.3. Predominio sucesivo o alternante de las áreas de la conducta 

La conducta es una unidad que tiene una triple manifestación fenoménica, en cuanto se da al mismo 

tiempo en las tres áreas, que son así siempre coexistentes, aunque con un predominio relativo en alguna 

de ellas, lo que nos permite calificar la conducta como mental, corporal o en el mundo externo. Pero este 

predominio es relativo, en el sentido de que puede alternar o sucederse con el predominio en otra de las 

áreas. Se puede, por ejemplo, reaccionar con ansiedad frente a una situación dada (área de la mente); 

posteriormente, en otro momento, puede ceder totalmente esta manifestación y aparecer en su lugar 

palpitaciones (área del cuerpo), o bien ser ambas reemplazadas por una conducta inestable en una 

actividad (área del mundo externo). Esta alternancia puede hacerse en todas las direcciones y tener 

siempre el mismo significado, es decir, ser una misma reacción (ansiedad) a una situación dada. Pero en 

esa alternancia o sucesión de las áreas puede haber una progresiva modificación del sentido de la 

conducta: a las manifestaciones en el área uno, puede suceder una conducta en el área tres, que modifica 

la situación y a su vez modifica, ulteriormente, la conducta en el área uno.  

La alternancia del predominio puede significar un proceso estereotipado, como en el caso de que el 

significado de la conducta sea siempre el mismo, o bien puede ser un proceso dialéctico, como en el caso 

del pensar y realizar en concordancia; a su vez la realización modifica el pensar, y así sucesivamente. 



  40  

2.1.4. Predominio estable de un área de la conducta 

Por otra parte, el predominio de una de las áreas puede ser permanente, en el sentido de que las otras dos 

están muy poco desarrolladas o no se emplean como áreas de expresión de la conducta. Sobre esta base 

se puede estructurar o construir una verdadera tipología que, por otra parte, coincide con tipologías o 

clasificaciones de la personalidad, ya desarrolladas por otros autores. En todo caso, lo que interesa no es 

una nueva tipología, y señalar nuevamente cómo, con mayor o menor consecuencia, en psicología se ha 

tomado siempre como un punto de partida la observación y estudio de la conducta. Las personas 

clasificadas como esquizoides tienen un predominio estable del área de la mente, en la que se manifiesta 

toda su conducta en forma preponderante, con escasa o nula intervención de reacciones o 

manifestaciones corporales, tanto como de actividad o actuación en el mundo externo. Tal vez sería 

mejor decir que los que presentan esta modalidad de expresión de la conducta han sido clasificados 

como esquizoides, introvertidos. En contraposición a éstos se hallan los "hombres de acción", en quienes 

todo transcurre en el área tres, con intervención escasa o nula de las manifestaciones mentales y 

corporales. Un tercer tipo está constituido por aquellos en quienes predomina el área corporal: tienen 

palpitaciones si tienen miedo, apetito si están contentos, constipación si están frustrados, acidez 

estomacal si se enojan, etcétera. Constituyen el grupo reconocido como el de las personalidades 

infantiles. 

2.2. La Conducta Adolescente 

2.2.1. La autonomía adolescente. 

En condiciones normales los niños y las niñas pasan por un largo periodo de buenas relaciones con las fi 

guras de apego, pero en la adolescencia esta relación entra en crisis debido a la conquista de la 

autonomía frente a las fi guras de apego. Una crisis que puede ser conflictiva o pacífica, pero que 

siempre implica un cambio profundo en el sistema de relaciones entre padres e hijos. Los conflictos son 

escasos si los padres ayudan a sus hijos a conseguir la independencia, mientras que se incrementan 

cuando aquéllos intentan mantener un control absoluto sobre éstos  (Miranda y Pérez, 2005).  

La conquista de la autonomía adolescente y el cambio de relaciones familiares vienen condicionados por 

el paso del  pensamiento operacional concreto al operacional formal. Desde un pensamiento sobre 

realidades concretas, como puede ser la familia, a un pensamiento formal, que permite abordar no sólo el 

mundo real sino también el mundo posible, de forma que no sólo perciben a su familia tal y como es, 

sino también como podría ser. Ello da lugar a una actitud crítica y más realista hacia sus padres: los 

padres podrían ser de otra forma o existen otras posibles relaciones con ellos. La nueva percepción de los 

padres, unida a la autonomía emergente de los adolescentes, los estimula a desafiar las opiniones y 

decisiones parentales que antes se acataban sin discusión, no porque ya no quieran y respeten a sus 
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padres, ni porque se hayan vuelto rebeldes, sino porque es natural y saludable para ellos afirmarse a sí 

mismos como individuos, que no desean ser tratados como niños (Kimmel y Weiner, 1998).  

El pensamiento formal, que caracteriza al adolescente, también puede desembocar en una especie de 

egocentrismo, que impulse al joven a someter toda realidad, también la familiar, a sus propias 

reflexiones y a identificar sus propios pensamientos y preocupaciones con los de la sociedad, en el 

sentido de pensar que lo que a él le preocupa es lo que le preocupa o debería preocupar a los demás, y lo 

que él piensa es lo que piensan o deberían pensar todos. De ahí a mostrarse rebelde contra todo intento 

dedisonancia en este sentido, o a ignorar los planteamientos de sus padres o de los adultos con los que no 

coincide, no hay más que un paso. Estos cambios se han explicado mediante la hipótesis del 

distanciamiento, que se ha visto confirmada en numerosas investigaciones en las que se ha puesto de 

manifiesto que la pubertad viene acompañada de un debilitamiento del vínculo con los padres, de un 

aumento de los conflictos familiares, y de una mayor implicación de los adolescentes en la toma de 

decisiones. Esta transición es cognitiva, pero también social, lo que permite al adolescente ampliar sus 

relaciones sociales: conoce otros padres y estilos parentales de comportamiento, tiene otras referencias 

que le hacen ser más crítico y menos idealista respecto a su familia. De esta forma los adolescentes 

adquieren una visión más madura y realista de sus padres, no necesariamente conflictiva, pero que puede 

serlo en función de cómo se armonice su deseo de autonomía con la realidad de su dependencia de los 

padres. Muchos estudios afirman que es posible alcanzar la autonomía sin que se produzca la ruptura con 

la familia, y destacan la importancia de la interdependencia y la conexión entre padres y adolescentes. 

Ser un individuo autónomo y mantener una relación interdependiente con los padres es posible y no 

excluyente; más bien, la autonomía y la interdependencia son dos rasgos complementarios del 

crecimiento normal en la familia durante la adolescencia, aunque tenga diversas contradicciones 

(Coleman y Hendry, 2003; Kimmel y Weiner, 1998).   

Las investigaciones sobre el apego han demostrado que la vinculación afectiva de los adolescentes con 

sus padres es positiva para ellos, sobre todo si se ha desarrollado un apego seguro. El apego seguro 

facilita el bienestar y el ajuste social del adolescente, además de ser un factor protector de los 

comportamientos problemáticos. Por el contrario, el apego evitativo favorece el distanciamiento mutuo 

padres-adolescente, lo que reduce la influencia de los padres sobre los hijos; el apego ansioso-

ambivalente genera en la adolescencia comportamientos de búsqueda mezclados con sentimientos de 

enfado hacia lospadres; y el apego desorganizado provoca miedo y desorientación en las relaciones 

familiares (Santrock, 2003).  

El desarrollo de la autonomía en las relaciones familiares es una tarea clave para el adolescente y nada 

sencilla de alcanzar. Los conflictos surgen porque padres y adolescentes están intentando llevar a cabo 

sus tareas evolutivas: los padres promoviendo normas y conductas que mejoren el comportamiento y la 

adaptación familiar de los adolescentes; éstos reclamando autonomía y una relación más igualitaria 
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(Rodrigo, García, Márquez y Triana, 2005). Que haya o no conflictos dependerá, entre otras, de 

características asociadas a los padres y a los adolescentes. 

Las reacciones negativas de los padres ante el proceso de autonomía del hijo adolescente tiene diversas 

explicaciones (Lutte, 1991): los padres todavía se sienten útiles para su hijo y el deseo de autonomía de 

éste les desilusiona; creen conocerle bien, y temen dejarle indefenso para afrontar la vida; los años de 

convivencia durante la niñez les impide darse cuenta de que su hijo ha cambiado y que hay que tratarlo 

de otro modo, abandonando los estilos autoritarios en favor de otros más democráticos. Por otra parte, 

los padres están influidos por el modo en que sus hijos aprovechan las oportunidades: cuanta más 

competencia demuestran los jóvenes para controlar sus propios asuntos, más se inclinan los padres a 

otorgarles superiores cotas de autonomía; y, a la inversa, cuanto más infantiles e irresponsables sean, 

mayor es la resistencia de los padres a ofrecerles autonomía (Kimmel y Weiner, 1998).  

La familia ha sido y continúa siendo uno de los contextos educativos, socializadores y de transmisión de 

valores más importantes que tiene no sólo el niño, sino también el adolescente. De ahí la necesidad de 

mantener la conexión padres-adolescente. Ciertamente esta conexión no puede ser la misma una vez que 

se inicia el proceso de autonomía del adolescente. Por lo que es necesario cuestionarse si es posible 

armonizar autonomía y conexión, o necesariamente la familia en este momento se ve abocada al 

conflicto intergeneracional. 

2.2.2. El conflicto intergeneracional  

La adolescencia implica un proceso de desarrollo que impulsa al joven a tomar sus propias decisiones 

sobre cómo pensar, sentir y actuar. Las decisiones más importantes y difíciles de tomar en su vida son en 

primer lugar las referidas a temas familiares, seguidas de las que tienen que ver con sus amistades, 

estudios y sentimientos (Gambara y González, 2005). Los adolescentes están convencidos de que pueden 

tomar decisiones a edades más tempranas de lo que consideran sus padres. Esta discrepancia influirá en 

la conducta de los padres hacia sus hijos y viceversa, lo que podría afectar a sus relaciones afectivas y 

hacer más probable la aparición de conflictos entre ellos.  

Frente a la opinión generalizada de que los adolescentes viven en un continuo conflicto con la familia, 

las investigaciones muestran claramente unas buenas relaciones. Existen pocos datos que apoyen la idea 

de un conflicto de gran amplitud entre generaciones. Esto no significa que no haya diferencias entre ellas 

y que en algunas familias, las menos, haya elevados niveles de conflicto (Coleman y Hendry, 2003), pero 

en las familias normalizadas el grado de conflictividad es bajo (Rodrigo, García, Márquez y Triana, 

2005).  

Muchas investigaciones confirman las buenas relaciones entre padres y adolescentes. Para el 70.2% de 

los jóvenes españoles la familia es lo más importante en sus vidas, muy por encima de los amigos (Elzo 
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y otros, 1999). La mayoría, tanto chicas como chicos y en todas las franjas de edad,  consideran que la 

familia es el espacio donde se dicen las cosas más importantes. El 80 % concibe a la familia como 

espacio seguro de estabilidad (Elzo, 2000).  

Otras investigaciones interculturales confirman las buenas relaciones entre los adolescentes y sus 

familias (Serrano, El-Astal y Faro, 2004), y la importancia de las mismas para el bienestar psicológico 

de los adolescentes (Calderón, 2008). En general los jóvenes españoles se sienten razonablemente 

contentos con su familia. Su concepto de familia es bastante positivo, destacando significativamente en 

ella las características de corresidencia, ayuda, apoyo, comprensión y lazos sanguíneos (Hernández, 

Triana y Rodrigo, 2005). En sus relaciones con la familia, la mayoría de los jóvenes se siente libre en 

todas las grandes cuestiones ideológicas (opciones políticas, religiosas, sexuales…), y sólo percibe una 

mayor conflictividad familiar en el ámbito de lo cotidiano (dinero, horarios, tareas domésticas). De 

hecho, únicamente el 14% confiesa tener peleas con sus padres (Elzo y otros, 1999;  Miranda y Pérez, 

2005).  

Entre las razones de esta menor conflictividad se apuntan: a) en este momento los padres no tienen la 

pretensión de legar a sus hijos un determinado planteamiento ideológico, sino que más bien defienden 

una neutralidad axiológica. A pesar de ello, la familia sigue teniendo una gran fuerza socializadora, 

especialmente en los primeros años de la vida de los adolescentes, en el campo de los valores (Elzo, 

2000); b) se constata un acercamiento ideológico entre padres e hijos, lejos del abismo generacional de 

hace décadas; c) temas como la religión, la política o la sexualidad son raramente abordados en el seno 

de la familia, lo que da a entender que hay mucha coexistencia pacífica y no necesariamente tanto de 

profundidad en las relaciones. Que la convivencia sea más fácil se debe en parte a que los padres son 

más tolerantes y flexibles, y a que los adolescentes se han hecho más  acomodaticios a una situación que 

les va bien (Palacios, Hidalgo y Moreno, 1998).  

El tema de la música adolescente es un ejemplo de lo dicho anteriormente. Muchos adolescentes 

consideran  la conducta sobre los hechos generados por la música como una cuestión de conciencia 

personal, algo que es propio de su intimidad y, por tanto, no materia de comunicación con sus  padres. 

Además las primeras sorpresas o evasivas de los padres a sus interrogantes hacen que los adolescentes 

tomen conciencia de que se encuentran ante una materia especial y reservada. Poco a poco se va a 

abriendo una barrera de silencio con los padres sobre esta cuestión. Éstos, por su parte, se mueven entre 

el miedo a los comportamientos de preferencias musicales y vínculos sexuales de sus hijos y la 

ignorancia o la vergüenza a tratar el tema con ellos. Todo ello da lugar a que determinadas cuestiones no 

se aborden en el ámbito familiar y ello devenga en unas relaciones menos conflictivas. Por último, 

conviene señalar que en la relación padres- adolescente la presencia de conflicto en sí misma  no tiene 

que ser motivo de alarma, más bien es fundamental en el proceso de socialización familiar. El conflicto 

es inevitable en las relaciones humanas. El afrontamiento del conflicto, no su evitación o aparente 
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eliminación mediante la sumisión de una de las partes, favorece el desarrollo psicosocial y fomenta los 

vínculos positivos (Miranda y Pérez, 2005; Rodrigo, García, Márquez y Triana, 2005). 

2.3. La Influencia de la Música en el Organismo Humano 

Los efectos de la música sobre el comportamiento han sido evidentes desde los comienzos de la 

humanidad. A lo largo de la historia, la vida del hombre ha estado complementada e influenciada por la 

música, a la que se le han atribuido una serie de funciones. La música ha sido y es un medio de 

expresión y comunicación no verbal, que debido a sus efectos emocionales y de motivación se ha 

utilizado como instrumento para manipular y controlar el comportamiento del grupo y del individuo. 

La música facilita el establecimiento y la permanencia de las relaciones humanas, contribuyendo a la 

adaptación del individuo a su medio. Por otra parte, la música es un estímulo que enriquece el proceso 

sensorial, cognitivo (pensamiento, lenguaje, aprendizaje y memoria) y también enriquece los procesos 

motores, además de fomentar la creatividad y la disposición al cambio. Así, diversos tipos de música 

pueden reproducir diferentes estados de ánimo, que a su vez pueden repercutir en tareas psicomotoras y 

cognitivas. Todo ello depende de la actividad de nuestro sistema nervioso central. 

La audición de estímulos musicales, placenteros o no, producen cambios en algunos de los sistemas de 

neurotransmisión cerebral. Por ejemplo: los sonidos desagradables producen un incremento en los 

niveles cerebrales de serotonina, una neurohormona que se relaciona con los fenómenos de agresividad y 

depresión. 

Existen 2 tipos principales de música en relación con sus efectos: la música sedante, que es de naturaleza 

melódica sostenida, y se caracteriza por tener un ritmo regular, una dinámica predecible, consonancia 

armónica y un timbre vocal e instrumental reconocido con efectos tranquilizantes. La música 

estimulante, que aumenta la energía corporal, induce a la acción y estimula las emociones. 

La música influye sobre el individuo a 2 niveles primarios diferentes: la movilización y la 

musicalización: la movilización: la música es energía y por tanto moviliza a los seres humanos a partir 

de su nacimiento y aún desde la etapa prenatal. A través de la escucha o la creación, la música imprime 

una energía de carácter global que circula libremente en el interior de la persona para proyectarse 

después a través de las múltiples vías de expresión disponibles. 

La música, al igual que otros estímulos portadores de energía, produce un amplio abanico de respuestas 

que pueden ser inmediatas, diferidas, voluntarias o involuntarias. Dependiendo de las circunstancias 

personales (edad, etapa de desarrollo, estado anímico, salud psicológica, apetencia) cada estímulo sonoro 

o musical puede inducir una variedad de respuestas en las que se integran, tanto los aspectos 

biofisiológicos como los aspectos efectivos y mentales de la persona. Así, el bebé agita sus miembros 

cuando reconoce una canción entonada por su madre, los adolescentes se reconfortan física y 
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anímicamente escuchando una música ruidosa e incluso les ayuda a concentrarse mejor en el estudio. 

Dado que la musicoterapia constituye una aplicación funcional de la música con fines terapéuticos, se 

preocupa esencialmente de promover a través del sonido y la música, una amplia circulación energética 

en la persona, a investigar las múltiples transformaciones que induce en el sujeto el impulso inherente al 

estímulo sonoro y a aplicar la música para solventar problemas de origen psicosomático. 

La musicalización: el sonido produce una musicalización de la persona, es decir, la impregna 

interiormente dejando huella de su paso y de su acción. Así, la música que proviene del entorno o de la 

experiencia sonora pasa a integrar un fondo o archivo personal, lo que puede denominarse como mundo 

sonoro interno. Por tanto, nuestra conducta musical es una proyección de la personalidad, utilizando un 

lenguaje no verbal. Así, escuchando o produciendo música nos manifestamos tal como somos o como 

nos encontramos en un momento determinado, reaccionando de forma pasiva, activa, hiperactiva, 

temerosa... Cada individuo suele consumir la música adecuada para sus necesidades, ya sea 

absorbiéndole de forma pasiva o creándole de forma activa. Toda expresión musical conforma un 

discurso no verbal que refleja ciertos aspectos del mundo sonoro interno y provoca la movilización y 

consiguiente proyección del mundo sonoro con fines expresivos y de comunicación. 

2.3. La Música en la Adolescencia 

Del mismo modo que Erikson (1950) había establecido diferentes estadios en el desarrollo de la 

identidad, o Piaget (1958) había determinado varias etapas  en la  evolución del desarrollo cognitivo, 

otros autores  también han enfocado el desarrollo musical desde un punto de vista evolutivo. En este 

sentido, diferentes especialistas del ámbito de la educación como Parsons et al. (1978), Ross (1982), 

Shuter-Dyson and Gabriel (1981), Sloboda (1985), Swan- wick (1991) y Lago (1992) han establecido 

diferentes períodos evolutivos que llegaban hasta la adolescencia.  

Para Parsons et al (1978) la etapa de la adolescencia se caracteriza por la comprensión de las reglas que 

rigen el uso de los símbolos artísticos y de la gran variedad de tradiciones y estilos existentes. Ross 

(1982) consideraba que el período de los ocho a los trece años se distinguía por el interés del niño en las 

convenciones musicales y el deseo de alcanzar el nivel de los adultos. Por su parte, a partir de los catorce 

años, la música adquiriría una mayor relevancia como forma de expresión personal. 

En esta línea evolutiva, Swanwick (1991) establecía la evolución del desarrollo musical en ocho modos: 

sensorial, manipulativo, de expresividad personal, vernáculo, especulativo, idiomático, simbólico y 

sistemático, todo referido a un sistema en forma de espiral. 

Según este modelo, la adolescencia correspondería con los tres últimos modos. El modo idiomático se 

caracterizaría por una fuerte identificación personal con determinadas piezas de música, y el interés de 
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los adolescentes por ingresar en comunidades musicales y sociales identificables. La adquisición de este 

modo parece más frecuente entre jóvenes de 13 y 14 años.  

Por su parte, en el nivel simbólico se producía una mayor conciencia del poder afectivo de la música. 

Concretamente, el modo simbólico de la experiencia musical se distinguía por la capacidad de 

reflexionar sobre la experiencia musical, y estaba relacionado con un mejor conocimiento de sí mismo y 

el rápido desarrollo de unos sistemas de valor generales. Para este autor, este tipo de procesos no solían 

aparecer hasta los 15 años. 

Por último, el nivel sistemático era el más elevado y correspondía con la capacidad para reflexionar y 

razonar sobre su experiencia con la música de modo estructurado. Este nivel se alcanzaría en individuos 

con edades superiores a los15 años. 

En Ecuador también hay diferentes estudios sobre la evolución del desarrollo musical. Por ejemplo, 

Lago (1987)70 y posteriormente en García-Sípido y Lago (1990) sintetizaba la evolución de las 

destrezas musicales a partir de diferentes autoridades y de su propia investigación. Para la autora, en la 

etapa de los doce a los quince años, además de haber adquirido diferentes destrezas técnicas vinculadas 

al lenguaje musical, el adolescente también había con- seguido otros logros, tanto a nivel individual 

como colectivo, y buscaba nuevas experiencias musicales.  

 Tiene tendencia a formar grupos musicales, corales, etc. La idea de lo colectivo es más firme. 

Siente una gran atracción por la dificultad de los medios técnicos o instrumentos complejos 

(guitarras eléctricas, sintetizadores, etc.).  

 Puede estar capacitado para tener su propio criterio en la elección de lo que oye, hace o 

escucha.” (Lago 1987, p. 28)  

 Tiene gran interés por sus músicos, autores, intérpretes y títulos concretos”. (García- Sípido y 

Lago 1990, p. 25) 

Alsina (1997) también llevaba a cabo una secuenciación de destrezas musicales relacionándolas con las 

capacidades cognitivas. De este modo, para el autor, durante la adolescencia el alumno posee capacidad 

de abstracción y podrá sacar conclusiones sin tener delante los objetos. 

2.3.1. Música e identidad 

En su proceso de afirmación de la personalidad,  el adolescente busca vínculos con los que identificarse 

y que además le permitan relacionarse con los demás. La música popular y sus diferentes géneros: pop, 

rock, dance, hip hop, etc., ofrece artistas jóvenes, de edades cercanas a la adolescencia y que en sus 

canciones transmiten sentimientos y emociones similares a los del adolescente. 
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Todo ello permite al adolescente identificarse tanto con ellos como con su música, al mismo tiempo que 

le pone en contacto con otros jóvenes en circunstancias similares. Esto, unido a la carga romántica de 

rebelión e inconformismo que tradicionalmente se ha asignado a determinados estilos musicales hacen 

de la música una de las insignias juveniles,  y ser capaz de hablar sobre música se convierte en algo 

importante para la participación del adolescente en su círculo social. 

En este sentido cabe destacar las aportaciones de SimonFrith (1981), quien cuando analiza las funciones 

de la música popular en nuestra sociedad destaca principalmente su capacidad para contribuir en la 

construcción de una identidad y para asignar un lugar dentro del conjunto social mediante el proceso de 

inclusión y exclusión. Otras aportaciones importantes en torno a este tema son las de Epstein (1994), 

Ross y Rose (1994) o más recientemente Hargreaves, Macdonald  y Miell (2002), entre otros. 

Indudablemente, el libro MusicalIdentities de Hargreaves, Macdonald y Miell (2002) es uno de los 

textos de referencia para estudiar la identidad durante la adolescencia desde el punto de vista de la 

psicología de la música. El libro fue publicado como resultado de un seminario sobre psicología de la 

música de la British PsychologicalSociety que empezó a desarrollarse a partir de 1998. Los diez estudios 

que forman esta monografía están estructurados en dos partes: MusicIdentities y Identities in Music. 

En lo que respecta a la formación de la identidad en la adolescencia y la música popular, a lo largo de la 

última década se han dado algunas de las principales aportaciones desde la perspectiva de la psicología 

social. En concreto, Zillmann y Gan (1997) enfocan el gusto musical en la adolescencia desde esta 

perspectiva. Partiendo de los datos en torno al gran consumo y a la fascinación que sienten los 

adolescentes por distintos tipos de música, los autores exploran cómo la música es utilizada para el 

desarrollo personal y la formación de su identidad, y cómo puede ayudarnos a comprender el desarrollo 

mental y emocional de los adolescentes.  

Los autores afirman que el adolescente utiliza la música como un camino para alejarse de sus figuras de 

autoridad, por ejemplo padres y profesores, y acercarse a sus semejantes. Para Zillman y Gan la 

adolescencia es un periodo en el que los jóvenes sienten la necesidad de ganar independencia y construir 

su identidad, y por ello refuerzan su relación sus semejantes, en detrimento de la de su familia. 

Hargreaves y North (1999) han visto en el consumo de música por parte de los adolescentes su 

utilización como elemento distintivo, por el cual los adolescentes no sólo se expresan a sí mismos, sino 

que además hacen juicios sobre sus semejantes. En este estudio, los autores subrayan que hay dos usos 

principales de la música en la vida de los adolescentes. El primero servir de insignia o emblema de 

identidad, usando la música como parte de su des- arrollo personal. El segundo engloba la creación de 

una seña de identidad dentro de un grupo, como una forma de encontrar un lugar entre sus semejantes. 
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En España también hay estudios recientes que abordan este tema. Concretamente, sobre la música y la 

identidad en la juventud Mejías y Rodríguez han escrito diferentes estudios y en 2001publicaban una 

monografía bajo el título La identidad juvenil desde las afinidades musicales. Ese mismo año se editaba 

en la Universidad de Lleida el libro editado por Saura, Feixa y de Castro “Musica e ideologies. Mentre 

la guitarra parla” 

2.3.2. Adolescencia y consumo de música en la actualidad 

El modo de acceder al mercado musical ha tenido una evolución paralela a la de los medios de difusión 

de la misma. Si en los años cincuenta el formato elegido era el del disco de vinilo que requería un 

tocadiscos, los medios de difusión actual permiten escuchar música sin la necesidad de un soporte 

sonoro, e incluso sin gastar dinero. 

La encuesta anual de 2012 de la SGAE aporta el dato de que el 99,8% de los jóvenes de entre 15 y 19 

años dispone de un aparato para escuchar música. El 92% dispone de un reproductor mp3 y el 52% 

acceso de forma inmediata a la música. Esta misma encuesta también revela que el 99,4% de los jóvenes 

de entre 15 y 19 años dicen tener el hábito de escuchar música. 

Sin embargo, los datos de esta encuesta también revelan que, de las franjas de edad encuestadas, son los 

jóvenes de entre 15 y 19 los que más discos compran. En concreto, el 52,2% ha comprado un disco en 

los últimos tres meses, el 27,1% hace entre tres meses y un año, y el 20,7% hace más de un año. La 

primera y la segunda cifra descienden a medida que se incrementa la franja de edad, mientras que la 

tercera cifra aumenta considerablemente. Los motivos para no comprar más discos son para el 75,3 % el 

precio, y sólo el 5% dice grabarla, y el 4% descargarla de internet. 

2.3.3. Las preferencias musicales 

En todas las edades, los gustos y preferencias por los diferentes tipos de música dependen de numerosos 

factores sociales, psicológicos o estructurales. Recientemente North y Hargreaves han publicado a lo 

largo de tres artículos los resultados de una investigación que han llevado a cabo en Gran Bretaña 

relacionando las preferencias musicales y el estilo de vida. 

En esta investigación han valorado la repercusión que variables como el género, la edad, las creencias 

religiosas, el empleo, el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, los antecedentes penales, la 

formación, el empleo, el dinero, las aficiones durante el tiempo libre, las relaciones sexuales, o la 

disponibilidad para viajar, entre otras, tienen en las preferencias musicales. Los resultados de esta 

investigación muestran que hay numerosas asociaciones entre la música, concretamente entre diferentes 

estilos musicales y el modo de vida. Por ejemplo, observaron que el género, la edad, el tipo de 

actividades de ocio o el consumo de algunas drogas, estaban asociados a diferentes estilos musicales.  
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Por ejemplo, de los datos se extraía que los fans del hip hop/rap y del dance/house eran 

mayoritariamente varones, heterosexuales, con tendencia a la promiscuidad y que habían consumido 

drogas en los últimos meses. Por el contrario, los oyentes de música clásica eran principalmente 

monógamos, no consumidores de drogas, y de formación académica elevada. 

Aunque no cabe duda del interés de este tipo de investigaciones, los resultados sin embargo pueden crear 

estereotipos sobre el consumo de música y el estilo de vida, y  hacer que se establezcan prejuicios ante 

las preferencias musicales de un individuo 

2.4.  La Música en la Personalidad 

La música es un elemento que influye cada día más en la vida de los jóvenes, ya los adolescentes no 

escuchan lo que sus padres le dicen que es correcto, sino que escuchan lo que ellos quieren o los que sus 

amigos les dicen; pero la música actual se caracteriza por tener cada día más mensajes violentos, 

sexuales y promiscuos que son escuchados por los jóvenes, además los artistas famosos en sus videos se 

muestran cada vez con menos ropa y muestran mensajes sexuales que los jóvenes buscan seguir. Un 

ejemplo de esto se puede ver en el reggaetón que esta tan de moda hoy en día, se nota que sus letras no 

traen mensajes positivos, pero aun así todos las cantan y las bailan con solo escucharlas. 

La música como instrumento de manipulación tiene especial consecuencia en los jóvenes ya que 

construyen su personalidad no solo basándose en la moda, en el lenguaje, en una serie de 

comportamientos, sino que también con la música, agrupándose con individuos con los que se 

identifican y así constituirse en grupos. Todo esto lleva a un círculo vicioso en el que los jóvenes son los 

protagonistas ya que buscan un medio de expresión, de identificación, entretenimiento y evasión por 

medio de la música. 

La influencia de la música sobre los seres vivos es tan grande que se ha utilizado para potenciar la 

agresividad como la tranquilidad, del mismo modo que se emplea como terapia para conciliar el sueño, 

la relajación, la estimulación o concentración, dependiendo del tipo de música y el tiempo adecuado.  

La musicoterapia es una disciplina asociada a la música y a los efectos que produce 

sobre las personas. 

Podemos decir que la música tiene un efecto significativo en nuestras vidas y en la sociedad en la que 

nos desenvolvemos. Puede ser un instrumento de manipulación y producir en los oyentes, así como en la 

sociedad, diversas consecuencias ya que va cambiando y adaptándose a la sociedad, y esta produce una 

reestructuración de la estructura social creando sectores, tendencias e identidades dentro de la misma. 

La música puede desempeñar un papel importante en la socialización y en la formación de la identidad 

del adolescente, y se ha convertido en un símbolo de su búsqueda de identidad y autonomía. Los 
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adolescentes utilizan la música como refuerzo de identificación con su grupo de iguales, como vehículo 

de su rebeldía contra lo convencional, para ayudarles a establecer una identidad separada de la de sus 

padres o simplemente es usada para relajarse, entretenerse o evitar el sentimiento de soledad. Escuchar 

música y ver videos musicales son dos de las actividades más importantes relacionadas durante la 

adolescencia. 

Según el Centro de Investigaciones Sociológicas y Eurostat (2012, PÁG. 58), el 78% de los jóvenes ente 

18 y 24 años escuchan música todos o casi todos los días. En una amplia encuesta realizada a jóvenes 

entre 14 y 16 años, en 10 ciudades urbanas diferentes del sudeste de Estados Unidos, escuchan música 

un promedio de 40 horas a la semana. 

Los jóvenes escuchan música desde que se levantan hasta que se acuestan, e incluso muchos de ellos 

duermen con música. La música es utilizada por los jóvenes y adolescentes como música de fondo y 

acompañamiento desde la ducha, mientras hacen los deberes o ayudan en las tareas de casa, cuando van 

en metro, bus, coche o moto, o mientras ven la televisión o hablan con los amigos.  

El impacto de la música rock de hoy en día va más allá de los simples textos, ritmos y sonidos e influye 

en los medios visuales, a pesar de que suele tener una vida muy corta. 

Por lo general no es un peligro para un adolescente cuya vida es feliz y saludable. Pero si el adolescente 

demuestra tener una preocupación persistente con la música que tiene temas destructivos serios y si 

muestra cambios en su comportamiento, como el aislamiento, la depresión o el abuso del alcohol o 

drogas, se recomienda hacerle una evaluación psiquiátrica. 

Se ha comprobado el efecto que tienen los sonidos musicales en el desarrollo 

del niño cuando está en el útero materno. Mediante mediciones en madres que 

escuchaban distintos tipos de música, se comprobó que la música clásica producía 

movimientos lentos del niño y ninguna alteración de sus constantes cerebrales y 

circulatorias, la música rock provocaba movimientos nerviosos y aumentos de su 

frecuencia cardíaca. No por ello quiere decir que la música rock o del mismo estilo 

(música acelerada) sea perjudicial y la clásica (música lenta, relajada) sea 

beneficiosa. Simplemente modifica la forma de comportarse y, aplicada en 

determinados momentos, influya en la conducta y en el carácter. 

Hay evidencia que los adolescentes que se dedican a comportamientos aventurados (engaño, robo, 

fumar, intercambio sexual, etc.) miran más televisión y escuchan a la radio más a menudo que sus pares. 

Cierto tipo de música, como heavy-metal y la rock-punky han sido relacionados con pensamientos 

suicidas, autodaño, abuso de sustancias y falta de respeto a la autoridad.  

Se ha llegado a observar que posiblemente la música es un factor de riesgo para personas con tendencias 
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suicidas. Es decir, que existe un patrón entre el tipo de música que se escucha y la gente con tendencias 

suicidas. 

La música es un estímulo con mucho potencial hacia las emociones, y las composiciones musicales 

también generan las emociones básicas así como la felicidad, la tristeza, miedo, enojo, etc. Diferentes 

tipos de música tienen distintos tipos de efectos en los niveles de ansiedad, por lo que: 

El Blues, que hace énfasis en temas tristes, el alcohol como un amanera de enfrentar los conflictos, el 

desamor, la agresión, rabia y desaprobación, es visto como una forma de expresar la opresión social.  

Generalmente atrae a personas con baja autoestima y problemas en su vida como la falta de aceptación, 

lo que ocasiona que este tipo de personas se dejen llevar por esta música con la que se sienten 

identificados ya que la seguridad en si mismos no es suficiente para tomar sus propias decisiones y 

pensar que estas serán aceptadas al igual que las acciones realizadas por influencia de una canción. 

La Opera; tiene como tema principal la muerte y el suicidio por deshonor, y a pesar de que los suicidios 

influenciados por la ópera no se han investigado lo suficiente, se sabe que el suicidio por deshonor es 

más aceptado por un fanático de la ópera. 

Country: se relaciona con las clases sociales, la religión, y se habla de suicidio, diferencia entre sexos, 

divorcio, alcohol como solución a los conflictos, desesperanza y baja calidad de vida por la clase 

socioeconómica baja. Atrae a personas de distintas clases sociales con tendencia al suicidio por 

internalizar sus conflictos y no compartirlos. Por si sola no causa suicidios, son necesarios otros factores 

muy relevantes para que produzca una mínima influencia en las acciones que realiza una persona. 

Heavy Metal, posee mensajes negativos como homicidio, suicidio, prácticas satánicas, y atrae en su 

mayoría a adolescentes con baja autoestima y aislados de la sociedad, que generalmente tienen 

problemas psicosociales, abusan de sustancias ilícitas, demuestran depresión, problemas familiares y 

sociales y con creencias características poco adaptativas. Este tipo de música alimenta ideas suicidas y 

sentimientos de desesperanza, debido a que sus letras llaman la atención de personas susceptibles a 

cualquier factor que para ellos parezca una salida del problema que se les esté presentando y esta canción 

lo ínsita a realizar acciones extremas para escapar de esas situaciones por ejemplo el suicidio o la 

violencia. 

Hip-Hop: se refiere a música rap caracterizada por representarse con el ritmo “beat” con letras de enfado 

y violencia. Algunas canciones apuntan a una corriente que abraza valores sociales tradicionales como la 

educación y la autonomía. Es equivalente a la cultura callejera de getto negro afroamericana. Sus 

integrantes suelen ser de clase social media, y con una actitud poco rebelde para lo que oyen y les dicen 

sus oídos. En su indumentaria destaca la ropa ancha típica de los raperos. Al llamar la atención a público 
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de la clase media quiere decir que estas personas por lo general tienen un ejemplo a seguir en el hogar 

por lo que la influencia que la música ejerce en ellos puede ser contrarrestada por este ejemplo familiar. 

Rock Alternativo: Preferentemente disfrutan de la música Rock contemporánea. Tienen una cultura de 

instituto de grado medio, aunque pueden compartirla algunos de los universitarios. Son de clase social 

media y con una actitud similar a los del Hip-hop, pero más abiertos a otros tipos de música. Usan 

mucho la radio y la TV para estar informados de lo que se "cuece", y abandonan al terminar la carrera, 

pero guardan algo de sensibilidad ficticia, con respecto a la música y otras artes.  

Punks: como los heavies, pero más tercos; les interesa no hacer nada en absoluto y se vanaglorian de 

esto. Luchan contra lo establecido y su escenificación está caracterizada por su peculiar indumentaria: 

cazadoras con tachuelas, pelo teñido, agujas e imperdibles y botas con puntas de acero. 

Grunge: su música la "grunge" y su indumentaria pantalones anchos, deportivos y pelo con "rastas".  

Lumpen: Sin valores de ningún tipo e imposible razonar con ellos. No tienen más ídolos que el más 

animal de su pandilla, y son los que más abundan. Centran su vida en el "trapicheo" y en pasar el fin de 

semana de 4 días, con sus noches, en el parking de alguna discoteca alejada de cualquier sitio. Como 

alguien diría, son para darles de comer aparte. 

Skinheads (cabezasrapadas): nacieron de las bases de los "hooligans" ingleses. Su inicio fue sobre los 

años 70 como réplica al movimiento hippy. Tienen un peculiar look: cabeza rapada, cazadora Bomber y 

botas con protecciones de acero. Se caracterizan por la amistad y el culto al honor. En los 80 reaparecen 

coincidiendo con la aparición del movimiento punky. Entre ellos podemos encontrar a los Neonazis (con 

ideología fascista y de ultraderecha tienen comportamientos racistas, xenofobos y muy violentos, 

defienden la raza y la unidad de la patria y van contra lo que ellos llaman escoria social como prostitutas, 

indigentes, travestidos). También veremos a los Nacionalistas radicales (más independentistas y con una 

violencia más politizada), los Sharp (que son los verdaderos ideólogos del movimiento skinhead, y 

siendo contrarios al pensamiento neonazi no ejercen la violencia) y los Red skins (de extrema izquierda 

y no se identifican con acciones racistas y xenófobas). En general ahora tienen nuevos elementos de 

identificación, como la música rock nazi (canciones anti-comunistas y anti-inmigrantes), el baile ska 

(saltar y dar empujones) y la incorporación drogas de diseño. 

En su mayoría, los seguidores de los distintos tipos de música se dejan llevar por el grupo que se 

identifica con esta música y por lo tanto tienen un estilo en común, ejemplo; los que escuchan la Grunge 

se caracterizan por llevar el pelo con rastas, por loque son llamados también el grupo rasta o música 

rasta. Por lo tanto lo quehaga el grupo lo hará cada individuo que con él se identifique y esto causará un 

cambio incluso en su forma de ser. 
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MARCO METODOLÓGICO  

Hipotesis 

Si los adolescentes escuchan con frecuencia su música moderna favorita entonces su conducta se 

modificará conforme la música escuchada. 

Definición Conceptual 

Conducta.- La noción de conducta padece de cierta imprecisión. Sinónimo de comportamiento, con 

dicho término nos referimos a las acciones y reacciones del sujeto ante el medio. Generalmente, se 

entiende por conducta la respuesta del organismo considerado como un todo: apretar una palanca, 

mantener una conversación, proferir enunciados, resolver un problema, atender a una explicación, 

realizar un contacto sexual; es decir, respuestas al medio en las que intervienen varias partes del 

organismo y que adquieren unidad y sentido por su inclusión en un fin. Pero el conductismo, en 

particular Watson y atendiendo fundamentalmente al condicionamiento clásico. (Diccionario de 

psicología) 

Música.-  Conjunto de sonidos sucesivos combinados según este arte, que producen un efecto estético o 

expresivo y resultan agradables al oído, (Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 

Larousse Editorial, S.L.) 

Personalidad.- La personalidad es el conjunto de características físicas, genéticas y sociales que reúne 

un individuo, y que lo hacen diferente y único respecto del resto de los individuos. En tanto, la 

interrelación y la comunión de todas estas características, generalmente estables, serán las que 

determinarán la conducta y el comportamiento de una persona y porque no también, de acuerdo a la 

estabilidad de las mismas, predecir la respuesta que puede dar un individuo al cual conocemos ante 

determinada circunstancia o estímulo. 

La personalidad está compuesta por dos elementos: temperamento y carácter, uno tiene un origen 

genético y el otro de tipo social, es decir, lo determinará el ambiente en el cual vive el individuo, 

respectivamente,  (Definicion ABC http://www.definicionabc.com/social/personalidad.php) 
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Definición Operacional  

HIPOTESIS: Si los adolescentes escuchan con frecuencia su música moderna favorita entonces su 

conducta se modificará conforme la música escuchada. 

 

VARIABLES  INDICADORES  MEDIDAS  INSTRUMENT

OS  

Variable 

independiente  

(VI)  

Música Moderna - Rock 

-Punk 

-Hip-Hop 

-Reggaetón 

-Electronica 

- Pop  

- Mayor influencia 

-Influencia media  

-Menor influencia 

Cuestionario 

sobre la música 

moderna  

Variable 

dependiente  

(VD)  

Conducta   -Agresiva 

-Pasiva 

-Asertiva  

-Bajo  

-Medio  

-Alto   

Encuesta sobre la 

conducta y test 

de personalidad 

Autorretrato.  

 

Tipo de Investigación 

La presente investigación es de carácter CORRELACIONAL, ya que permite establecer relaciones entre 

las variables para ser analizadas la correlación que entre las variables existen. Dada la temática a tratar y 

la estrecha relación existente, este proyecto será de caso identidad, ya que se identificará la influencia de 

la conducta de la música moderna en la conducta de los adolescentes y como grupo de investigación y 

análisis los adolescentes de 16 a 18 años del Colegio Fiscal Rumiñahui. 

Para lo cual y dentro de un mejor contexto investigativo se utilizará dos medios de análisis, la una 

dirigida por medio de una encuesta de comportamiento y preferencias alos adolescentes de 16 a 18 años 

del Colegio Fiscal Rumiñahui, y como segundo contexto se realizará un autorretrato de la personalidad 

de los mismos individuos analizados. 

Diseño de la Investigación 

Esta investigación en NO EXPERIMENTAL ya que no podemos manipular la variable independiente 

sino únicamente observarla y la investigación se apoya en informaciones que provienen, de entrevistas, 

cuestionarios, encuestas y observaciones. 
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Población y  Muestra 

Personas entre los 16 a 18 años, de ambos sexos que intervinieron de forma directa como estudiantesdel 

Colegio Fiscal Rumiñahui con datos emitidos a abril de 2013, unidad educativa de la ciudad de 

Sangolquí, la población fue conformada por 62alumnos de segundo de bachillerato  

Considerando una población finita de 62 personas dentro del rango de 16 a 18 años, que intervienen de 

forma directa como estudiantesdel Colegio Fiscal Rumiñahui con datos emitidos a abril de 2013. Se 

trabajará con la totalidad de la población, por lo tanto no es necesario establecer una muestra. La muestra 

es de tipo no probabilístico por medio de una previa elección con las autoridades del DECE.   

Tabla 1: Población a estudiar 

Población Cantidad Frecuencia 

Estudiantes 16 años 40 65% 

Estudiantes 17 años 20 32% 

Estudiantes 18 años 2 3% 

Total 62 100% 

Elaborado por: Pamela Jácome 

Técnicas e Instrumentos 

Para la recopilación de datos necesarios para la comprobación de las hipótesis se utilizó la técnica 

psicométrica donde podemos realizar la evaluación y valoración psicológica, además de la observación 

que es fundamental para determinar varios factores sobretodos externos.  

Los instrumentos  utilizados durante el trabajo investigativos fueron: 

Cuestionario, dicho cuestionario fue creado y elaborado directamente previa aprobación del tutor, 

donde consta 10 preguntas abiertas y cerradas que encierran básicamente toda la temática sobre la 

música y poder determinar cuál es la música más escuchada entre los adolescentes además de poder 

determinar que influencia social tiene la música entre los adolescentes y como puede influir en su 

comportamiento. 

Dentro de las preguntas abiertas existe la opción donde se puede ampliar información adquirida por la 

misma población que durante la investigación se pueda desconocer- 

Test de Personalidad – Autorretrato, este test es de personalidad de Oldham John-Lois Morris donde 

constan 104 preguntas y existen 3 opciones para escoger la pregunta que es S (Si, estoy de acuerdo), T 

(tal vez estoy de acuerdo) y N (No estoy de acuerdo), estas opciones deben encerrarse en un circula 

según la respuesta. Para la obtención de los resultados por persona se procede a Suma todas las 
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preguntas contestadas afirmativamente y le multiplica por 2 luego a las demás preguntas le suma 

normalmente. Es decir que se suman todas los (Si), (No) y (Tal vez) de cada columna y se ubica la 

solución en una escala. Así: Se grafica el resultado de acuerdo al puntaje obtenido en cada característica.  

Las personalidades que nos arrojan los resultados son las siguientes: 

 Vigilante 

 Solitario 

 Audaz 

 Vivaz 

 Teatral 

 Seguro de si mismo 

 Fiel 

 Sensible 

 Conciensudo 

 Cómodo  

 Agresivo 

 Sacrificado  

De todos estos el que tenga mayor puntaje es el tipo de personalidad que predomina en la persona 

evaluada.  

Encuesta de la conducta, esta encuesta fue elaborado previa aprobación del tutor donde únicamente se 

utilizó como instrumento adicional para determinarla conducta que optan los adolescentes mientras 

escuchan su música favorita, consta de una pregunta que indica que determine que conducta predomina 

mientras escucha su música, básicamente existen 3opciones: Agresiva, Pasiva y Asertiva que son las 

conductas relevantes dentro del estudio psicológico. 
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ANÁLISIS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

Test de Autorretrato  

 

El autorretrato de la personalidad es un test diseñado Jhon M. Oldman y Lois B. Morris con la finalidad 

de identificar los rasgos de personalidad normal que poseemos cada una de la personas. 

Mencionan que el tipo de personalidad es el principio rector de su vida y representa el ordenamiento 

acabado de todos los atributos, pensamientos, sentimientos, actitudes, conductas y mecanismos de que se 

dispone para hacer frente a la vida. 

El estilo de personalidad se obtiene de la amalgama de trece estilos de personalidad distintos e 

identificables, siendo cada uno de estos normales y universales. Además de los trece estilos que se 

observan en este instrumento seis dominios como, el mundo, el yo, las emociones, las relaciones, el 

autodominio y el mundo exterior. 

Dominios que cada personalidad posee en mayor y en menor intensidad situación que caracteriza a cada 

una de ellas, sumándose a esto en cada personalidad se encuentra su trastorno desacuerdo al clasificador 

anterior de enfermedades mentales DSM-III. 

Este test menciona que no tenemos un solo estilo, todos poseemos varios estilos y entre ellos hay alguno 

que domina a los demás es esos son los rasgos que más nos dominan. Es un test autoaplicable que 

necesita de unos 40 minutos para su realización 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Valoración De La Influencia De La Música Moderna En La Conducta De Los Adolescentes 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El análisis estadístico es el estudio de datos cuantitativos o cualitativos que surgen de una muestra 

poblacional. Los datos se obtienen mediante encuestas, entrevistas, seguimiento de cambios en alguna 

variable, etc. El análisis estadístico consiste en describir, analizar e interpretar ciertas características de 

un conjunto de individuos llamado población. 

Cuestionario aplicado a la población investigativa 

Género de los encuestados 

Tabla 2: Género de los encuestados 

 Género Indicador % 

Masculino 42 68% 

Femenino 20 32% 

TOTAL 62 100% 

 

Gráfico 1: Género de los encuestados 

 
Tomado: Cuestionario sobre la música moderna 

Elaborado por: Pamela Jácome 

Conforme a los datos emitidos por la encuesta el 68% de los encuestados es de género masculino y un 

32% es de género femenino lo que determina una mayor incidencia por el sexo masculino entre las 

personas encuestadas dentro de la muestra de estudiantes de 16 a 18 años del Colegio Fiscal Rumiñahui. 
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Edad de los encuestados 

Tabla 3: Edad de los encuestados 

Edad Indicador % 

16 años 40 65% 

17 años 20 32% 

18 años 2 3% 

TOTAL 62 100% 

 

Gráfico 2: Edad de los encuestados 

 
Tomado: Cuestionario sobre la música moderna 

Elaborado por: Pamela Jácome 
 

De acuerdo con los datos emitidos por la encuesta el grupo más representativo por rango de edad es de 

16 años que representa el 65%, seguido por rango de edad de 17 años que representa el 32%, y el rango 

de edad de 18 años que representa el 3%, lo cual determina que la población mayormente de estudiantes 

de 16 a 18 años del Colegio Fiscal Rumiñahui está determinada por estudiantes de 16 años. 
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Pregunta 1: ¿Qué tipo de música te gusta? 

Tabla 4: ¿Qué tipo de música te gusta? 

Tipo de música Indicador % 

Reggaetón 24 39% 

Rock 13 21% 

Punk 6 10% 

Pop 8 13% 

Electrónica 8 13% 

Hip Hop 3 5% 

TOTAL 62 100% 

 

Gráfico 3: ¿Qué tipo de música te gusta? 

 
Tomado: Cuestionario sobre la música moderna 

Elaborado por: Pamela Jácome 

Según los datos emitidos por la encuesta el 39% de los encuestados le gusta el reggaetón, 21%  rock, 

13% pop, al igual que la electrónica con un 13%, el resto de ritmos manejan indicadores menos 

relevantes con el 9% punk y 5% hip hop. Lo cual demuestra que por parte de los estudiantes de 16 a 18 

años del Colegio Fiscal Rumiñahui existe una clara preferencia hacia los ritmos modernos. 
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Pregunta 2: ¿Tus amigos comparten la misma música que te gusta a ti? 

Tabla 5: ¿Tus amigos comparten la misma música que te gusta a ti? 

Afinidad Indicador % 

Si 49 79% 

No 13 21% 

TOTAL 62 100% 

 

Gráfico 4: ¿Tus amigos comparten la misma música que te gusta a ti? 

 
Tomado: Cuestionario sobre la música moderna 

Elaborado por: Pamela Jácome 

Según los datos emitidos por la encuesta el 79% de los encuestados si tienen afinidad musical con sus 

amigos, 21%no tienen afinidad musical con sus amigos. Lo cual demuestra que por parte de los 

estudiantes de 16 a 18 años del Colegio Fiscal Rumiñahui existe una clara preferencia de selección de 

amistades y vinculación en función de los mismos gustos musicales. 
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Pregunta 3: ¿Cuándo escuchas tu música favorita; te gusta estar solo o acompañado? 

Tabla 6: ¿Cuándo escuchas tu música favorita; te gusta estar solo o acompañado? 

Cómo escucha música Indicador % 

Solo/a 35 56% 

Acompañado/a 19 31% 

De las dos formas 8 13% 

TOTAL 62 100% 

 

Gráfico 5: ¿Cuándo escuchas tu música favorita; te gusta estar solo o acompañado? 

 

Tomado: Cuestionario sobre la música moderna 

Elaborado por: Pamela Jácome 

Según los datos emitidos por la encuesta el 56% de los encuestados prefiere estar solo cuando escucha su 

música favorita,13%prefiere estar acompañado cuando escucha su música favorita y 31% prefiere estar 

de ambas formas cuando escucha su música. Lo cual demuestra que por parte de los estudiantes de 16 a 

18 años del Colegio Fiscal Rumiñahui existe una clara preferencia de escuchar solo su música favorita. 
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Pregunta 4: ¿Con qué frecuencia escuchas tu música favorita? 

Tabla 7: ¿Con qué frecuencia escuchas tu música favorita? 

Frecuencia de escuchar 

música 
Indicador % 

Todos los días 36 58% 

Casi siempre 23 37% 

De vez en cuando 3 5% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 62 100% 

 

Gráfico 6: ¿Con qué frecuencia escuchas tu música favorita? 

 
Tomado: Cuestionario sobre la música moderna 

Elaborado por: Pamela Jácome 

Según los datos emitidos por la encuesta el 58% de los encuestados escucha su música favorita todos los 

días, 37%casi siempre y  5% de vez en cuando. Lo cual demuestra que por parte de los estudiantes de 16 

a 18 años del Colegio Fiscal Rumiñahui existe un alto nivel de frecuencia al escuchar música. 

 

  

58% 

37% 

5% 

Con qué frecuencia escuchas tu 
música favorita 

Todos los días

Casi siempre

De vez en cuando

Rara vez

Nunca



  64  

Pregunta 5: ¿Cuántas horas al día dedica a escuchar tu música favorita? 

Tabla 8: ¿Cuántas horas al día dedica a escuchar tu música favorita? 

horario de música Indicador % 

12 horas al día 3 5% 

6 horas al día 12 19% 

3 horas al día 24 39% 

1 hora al día 15 24% 

Menos de 1 hora al día 5 8% 

Nada 0 0% 

otros  3 5% 

TOTAL 62 100% 

 

Gráfico 7: ¿Cuántas horas al día dedica a escuchar tu música favorita? 

 
Tomado: Cuestionario sobre la música moderna 

Elaborado por: Pamela Jácome 

Según los datos emitidos por la encuesta el 39% de los encuestados escucha su música favorita 3 horas 

diarias, 24%1 hora diaria, 19% 6 horas diarias y 8% menos de una hora diaria. Lo cual demuestra que 

por parte de los estudiantes de 16 a 18 años del Colegio Fiscal Rumiñahui existe un alto nivel de 

inversión de tiempo diario en escuchar su música favorita. 
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Pregunta 6: ¿Cómo te sientes mientras escuchas tu música favorita? 

Tabla 9: ¿Cómo te sientes mientras escuchas tu música favorita? 

Sentimientos al escuchar 

música favorita 
Indicador % 

Relajado 15 24% 

Triste 5 8% 

Alegre 9 15% 

Perezoso 3 5% 

Eufórico 27 44% 

Otros 3 5% 

TOTAL 62 100% 

 

Gráfico 8: ¿Cómo te sientes mientras escuchas tu música favorita? 

 
Tomado: Cuestionario sobre la música moderna 

Elaborado por: Pamela Jácome 

Según los datos más relevantes emitidos por la encuesta es el 44% de los encuestados al escucha su 

música se siente eufóricos, 24% Relajados  y 14% alegres. Lo cual demuestra que por parte de los 

estudiantes de 16 a 18 años del Colegio Fiscal Rumiñahui existe un alto nivel de beneficios y efectos 

positivos al escucha su música favorita. 
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Pregunta 7: ¿Mientras hace alguna actividad, escuchas la música que te gusta? 

Tabla 10: ¿Mientras hace alguna actividad, escuchas la música que te gusta? 

Escucha música en sus 

actividades 
Indicador % 

SI 60 97% 

NO 2 3% 

TOTAL 62 100% 

 

Gráfico 9: ¿Mientras hace alguna actividad, escuchas la música que te gusta? 

 
Tomado: Cuestionario sobre la música moderna 

Elaborado por: Pamela Jácome 

Según los datos emitidos por la encuesta el 97% de los encuestados al realizar una actividad escucha la 

música que le gusta, 3% no escucha la música que le gusta. Lo cual demuestra que por parte de los 

estudiantes de 16 a 18 años del Colegio Fiscal Rumiñahui existe una alta preferencia de realizar 

actividades escuchando música dado que genera una mejor relajación durante la ejecución de dichas 

tareas o actividades. 
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Pregunta 8: ¿Crees que tu música favorita te desconcentra de tus actividades cotidianas? 

Tabla 11: ¿Crees que tu música favorita te desconcentra de tus actividades cotidianas? 

Música favorita desconcentra 

sus actividades  
Indicador % 

SI 2 3% 

NO 35 56% 

A VECES 25 40% 

TOTAL 62 100% 

 

Gráfico 10: ¿Crees que tu música favorita te desconcentra de tus actividades cotidianas? 

 
Tomado: Cuestionario sobre la música moderna 

Elaborado por: Pamela Jácome 

Según los datos emitidos por la encuesta el 95% de los encuestados cree que la música no los 

desconcentra de sus actividades cotidianas, 5% considera que sí los desconcentra. Lo cual demuestra que 

por parte de los estudiantes de 16 a 18 años del Colegio Fiscal Rumiñahui existe una poca o nula 

relación entre la distracción de sus actividades cotidianas y la música que escuchan. 
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Pregunta 9: ¿Cómo crees que tu música favorita influye en tu vida cotidiana? 

Tabla 12: ¿Cómo crees que tu música favorita influye en tu vida cotidiana? 

Influencia de la Música Indicador % 

SI 46 74% 

NO 16 26% 

TOTAL 62 100% 

 

Gráfico 11: ¿Cómo crees que tu música favorita influye en tu vida cotidiana? 

 
Tomado: Cuestionario sobre la música moderna 

Elaborado por: Pamela Jácome 

Según los datos emitidos por la encuesta el 74% de los encuestados cree que la música si influye en la 

vida cotidiana, 26% considera que no influye. Lo cual demuestra que por parte de los estudiantes de 16 a 

18 años del Colegio Fiscal Rumiñahui que existe un alto nivel de influencia de la música moderna. 
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Pregunta 10: ¿Crees que tu música favorita influye en tu forma de ser? 

Gráfico 12: ¿Crees que tu música favorita influye en tu forma de ser? 

Influencia de la música en la 

forma de ser 
Indicador % 

SI 39 63% 

NO 23 37% 

TOTAL 62 100% 

 

Gráfico 13: ¿Crees que tu música favorita influye en tu forma de ser? 

 
Tomado: Cuestionario sobre la música moderna 

Elaborado por: Pamela Jácome 

Según los datos emitidos por la encuesta el 63% de los encuestados cree que la música si influye en la 

forma de ser, 37% considera que no influye. Lo cual demuestra que por parte de los estudiantes de 16 a 

18 años del Colegio Fiscal Rumiñahui que existe un alto nivel de influencia de la música moderna. 
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Resultados finales sobre el Cuestionario de la Música Moderna 

Tabla 13: Resultados finales 

 

Indicador 

 

Incidencia 

Sexo más representativo Hombres 68% 

Edad más representativa 16 años, 65% 

Tipo de música más representativa Reggaetón 39% 

Afinidad musical con amigos SI, 79% 

Cómo escucha música Solo, 56% 

Frecuencia de escuchar música Todos los días, 58% 

Horas dedicadas a escuchar música  3 horas diarias, 39% 

Sentimientos al escuchar música favorita Eúforico, 44% 

Escucha música en sus actividades SI, 97% 

La música lo desconcentra de sus actividades NO, 95% 

Influye la música en su vida cotidiana SI, 74% 

Influye la música en su forma de ser SI, 63% 

Tomado: Cuestionario sobre la música moderna 

Elaborado por: Pamela Jácome 
 

De acuerdo a los datos finales es clara la incidencia e influencia de la música moderna en la conducta de 

los adolescentes. 
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Autorretrato de la personalidad 

Género de los encuestados en el autorretrato de la personalidad 

Tabla 14: Género  de los encuestados en el autorretrato de la personalidad 

Género Indicador % 

Masculino  42 68% 

Femenino 20 32% 

TOTAL 62 100% 

 

Gráfico 14: Género de los encuestados en el autorretrato de la personalidad 

 
Tomado: Test de personalidad - Autorretrato 

Elaborado por: Pamela Jácome 

Conforme a los datos emitidos por la encuesta el 68% de los encuestados es de género masculino y un 

32% es de género femenino lo que determina una mayor incidencia por el género masculino entre las 

personas encuestadas dentro de la muestra de estudiantes de 16 a 18 años del Colegio Fiscal Rumiñahui. 
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Edad de los encuestados en el autorretrato de la personalidad 

Tabla 15: Edad de los encuestados en el autorretrato de la personalidad 

Edad Indicador % 

16 años 40 65% 

17 años 20 32% 

18 años 2 3% 

TOTAL 62 100% 

 

Edad de los encuestados 

Gráfico 15: Edad de los encuestados en el autorretrato de la personalidad 

 
Tomado: Test de personalidad - Autorretrato 

Elaborado por: Pamela Jácome 

De acuerdo con los datos emitidos por la encuesta el grupo más representativo por rango de edad es de 

16 años que representa el 65%, seguido por rango de edad de 17 años que representa el 32%, y el rango 

de edad de 18 años que representa el 3%, lo cual determina que la población mayormente de estudiantes 

de 16 a 18 años del Colegio Fiscal Rumiñahui está determinada por estudiantes de 16 años. 
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Tipos dominantes de los encuestados sobre el test de Personalidad - Autorretrato 

Tabla 16: Tipos dominantes de los encuestados 

Tipos Dominantes Indicador % 

Audaz 3 5% 

Concienzudo 4 6% 

Fiel 9 15% 

Idiosincrático  3 5% 

Idiosincrático Cómodo 1 2% 

Idiosincratico Concienzudo 1 2% 

Idiosincrático fiel 1 2% 

Odiosincrático 1 2% 

Sacrificado 5 8% 

Seguro de Sí mismo 2 3% 

Sensible 11 18% 

Teatral 3 5% 

Vigilante 14 23% 

Vigilante Sensible 2 3% 

Vivaz 1 2% 

Vivaz Teatral 1 2% 

TOTAL 62 100% 

 

Gráfico 16: Tipos dominantes de los encuestados 

 
Tomado: Test de personalidad - Autorretrato 

Elaborado por: Pamela Jácome 

De acuerdo con los datos emitidos por la encuesta el grupo más representativo es 23% con personalidad 

vigilante, 18% sensible y 15% fiel. Lo cual determina en esencia una personalidad independiente, 

precavida y critica en la mayoría de estudiantes de 16 a 18 años del Colegio Fiscal Rumiñahui. 
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 Encuesta de la conducta 

Género de los encuestados sobre la Conducta 

Tabla 17: Género  de los encuestados sobre la conducta 

Género Indicador % 

Masculino 42 68% 

Femenino 20 32% 

TOTAL 62 100% 

 

Gráfico 17: Género de los encuestados sobre la conducta 

 
Tomado: Encuesta de la conducta 

Elaborado por: Pamela Jácome 

Conforme a los datos emitidos por la encuesta el 68% de los encuestados es de género masculino y un 

32% es de género femenino lo que determina una mayor incidencia por el género masculino entre las 

personas encuestadas dentro de la muestra de estudiantes de 16 a 18 años del Colegio Fiscal Rumiñahui. 
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Edad de los encuestados 

Tabla 18: Edad de los encuestados 

Edad Indicador % 

16 años 40 65% 

17 años 20 32% 

18 años 2 3% 

TOTAL 62 100% 

 

Gráfico 18: Edad de los encuestados 

 
Tomado: Encuesta de la conducta 

Elaborado por: Pamela Jácome 

De acuerdo con los datos emitidos por la encuesta el grupo más representativo por rango de edad es de 

16 años que representa el 65%, seguido por rango de edad de 17 años que representa el 32%, y el rango 

de edad de 18 años que representa el 3%, lo cual determina que la población mayormente de estudiantes 

de 16 a 18 años del Colegio Fiscal Rumiñahui está determinada por estudiantes de 16 años. 

 

 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

16 AÑOS 17 AÑOS 18 AÑOS 

Edad de los encuestados 



  76  

Conducta que optas mientras escuchas tu música favorita 

Tabla 19: Que conducta optas mientras escuchas tu música favorita? 

  Indicador % 

Agresiva 36 58% 

Pasiva 21 34% 

Asertiva 5 8% 

TOTAL 62 100% 

 

Gráfico 19: Edad de los encuestados 

 

Tomado: Encuesta de la conducta 

Elaborado por: Pamela Jácome 

Según los datos emitidos por la encuesta el 58% de los encuestados indican que optan una conducta 

agresiva mientras escuchan su música favorita, el 34% pasiva y el porcentaje menos relevantes es de un 

8% que es asertiva. Lo cual demuestra que por parte de los estudiantes de 16 a 18 años del Colegio 

Fiscal Rumiñahui la mayoría optan como conducta agresiva mientras escuchan su música. 

INTERPRETACION 

Estos gráficos representan la música moderna más escuchada e influyente dentro del grupo de los 

adolescentes investigados además que también podemos observar las diferentes personalidades y las más 

frecuentes en los adolescentes con esto podemos determinar que la música moderna influye la conducta 

dependiendo también de la personalidad del adolescente.  
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COMPROBACION DE HIPOTESIS   

1) Planteamiento de hipótesis. 

Hi: Si los adolescentes escuchan con frecuencia su música moderna favorita entonces su conducta se 

modificará conforme la música escuchada. 

2) Nivel de significación 

     α=0,05 

3) Criterio 

Rechace la Hi: si   ≥18,31 o   < -18,31  a dos colas  

4) Cálculos 

Frecuencias observadas 

  CONDUCTAS Total 

AGRESIVA ASERTIVAS PASIVAS 

TIPO 

DE 

MUSICA 

ELECTRONICA 3 0 5 8 

HIP HOP 1 0 2 3 

POP 5 0 3 8 

PUNK 3 1 2 6 

REGGAETON 14 2 8 24 

ROCK 9 0 4 13 

Total 35 3 24 62 

 

GL=F-1*C-1 

GL=6-1*3-1 

GL=10 

CHI CUADRADO TEORICO=18,31 
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Calculo de hipótesis 

    FO FE (FO-FE)^2/FE 

 

ELECTRONICA 

AGRESIVA  

3 

4,06 0,28 

HIP HOP   1 1,16 0,02 

POP   5 5,23 0,01 

PUNK   3 2,32 0,20 

REGGAETON   14 14,52 0,02 

ROCK   9 8,71 0,01 

 

ELECTRONICA 

ASERTIVAS  

0 

0,56 0,56 

HIP HOP   0 0,16 0,16 

POP   0 0,73 0,73 

PUNK   1 0,32 1,42 

REGGAETON   2 2,02 0,00 

ROCK   0 1,21 1,21 

 

ELECTRONICA 

PASIVAS  

5 

2,37 2,92 

HIP HOP   2 0,68 2,58 

POP   3 3,05 0,00 

PUNK   2 1,35 0,31 

REGGAETON   8 8,47 0,03 

ROCK   4 5,08 0,23 

SUMA   62 62 11 

 

5) Decisión: 
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 Como el valor es 11 que se encuentra en la zona de aceptación a la izquierda del valor de 18,31 queda 

comprobada la hipótesis que dice: Si los adolescentes escuchan con frecuencia su música moderna 

favorita entonces su conducta se modificará conforme la música escuchada. 

Comprobación  de hipótesis Nº 1 

El objetivo que se planteó se cumplo en función a la participación de los adolescentes que acudieron a 

las entrevistas y encuestas realizadas según la población determinada. 

Se estableció la siguiente hipótesis tomando en cuenta la personalidad y la conducta que los adolescentes 

presentaban, además de la frecuencia con la que escuchan su música favorita. 

Si los adolescentes escuchan con frecuencia su música moderna favorita entonces su conducta se 

modificará conforme la música escuchada. 
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ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

Dentro de nuestra sociedad la población más fácilmente de influenciar son los adolescentes ya que se 

encuentran en busca de su identidad, en medio de este conflicto interno que cada adolescente presenta su 

mayor curiosidad por conocer cosas nuevas despierta. 

Es por eso que hoy en día la mayoría de adolescentes tienden a la moda y dentro de esta la música 

moderna acarrea mucha influencia en ellos.  

La música en sí no se puede determinar con un factor preciso para el cambio de comportamiento pero si 

es uno de los factores más influyentes para los adolescentes ya que no solamente actúa de manera 

externa ante la sociedad sino también tiene una influencia interna dentro de nuestro organismo que 

influye en varios comportamientos sea estos positivos o negativos dependiendo de la música que 

escuchemos y en qué estado nos encontremos.  

Encontramos en esta investigación que la población de adolescentes todos tiende a tener un estilo 

musical moderno no todos el mismo pero si comparten el mismo estilo dentro de su grupo de amigos, el 

escuchar la misma música les hace sentir parte del grupo lo que complementa su búsqueda de identidad, 

además que la frecuencia con que escuchan esta música es mayor, provocando en ellos cambios de 

comportamientos como agresividad, nostalgia, euforia, tristeza o simplemente se sienten relajados esto 

complementándose con los cambios que por temas hormonales también suelen presentarse, podemos 

observar que la música es un detonante o uno de los factores que influyen. 

Además dentro de la investigación también se analizó el tipo de personalidad que la mayoría de 

adolescentes presentan para determinar si esto puede ser un factor que permite que la música influya en 

el comportamiento de los adolescentes, con esto podemos demostrar que la personalidad puede ser 

influyente o débil para permitir influirse con mayor intensidad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 La investigación fue dirigida para las/los adolescentes, iniciando con un número de participantes 

de 62 alumnos de los cuales todos se mantuvieron durante la investigación. 

 Para poder analizar el resultado del trabajo se aplicó la encuesta en base a información sobre la 

música moderna, tomando en cuenta los estilos musicales modernos más conocidos y 

escuchados por los adolescentes, y de esta manera confirmar cuál de estos estilos son los más 

escuchados y a la vez los más influyentes. 

 Durante la investigación y en base a la encuesta aplicada se puedo determinar la música más 

escuchada entre las/los adolescentes sobresale el Reggaetón y baladas que determinan con 

influyentes. 

 En el transcurso de la investigación los adolescentes mostraron interés sobre el tema y su 

colaboración durante esta investigación fue muy buena ya que daban opiniones diferentes y 

permitían obtener más información y datos sobre la música que actualmente escuchan y la 

influencia en su comportamiento que permite incluso un cambio de ánimo en ellos. 

 Se realizó la aplicación de test de personalidad con el objetivo de confirmar la personalidad más 

común entre los adolescentes y determinar si esto es un factor influyente para su conducta, a 

pesar que dentro de la etapa de adolescencia existen estos cambios frecuentemente pero es 

importante determinar los factores influyentes para esto y sobre todo si su influencia actúa de 

manera positiva o negativa en ellos. 

 Se determina que los adolescentes son conscientes que la música tiene gran influencia e incluso 

influye en su estado de ánimo generando en ellos un estado relajado además que la mayor parte 

del día se dedican a escuchar la música sea que están realizando una actividad o no.  

 En el test de personalidad “autorretrato” determina que las personalidades másrelevantes son la 

vigilante, sensible y fiel dentro del grupo de adolescentes que puede determinar también con 

factor influenciable de la música en su conducta.   

Recomendaciones 

 Sabemos que la música es escuchada en todos los ámbitos de la sociedad, pero la influencia que 

esta tiene en las personas y sobretodo en los adolescentes es importante para determinar un 

mejor estilo de música que podemos escuchar y esto no perjudique a nuestro comportamiento, es 

decir que si nos encontramos en un estado depresivo por temas conyugales y escuchamos música 

como baladas esto provocará que nuestro nivel de depresión aumente y por ende nuestro 

comportamiento cambio o se mantenga depresivo. 

 Se debe tomar en cuenta que la música no solamente es un factor que influye socialmente sino 

también un factor que biológicamente interactúa con nuestro organismo y resultado de esto 
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nuestro cuerpo tiene una reacción a través de un comportamiento que se refleja dentro de la 

sociedad. 

 Al saber que los adolescentes son una población vulnerables e influyente por su búsqueda de 

identidad, debemos considerar que su comportamiento no solo depende de un solo factor sino de 

varios, sean estos internos o externos, por lo tanto no podemos prohibir que dejen de escuchar 

cierta música que creemos que puede influenciar negativamente a su comportamiento, al 

contrario debemos brindar la confianza suficiente para dar buena una guía y esto pueda ser la 

mejor influencia al momento de escoger su determinar su comportamiento, puedan ellos 

canalizar de mejor maneja su conducta . 

 Muchas de las veces se ha minimizado este tipo de temáticas y sin dar el énfasis que realmente 

necesita, son temas que llama la atención sobre todo al grupo de adolescentes que necesitan y 

buscan respuestas a muchas incógnitas que tienen a su alrededor, el tratar estos temas permitirá 

que los adolescentes tengan una mejor perspectivas y estén correctamente informados para 

tomar una mejor decisión. 

 El trabajo dentro de la sociedad no solo depende de los profesionales o de los adolescentes sino 

del núcleo más importante que es la familia, desde ahí podemos partir para que los adolescentes 

tengan una guía adecuada y fundamentada, sin tener la necesidad de buscar afuera su identidad. 

 Como profesionales debemos enfocarnos en la ayuda de este grupo tan vulnerable para que a 

partir de esta edad puedan tener un futuro mejor y puedan tomar las decisiones de manera 

madura, siendo una guía en ellos. 
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ANEXOS 

Anexo A. Proyecto de Investigación Aprobado 

1. TÍTULO 

Influencia de la música moderna en la conducta de los adolescentes 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La música ha estado presente en la historia de la humanidad desde sus inicios,  influye especialmente 

en la cultura, se aprecia en las tradiciones de los pueblos, en sus eventos como participante o como 

protagonista, y hasta representando una causa, un país o una persona. Son conocidos por muchos los 

numerosos cuestionamientos y estudios que se han realizado acerca de si la música moderna tiene 

algún factor influyente en sobretodo en el comportamiento de los adolescentes y jóvenes, que son el 

grupo poblacional que más la escucha. Un grupo afirma que la música sí determina el 

comportamiento juvenil, otros argumentan que ésta sólo afecta a los adolescentes si no tienen 

definida su personalidad en bases sólidas y es fácilmente manipulable, y otro grupo sustenta que la 

música es sólo una expresión cultural y que no tiene ningún tipo de influencia en los jóvenes.  

Los adolescentes se encuentran en etapa de exploración donde busca en la música su identidad y 

autonomía, siguiendo los ídolos musicales y reforzándose en sus homólogos, genera grupos de 

pertenencia, produce alienación. Y ahora se tocan temas que antes no, como el sexo, las drogas, el 

alcoholismo, la prostitución, el satanismo y de una manera permisiva, por tanto el adolescente 

imitará el comportamiento en cuanto a estos tópicos guiándose por las letras de sus canciones 

preferidas. La música, así, se puede enmarcar dentro de un proceso cognoscitivo en el individuo, 

implica criterios ideológicos y psicológicos; la sociedad genera la música como su producto cultural, 

vende un mensaje y se vale de la significación inconsciente de palabras, actos y pensamientos, para 

afectar al joven en su comportamiento y que éste siga comprando su música. En este punto, es 

factible afirmar que la música sí tiene un gran impacto en lo más profundo del individuo y que 

valiéndose de la ruta que siguen los caracteres adquiridos para llegar a ser propios y considerados 

verdaderos, modifican el comportamiento del adolescente que se encuentra en una etapa muy 

susceptible. EL adolescente está formando su identidad  y  busca en la música su identidad y 

autonomía, siguiendo los ídolos musicales y reforzándose en sus homólogos, genera grupos de 

pertenencia, produce alienación. Y al estar en búsqueda de identidad también debemos tomar en 

cuenta su personalidad ya que para cada individuo es diferente y el efecto de la música sobretodo en 

los rasgos de su personalidad puede ser también un factor determinante para la influencia de la 

música en su comportamiento.  



  85  

Originalidad.- Es original ya que responde a un espacio y contexto sociocultural diferente donde la 

expresión física y verbal de los adolescentes es cada vez más liberal en comparación a años 

anteriores.  

Factibilidad.- Es factible ya que contamos con los recursos económicos necesarios, así como la 

accesibilidad que se tiene a los actores principales que en este caso son los adolescentes de la 

institución y además del apoyo de la institución donde se va a realizar dicha investigación.   

Utilidad.- será útil ya que se quiere lograr con esta investigación que la sociedad conozca más 

profundamente sobre este tema y puedan de cierta manera concientizar y entender a los adolescentes 

que actualmente surgen y no etiquetarlos como la gran mayoría lo hace como un problema.  

Impacto científico.- Comprobar que la música moderna influye en los rasgos de la personalidad de 

los adolescentes, ya que se conoce que la música influye pero muchas de las investigaciones se han 

basado en el comportamiento pero muy pocos en la personalidad, y además va a ser un avance con 

respecto a la temática.   

Impacto social.- Que la sociedad tenga un conocimiento más amplio y un criterio más abierto hacia 

los jóvenes y adolescentes de nuestra actualidad.  

Impacto psicoético.- La investigación no va a perjudicar ni física ni psicológicamente a los sujetos a 

investigar y sobretodo se respetara la participación de cada sujeto, sus ideologías, valores y cualquier 

tipo de inclinación que ellos presenten, y no se hará algún tipo de juzgamiento al respecto.  

El proyecto de investigación nació en base a las observaciones que a diario se presentan en el medio 

social de los jóvenes y adolescentes, viendo en ellos cambios drásticos sobretodo en su personalidad.  

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Tomando en cuenta que en investigaciones realizadas sobre la música moderna se ha visto que tiene 

mucha influencia sobre todo en las conductas de las personas pero aún más en las conductas de los 

adolescentes, pero no se ha tomado en cuenta su personalidad que es un factor relevante de cada 

individuo, sin saber si esto puede influenciar positivamente o negativamente en los adolescentes y como 

se ve evidenciado en sus rasgos de personalidad y por ende en su conducta.  

Formulación del problema 

¿De qué manera la música moderna modifica la conducta en los y las adolescentes  de 16 a 17 años del 

Colegio Fiscal Rumiñahui de la ciudad de Sangolquí durante los meses de febrero a mayo del año 2013? 
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Preguntas de investigación 

 ¿La música moderna influye en la conducta de los adolescentes? 

 ¿Qué tipos de personalidad pueden ser  más vulnerables a modificar su conducta por la 

influencia de la música moderna? 

 ¿Cuál es el género de música moderna que tiene mayor influencia en la conducta de los 

adolescentes de 16 a 17 años? 

DELIMITACIÓN 

Aulas de 2do de bachillerato del Colegio Fiscal Rumiñahui de la ciudad de Sangolquí, en jornada 

vespertina en horario de clases de la asignatura de orientación profesional. 

OBJETIVOS 

Objetivo general  

Determinar de qué manera la música moderna influye en la conducta de  los y las adolescentes de 16 a 

17 años del Colegio Fiscal Rumiñahui de la ciudad de Sangolquí durante los meses de febrero a mayo 

del año 2013 

Objetivos específicos 

Establecer que tipos de personalidad pueden ser  más vulnerables a modificar su conducta por la 

influencia de la música moderna en los y las adolescentes de 16 a 17 años.  

Identificar  cual es el género de música moderna que tiene mayor influencia en la conducta de los 

adolescentes de 16 a 17 años.  

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA (Marco Teórico) 

3.1. Posicionamiento teórico 

TEORIA EVOLUTIVA DE LA MUSICA  

Para Pinker la mente y el comportamiento han sido esculpidos y seleccionados por la evolución para 

resolver problemas adaptativos. Nuestra mente es una especie de "navaja suiza". Nuestra mente está 

llena de compartimentos, módulos mentales, u órganos instintivos, los cuales cada uno de ellos 

cumplen una función específica. Hay un modulo para la percepción y detección de los que nos 

engañan, hay un modulo para la percepción de las caras, para el lenguaje, para la aritmética, para la 

percepción de la regularidad causal del mundo físico. Pero, la música parece que no tiene asignada 

un lugar en el tapiz mental confeccionado por la selección natural. 



  87  

Para Pinker, la música es un sub-producto, una facultad sumamente compleja que deviene de otras 

facultades complejas, pero más funcionales. La música es una explotación de otras adaptaciones que 

si que nos gratifican y son verdaderamente funcionales.Concibe la música como un producto solo 

para escuchar, pero la música es algo que "hacemos" no algo que escuchamos. 

La neurobiología de la música nos dice que la estructura cerebral que puede ser el origen del vínculo 

entre el lenguaje, la música y la danza, es el cerebelo. El cerebelo es la raíz evolutiva de la música. 

El cerebelo fue el responsable de cargar durante la evolución de la postura erguida y el movimiento 

cadencial bípeda para el desplazamiento, del "ritmo" que ha de tener la biomecánica del cuerpo al 

andar.  

Pero no creamos que el "ritmo" solo tiene su campo de acción en el movimiento, también afecta al 

habla ( ¡porque el habla es otro movimiento realmente! de ahí que varias tradiciones en psicología 

hayan hecho múltiples paralelismos entre el habla y la música) y el cerebelo no solo participa de la 

coordinación motora, también influye en la cognición. El cerebelo es quien nos "encajona" en la 

estructura dinámica de actividades como la música, el habla, el baile... e inclusive el flujo consciente 

de nuestros pensamientos. 

TEORIA CONDUCTISTA DE LA PERSONALIDAD 

Para Watson, La constancia ambiental determina la constancia de la personalidad. La Personalidad 

producto final de nuestro sistema de hábitos (organización estructurada y concatenada de E-R ). La 

imagen que se obtiene de la personalidad es una sección transversal de todo lo que hace el sujeto. La 

conducta presenta alta especificidad y su consistencia es producto de ambientes homogéneos. Nos 

comportamos del modo en que hemos aprendido a hacerlo de acuerdo con los resultados de todas 

nuestras vivencias. Se encadenan las secuencias estímulo – respuesta y aprendemos a establecer 

conductas cuándo se ha producido un reforzamiento o beneficio para la persona. 

Son los estímulos del ambiente y no el libre albedrío lo que forja la personalidad. Creemos que 

alguien merece elogios cuando decide libremente obrar bien y merece culpa cuando libremente obra 

mal. Sin embargo, para Skinner tanto el elogio como la culpa son igualmente irracionales, dado que 

toda conducta está determinada por las contingencias de reforzamiento, no por libre albedrío del 

individuo. Los sentimientos se producen en el cuerpo como reacciones desordenadas. Para los 

autores conductistas, la personalidad es producto de la historia, exclusiva, de reforzamiento de cada 

individuo, está formada por un conjunto de hábitos que se muestran más o menos estables y 

permanentes y que provocan respuestas similares ante una agrupación de estímulos determinados. 

Por tanto, según esta teoría la personalidad se puede cambiar. Los cambios se logran cambiando el 

ambiente, valiéndose del refuerzo. Las variables de la personalidad (los hábitos) son etiquetas que se 

ponen a la persona en función de la conducta que expresa. 
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3.2. Plan analítico 

MARCO TEÓRICO  

TITULO I  

LA MÚSICA  

1.1. INTRODUCCIÓN SOBRE LA MÚSICA  

1.1.1. ¿Qué es la música?  

1.1.2. Los géneros musicales  

1.1.3. Los elementos de la música  

1.2. HISTORIA DE LA MÚSICA  

TITULO II  

LA CONDUCTA  

2.1. TEORIAS SOBRE LA CONDUCTA EN LA PSICOLOGÍA 

2.1.1. La conducta como fenómeno central en la psicología  

2.1.2. Unidad y pluralidad fenoménica de la conducta  

2.1.3. Predominio sucesivo o alternante de las áreas de la conducta  

2.1.4. Predominio estable de un área de la conducta  

2.2. LA CONDUCTA ADOLESCENTE  

2.2.1. La autonomía adolescente.  

2.3. LA INFLUENCIA DE LA MÚSICA EN EL ORGANISMO HUMANO  

2.3. LA MÚSICA EN LA ADOLESCENCIA  

2.3.1. Música e identidad  

2.3.2. Adolescencia y consumo de música en la actualidad  
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2.3.3. Las preferencias musicales  

2.5 LA MÚSICA EN LA PERSONALIDAD  

3.3. Referencias bibliográficas de la Fundamentación teórica 

 http://www.monografias.com/trabajos13/adole/adole.shtml 

 http://sapereaudere.blogspot.com/2008/09/la-musica-y-la-teoria-evolucionista.html 

 http://psicologiamexico.blogspot.com/2011/05/teoria-conductista-de-la-personlidad.html 

4. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 Enfoque mixto 

5. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Descriptiva 

 Correlacional 

 Explicativa 

 

7.  CONSTRUCCIÓN DE LAS HIPÓTESIS  

7.1. Planteamiento de hipótesis 

Si los adolescentes escuchan con frecuencia su música moderna favorita entonces su conducta se 

modificará conforme la música escuchada. 

7.2. Identificación de variables 

  Variable Independiente: Música moderna 

  Variable Dependiente : Conducta 

7.3. Construcción de indicadores y medidas 

 Música moderna: -Reggaetón, hip-hop, rock, punk, pop, electrónica.   

 Conductas: Agresivo, Pasivo y Asertivo 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

8.1. Diseño cuantitativo  

http://www.monografias.com/trabajos13/adole/adole.shtml
http://sapereaudere.blogspot.com/2008/09/la-musica-y-la-teoria-evolucionista.html
http://psicologiamexico.blogspot.com/2011/05/teoria-conductista-de-la-personlidad.html
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 Diseño no experimental 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

9.1. Población y muestra 

9.1.1. Características de la población o muestra 

 Adolescentes del Colegio Rumiñahui de la cuidad de Sangolquí, entre las edades de 16 a 17 años 

 Alumnos de 2do de Bachillerato de las carreras: Ciencias Generales, Gestión administrativa y 

Mecánica del Colegio Rumiñahui. 

 Hombres y mujeres adolescentes.  

9.1.2. Diseño de la muestra 

 No Probabilística  

9.1.3. Tamaño de la muestra 

 Población: aproximadamente 80 alumnos  

10. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

10.1. Métodos 

 Científico 

 Observación 

 Estadísticos 

 Inductivo – Deductivo 

10.2. Técnicas 

 Entrevista 

 Observación 

 Técnica de evaluación y exploración psicológica 

10.3. Instrumentos  

 Cuestionario 

 Entrevista Pautada 

 Test de Personalidad – Autorretrato  
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11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 Se ha seleccionado los instrumentos como el test de personalidad y entrevistas pautadas.  

 Se socializara con las autoridades de la institución y se cuenta con los permisos pertinentes para 

la realización de la investigación y sobretodo con el apoyo de los docentes y  participantes 

 Se aplicara los test de personalidad a los participantes  

 Realización de entrevistas pautadas a los participantes 

 Levantamiento de la información sobre los resultados obtenidos 

 Comparación de los resultados con la hipótesis planteada 

12. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Investigar si la música moderna modifica el comportamiento dependiendo de los rasgos de personalidad 

en los y las adolescentes  de 16 a 17 años del Colegio Fiscal Rumiñahui de la ciudad de Sangolquí 

durante los meses de febrero a mayo del año 2013 

 Alta influencia  (más del 90% de adolescentes son influenciados por la música moderna) 

 Observación de cambios significativos en la personalidad de los adolescentes 

 Desgano a los sucesos de entorno social y más aun en el familiar.  

13. RESPONSABLES 

 Estudiante investigador: Srta. Pamela Cristina Jácome Sosoranga 

 Tutor interno: Dr. Pablo Picerno  

14. RECURSOS 

14.1. Económicos  

 Trasporte 

 Alimentación  

 Extras  

14.2. Materiales 

 3 resmas de papel bon 

 Esferos negro, azul y rojo 

 Resaltador 

 Lápices 

 Borrador blanco 
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14.3. Tecnológicos  

 Computadora o laptop 

 Impresora 

 Copiadora 

PRESUPUESTO 

Ingresos Egresos 

Detalle  Valor 

mensual  

Valor 

total  

Detalle Valor 

Proporcional 

sueldo mensual  

100,00 1000,00 Materiales 20,00 

Otros  25,00 250,00 Tecnológico 800,00 

 Tranporte 400,00 

Total ingresos:                 1250,00 Total egresos:       1220,00 

 

Total Ingresos – Egresos:  

 

$ 30 

 

15. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MESES 

ACTIVIDADES  

Oct

. 

 

No

v 

 

Dic 

 

En

e 

 

Fe

b 

 

Ma

z 

 

Ab

r 

 

Ma

y 

 

Jun 

 

Jul 

 

Ag

o 

 

Indagación de la problemática 

a investigar 

 

X 

          

 

Planteamiento del problema 

 

 

 

X 

         

 

Elaboración del plan del 

proyecto de investigación 

 

 

  

X 

        

 

Preparación de instrumentos 

de investigación 

 

 

   

X 

       

 

Mayor Investigación 

    

X 
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bibliográfica sobre el 

problema planteado 

 

Evaluación del test de 

personalidad del autorretrato 

     

X 

      

 

Calificación del Test aplicado 

 

 

    

X 

 

 

      

 

Entrevista con la población a 

investigarse  

 

 

     

X 

 

X 

    

 

Elaboración de informes sobre 

las entrevistas realizadas. 

 

 

       

X 

   

 

Levantamiento de toda la 

información   

 

 

       

 

 

 

 

X 

  

 

Realización de conclusiones y 

recomendaciones 

          

X 

 

 

Presentación de trabajo 

investigativo final 

          

X 

 

X 

  

 El proceso de la investigación durará aproximadamente 8 meses 
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Anexo B. Glosario de términos 

Conducta.- Manera de realizar un organismo sus funciones vitales o de responder a ciertos estímulos.  

Música.- Arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal atendiendo a las leyes de la armonía, 

la melodía y el ritmo, o de producirlos con instrumentos musicales. 

Influencia.- es la acción y efecto de influir. Este verbo se refiere a los efectos que una cosa produce 

sobre otra o al predominio que ejerce una persona. 

Personalidad.- Conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y la 

diferencian de las demás. 

Rock.- Estilo musical nacido en la década de 1960 como derivación del rock and roll y que se 

caracteriza por el empleo de melodías y ritmos complejos, con una instrumentación bastante fija 

(básicamente guitarra eléctrica, bajo eléctrico, teclado y batería) y con un ritmo enérgico subrayado por 

la potencia del bajo y la batería, todo ello a menudo ligado a una actitud antiautoritaria y provocativa; ha 

desarrollado multitud de variantes y ha dado paso a nuevos estilos, como el pop, el punk o el heavy. 

Reggaetón.-  (a veces escrito reguetón) es un estilo de música latina que evolucionó a partir de diversos 

géneros con influencias de varios países. Sin embargo, su origen se suele asociar con Puerto Rico, donde 

se le dio ímpetu y comenzó a ser producido comercialmente. El término no es reconocido por la entidad. 

Se trata, sin embargo, de una palabra que alcanzó una gran popularidad en los últimos años. 

Asertividad.- Habilidad personal de comportamiento que nos permite expresar opiniones, pensamientos 

y sentimientos de forma adecuada y en el momento oportuno, sin faltar ni negar los derechos de las otras 

personas 

Agresividad.- De raíces claramente latinas es el origen etimológico del término agresividad que ahora 

nos ocupa. En concreto podemos establecer que está conformado por cuatro vocablos en latín: el 

prefijo ad– que es sinónimo de “hacia”, el verbo gradior que puede traducirse como “andar o ir”, –

ito que equivale a “relación activa” y finalmente el sufijo –dad que significa “cualidad”.  
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Anexo C. Instrumentos  
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TEST DE PERSONALIDAD AUTORRETRATO
 

Nombre: 
 

Edad:  

Deporte: 
Categoría:_  

 
Fecha: 

 
Instrucciones: 

 

  Responda las 104 preguntas del cuestionario 
 

  Rodee con un circulo una de las tres opciones correspondientes a cada pregunta. 
 

  S (sí, estoy de acuerdo) 
 

  T (tal vez esté de acuerdo) 
 

  N (No, estoy de acuerdo) 
 

  Algunas preguntas constan de dos partes. En esos casos. Si está de acuerdo 

solo con una parte, marque la letra T; si lo está con las dos marque la S. 
  Aunque considere que la pregunta no le atañe o no se ajusta a las 

circunstancias de su vida, responda como crea que respondería si así fuera. 
 
 

 
1 

Suelo  dedicarle  más  tiempo  a  los  estudios  y/o  al  trabajo  que 
algunos de mis compañeros, pues soy perfeccionista y me gusta que 

las cosas se hagan bien. 

 
S 

 
T 

 
N 

 
2 

Soy una persona muy organizada. Me gusta fijarme un programa 
de trabajo y vivo hacienda listas con las cosas que debo realizar. A 
veces tantas listas que no se qué hacer con ellas 

 
S 

 
T 

 
N 

 
3 

Hay quien dice  que soy adicto al estudio y/o al trabajo. Es cierto 
que trabajo mucho pese a que no nos falta el dinero, supongo que, 

si quisiera, podría descansar, al menos durante un tiempo 

 
S 

 
T 

 
N 

 

4 
Soy un dejado terrible, constantemente postergo las cosas hasta el 
último momento. 

 

S 
 

T 
 

N 

 
5 

Si realmente no quiero hacer algo, por más que me lo pida mi jefe, 
profesor o alguien de mi familia, no lo voy hacer, o lo voy hacer 

con tanta desgana, que seguramente me saldrá mal. 

 
S 

 
T 

 
N 

 
6 

Cuando  hay  varias  cosas  que  hacer,  si  alguna  de  ellas  no  le 
encuentro sentido o creo que no es de mi responsabilidad, me niego 

a colaborar. 

 
S 

 
T 

 
N 

 

7 
No falto mucho a clases o al trabajo o sólo de vez en cuando. Si 
enfermo de verdad, por algún problema familiar urgente o cosas 

 

S 
 

T 
 

N 
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 por  el  estilo.  Nunca  cambio  impulsivamente  de  empleo  o  sin 
haberlo planeado de antemano. Si alguna vez me encuentro sin 

trabajo, trato de buscar por todos los medios de buscar otro 

enseguida. 

   

 

8 
Cuando algo me sale bien, me doy cuenta de que no lo disfruto 
demasiado y que de pronto algo me sale mal enseguida 

 

S 
 

T 
 

N 

 
 

9 

Tengo muchas condiciones que no aprovecho. Cuando se hacer 
algo bien, puedo ayudar a que también lo hagan otras personas, 

pero no soy capaz de lograr que ese talento redunde en mi propio 

beneficio. 

 
 

S 

 
 

T 

 
 

N 

 
10 

Creo que me conozco bien. Sé qué tipo de trabajo quiero hacer, con 
qué clase de amigos me gustaría alternar y en general que cosas 

son importantes para mí. 

 
S 

 
T 

 
N 

11 No suelo sentirme aburrido ni vacio por dentro. S T N 
 

12 
Para  mí  es  muy  importante  recibir  elogios  de  los  demás.  Me 
agrada que me reconforten. 

 

S 
 

T 
 

N 

 

13 
Me  gusta  soñar  despierto  y  me  imagino  rico  o  famoso  quizá 
también ganador de un premio nobel. 

 

S 
 

T 
 

N 

 
14 

Aunque no estoy seguro de que este bien, me fascina la violencia, 
de los videos juegos, las armas y las artes marciales. Me gustan las 

películas y los programas televisivos con mucha acción y violencia 

 
S 

 
T 

 
N 

 
15 

La gente dice que me expreso de manera extraña, que digo cosas 
demasiado  profundas  para  ellos  o  bien  que  no  explico  lo  que 

quiero decir 

 
S 

 
T 

 
N 

 

16 
Me agrada que reparen en mí, y tengo por costumbre salir a la 
caza de elogios cuando noto que no me prestan atención. 

 

S 
 

T 
 

N 

 

17 
Le asigno suma importancia a mi aspecto y dedico mucho tiempo a 
la tarea de mejorar mi apariencia. 

 

S 
 

T 
 

N 

 
18 

A veces me consideran excéntrico porque me visto a mi manera y 
porque tengo pinta de un (ido), es cierto que vivo en mi propio 

mundo 

 
S 

 
T 

 
N 

 

19 
No me resulta fácil ponerme en el lugar de la otra persona. Me 
entiendo yo mejor de lo que entiendo a los demás 

 

S 
 

T 
 

N 

 
20 

Cuando me toca hacer cola o esperar a que me acomoden en un 
restaurant lleno suelo pasar adelante y consigo que me atiendan en 

el acto, o al menos eso intento 

 
S 

 
T 

 
N 

 

21 
No tengo por costumbre arrepentirme de lo que he hecho puesto 
que no se gana  con ello. Mi lema personal es no mirar nunca atrás 

 

S 
 

T 
 

N 

 

22 
Sé que soy una persona atípica y especial. Y para demostrarlo no 
me hace falta tener muchísimo. 

 

S 
 

T 
 

N 

 

23 
Si es   anticuado tener principios firmes y creer en una conducta 
ética y moral, soy anticuado. 

 

S 
 

T 
 

N 

24 Medito mucho antes de tomar una decisión. Si bien los otros lo S T N 
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 hacen rápidamente, yo soy muy cuidadoso.    
 

25 
Rara vez pido consejo antes de tomar una decisión, especialmente 
en los asuntos de la vida diaria 

 

S 
 

T 
 

N 

 

26 
Nunca tiro nada. Mis cajones y armarios están llenos de cosas que 
no me atrevo,  o no quiero tirar 

 

S 
 

T 
 

N 

 
 

27 

Cuando  alguien  me  hace  sugerencias  de  la  forma  de  ser  más 
productivo, me fastidia porque esa persona se está metiendo en lo 
que no  le incumbe,  y  además  no  comprende  completamente mi 

situación 

 
 

S 

 
 

T 

 
 

N 

 
28 

A veces me rio de las desgracias ajenas, reacción de la que no me 
enorgullezco. A los mejor es mi manera de decir “podría yo estar 

pasando por esas circunstancias si no fuera por la gracia de Dios ” 

 
S 

 
T 

 
N 

 

29 
Aunque no tengo reparos de contar a otros mis problemas. Me 
pone muy incómodo que pretendan ayudarme a solucionarlos. 

 

S 
 

T 
 

N 

 

30 
Creo que mis problemas son tan complejos y personales que la 
mayoría de la gente no los puede comprender 

 

S 
 

T 
 

N 

 
31 

No me niego nunca a pasar un rato agradable o divertido. Cuando 
se me presenta una oportunidad de disfrutar algo, por lo general 
no lo desaprovecho. 

 
S 

 
T 

 
N 

 
 

32 

En cuanto a las relaciones afectivas, creo que soy mi peor enemigo, 
constantemente me engancho con personas que terminan 

tratándome o desilusionándome. No creo que sea tan incapaz de 

juzgar a las personas, seguramente soy ingenuo. 

 
 

S 

 
 

T 

 
 

N 

 
33 

Cuando alguien me demuestra cariño o me trata con ternura, suelo 
perder el interés, no sé porque la relación se vuelve aburrida a 
menos que represente un verdadero desafío 

 
S 

 
T 

 
N 

 
34 

A menudo soy una persona difícil de tratar, y cuando lo pienso me 
doy cuenta de que quizá deposito expectativas irracionales en los 
demás. Sin embargo sigo enfadándome cuando se enoja conmigo. 

 
S 

 
T 

 
N 

 

35 
Ayudo mucho a los demás a menudo con gran sacrificio por mi 
parte, y sin esperar que me lo pidan 

 

S 
 

T 
 

N 

 

36 
Suelo  dejar  las  grandes  decisiones  en  manos  de  las  personas 
importantes de mi vida. 

 

S 
 

T 
 

N 

 

37 
Me gusta estar de acuerdo con otras personas. Cuando no estoy de 
acuerdo, por lo general lo guardo. 

 

S 
 

T 
 

N 

 
38 

No soy una persona con muchas iniciativas. Me inclino siempre por 
seguir  a  otro  más  que  por  conducir,  pero  soy  muy  leal  como 
compañero de equipo 

 
S 

 
T 

 
N 

 
39 

No me molesta tener que aportar una cuota adicional de trabajo o 
incluso nadie que quiere hacer si con eso vamos a llevarnos todos 

bien. Desde luego me gusta que valores mi gesto 

 
S 

 
T 

 
N 

 

40 
No me agrada pasar el tiempo solo  y en la medida de los posible, 
trato de evitarlo 

 

S 
 

T 
 

N 
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41 

No soy demasiado susceptible frente al rechazo o la sensación de 
pérdida 

 
S 

 
T 

 
N 

 

42 
Vivo  afligido  pensando  que  las  personas  más  querida  pueden 
abandonarme, aunque por lo general no hay motivos 

 

S 
 

T 
 

N 

 
43 

A veces me preocupa tanto la posibilidad de que se abandonen, me 
vuelvo histérico y los llamo por teléfono para que me tranquilicen, 

lo cual puede resultarles muy fastidioso 

 
S 

 
T 

 
N 

 

44 
Me encanta ser el centro de la atención. Me siento mucho más 
cómodo en el escenario que en el patio de butacas 

 

S 
 

T 
 

N 

 

45 
Soy una persona muy sensual. Me gusta coquetear y vestirme de 
una manera sexualmente atractiva 

 

S 
 

T 
 

N 

 
46 

La  gente me considera  una  persona  muy entretenida.  Tengo  la 
capacidad de relatar cosas de una manera amena, sin necesidad de 
dar siempre todos los detalles verdaderos 

 
S 

 
T 

 
N 

 
 

47 

Tengo por costumbre entablar relaciones amorosas muy intensas, y 
generalmente los sentimientos que me inspira la otra persona 

cambian de un extremo a otro. A veces adoro a mi pareja, pero en 

otras oportunidades no la soporto 

 
 

S 

 
 

T 

 
 

N 

 

48 
Suelo envidiar a los demás  

S 
 

T 
 

N 

 
49 

No soy una persona muy confiada, aunque me gustaría serlo. Lo 
que pasa es que no puedo dejar de pensar que, si no tengo cuidado, 

tal vez los demás se aprovechen de mi 

 
S 

 
T 

 
N 

 

50 
A veces pienso que mis amigos o mis colegas no son tan leales 
como me gustarían que fuesen 

 

S 
 

T 
 

N 

 
51 

Siempre  tengo  muchos  amigos  íntimos  fuera  del  marco  de  la 
familia. Si en un determinado momento tuviera uno solo, no me 

resultaría suficiente 

 
S 

 
T 

 
N 

 

52 
No me pongo celoso con facilidad, hasta tal punto que jamás me ha 
preocupado  de que mi pareja me sea infiel 

 

S 
 

T 
 

N 

 
53 

Soy   una   persona   bastante   reservada   y   no   ando   haciendo 
confidencias porque uno nunca sabe si una información privada, 

alguien la va a utilizar para su propio provecho 

 
S 

 
T 

 
N 

 

54 
Soy un ser solitario, lo cual no me molesta. No me gusta estar 
rodeado de gente, ni siquiera de mis familiares 

 

S 
 

T 
 

N 

 

55 
Cuando tengo la posibilidad, me agrada hacer yo solo las cosas  

S 
 

T 
 

N 

 

56 
No siento un impulso muy intenso de tener relaciones sexuales con 
nadie 

 

S 
 

T 
 

N 

 

57 
Me  siento  cómoda  entre  extraños  y  me  encanta  ir  a  reuniones 
sociales donde puedo a conocer gente nueva 

 

S 
 

T 
 

N 

58 Soy muy tímido y muchas veces me da la sensación de que la gente S T N 
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 me mira como juzgándome, no siempre halagadoramente    

 

59 
Antes de entregarme a una relación afectiva espero hasta estar 
seguro de que le gusto a la otra persona 

 

S 
 

T 
 

N 

 
60 

Me cae bien la gente, pero me siento mucho más cómodo si puedo 
eludir las reuniones sociales y las situaciones de trabajo en las que 

participan muchas personas 

 
S 

 
T 

 
N 

 
61 

Me  desenvuelvo  bien  en  las  relaciones  sociales.  Hablo  con 
naturalidad y no me preocupa demasiado la posibilidad de decir 
alguna tontería o parecer desinformado 

 
S 

 
T 

 
N 

 
62 

Suelo  olvidarme  de  hacer    cumplidos;  por  ejemplo  de  mandar 
notitas  de  agradecimiento.  La  costumbre  de  olvidarme  de  esas 

cosas me hacen pasar malos momentos 

 
S 

 
T 

 
N 

 
63 

La mayoría de las personas valora lo bien que me las arreglo 
siempre 

 
S 

 
T 

 
N 

 

64 
Me da la impresión de que muchos exigen demasiado, aunque yo 
me preocupo expresamente de no hacer lo mismo con ellos 

 

S 
 

T 
 

N 

 
65 

Suelo ser muy crítico con mi jefe y con otras personas que poseen 
autoridad. Quizá no sepa ponerme en su lugar, pero muchas veces 
pienso que yo no haría las cosas mejor que ellos 

 
S 

 
T 

 
N 

 

66 
Cuando me piden que haga algo que no quiero me pongo muy mal. 
Discuto, protesto me vuelvo gruñón 

 

S 
 

T 
 

N 

 

 
 

67 

Algunos dicen que siempre hago demasiadas cosas. Pero lo cierto 
es que prefiero hacer yo las cosas en vez de dárselas a otro y que 
las haga mal y me arriesgo a que me tilden de “mandón” o   de 

“terco” si con eso consigo que los demás hagan todo de la manera 

correcta. 

 

 
 

S 

 

 
 

T 

 

 
 

N 

 
68 

Creo  que  la  disciplina  estricta  es  muy  importante.  Aunque  no 
necesariamente estoy de acuerdo con los castigos físicos, si creo 
que no castigando a un niño solo contribuiremos con malcriarlo 

 
S 

 
T 

 
N 

 

69 
En mi familia se quejan de que no les doy demasiada libertad. 
Supongo que soy bastante estricto 

 

S 
 

T 
 

N 

 
 

70 

Algunos me han dicho que suelo desairarlos delante de otros. No 
tendrían que ser tan susceptibles, ya que las palabras no hacen 
daño a nadie. Y si honestamente piensan que soy muy duro con mis 

críticas, tendrían que reaccionar o defenderse 

 
 

S 

 
 

T 

 
 

N 

 

71 
Tal vez intimide demasiado en la gente. Algunos me han dicho que 
hacen lo que les digo  pero me tienen miedo 

 

S 
 

T 
 

N 

 
72 

No soy tiránico en una relación. Muy rara vez me vuelvo malo o 
cruel aun cuando la otra persona lo merezca, y jamás me pongo 
violento 

 
S 

 
T 

 
N 

73 Creo que en ciertas ocasiones es preciso herir los sentimientos S T N 
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 para lograr algún objetivo    
 

74 
Advierto  que  algunas  personas  hacen  pequeñas  cosas  que  me 
molesta o incluso me ofenden, solo para hacerme enojar 

 

S 
 

T 
 

N 

 

75 
Si alguien me trata bien no lo voy a olvidar nunca  

S 
 

T 
 

N 

 

76 
Como  tengo  una  necesidad  imperiosa  de  tener  siempre  nuevas 
experiencias sexuales no duro mucho tiempo con la misma persona 

 

S 
 

T 
 

N 

 

77 
No me aflijo demasiado pensando cómo les irá a mis hijos en l 
vida. Siempre va a ver alguien que cuide de ellos 

 

S 
 

T 
 

N 

 
78 

A veces invento historias o falseo la verdad solo para ver cómo 
reaccionan  los  demás.  Tiene  que  tomármelo  como  broma  y  no 

enfadarse 

 
S 

 
T 

 
N 

 

79 
No digo la verdad necesariamente.  

S 
 

T 
 

N 

 

80 
La gente dice que siempre ando buscando pleito. Es cierto que 
discuto o me peleo con los que me llevan la contraria 

 

S 
 

T 
 

N 

 

81 
No me toleren que me critiquen. Cuando alguien critica lo que digo 
o hago, le pago con la misma moneda 

 

S 
 

T 
 

N 

 

82 
Tengo un temperamento muy equilibrado y casi nunca me cuesta 
dominar mi enojo 

 

S 
 

T 
 

N 

 

83 
Soy de las personas que demuestran lo que sienten  

S 
 

T 
 

N 

 
84 

En ocasiones me porto  como un tonto y hago pasar un mal rato a 
mis amigos. Ellos me dicen que no sé cómo comportarme, pero yo 

no estoy de acuerdo 

 
S 

 
T 

 
N 

 

 
 

85 

Suelo reaccionar cambiando fácilmente de humor por pequeñas 
coas. En el término de unas pocas horas soy capaz de experimentar 

una amplia gama de sentimientos, desde la alegría hasta la tristeza, 

al enojo o a la ansiedad. Pero el mal humor nunca me dura 

demasiado 

 

 
 

S 

 

 
 

T 

 

 
 

N 

 
86 

Por lo general, no me afecta mucho que la gente me critique o 
piense mal de mi 

 
S 

 
T 

 
N 

 
87 

A veces me gustaría no demostrar tanto mis sentimientos. Tengo la 
impresión de que cada vez que estoy triste, nervioso o avergonzado 

se me nota en la cara y todos se dan cuenta 

 
S 

 
T 

 
N 

 
88 

Me cuesta aceptar las críticas aunque sean constructivas. Aunque 
no siempre lo demuestro. Interiormente me hacen sentir humillado, 

avergonzado o directamente furioso 

 
S 

 
T 

 
N 

 

89 
No soy de los que naturalmente expresan sus sentimientos, pero los 
llevo por dentro. Por eso casi siempre parezco serio y reservado 

 

S 
 

T 
 

N 

 

90 
Prefiero  a  atenerme  a  una  rutina  diaria  en  vez  de  buscar 
situaciones y ambientes desconocidos 

 

S 
 

T 
 

N 
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91 
Soy  muy  sereno  en  cuanto  a  las  emociones,  rara  vez  tengo 
sentimientos profundos, ya sea de enojo, de dolor o de alegría 

 

S 
 

T 
 

N 

 
92 

Tengo una expresión inmutable. Para los demás soy un misterio 
puesto que no suelo demostrar mis emociones ni tener reacciones 

fuertes 

 
S 

 
T 

 
N 

 

93 
No me fijo mucho en la reacción que provoco en los demás, ya sean 
que me critiquen  o me elogien demasiado 

 

S 
 

T 
 

N 

 

 
 

94 

Tengo la impresión de que funciono en distinta longitud de onda 
que la mayoría de la gente. A veces siento algunas cosas como muy 

reales aunque no puedo demostrarlas, por ejemplo, percibo la 

presencia del espíritu de algún familiar que ha muerto y está 

tratando de comunicarse conmigo 

 

 
 

S 

 

 
 

T 

 

 
 

N 

 
 

95 

Me   fascina   la   magia,   la   percepción   extrasensorial   y   lo 
sobrenatural. Tengo una suerte de “sexto sentido” y me ha tocado 

vivir experiencias espeluznantes puesto que he sabido que algo iba 

a pasar y de que realmente sucediera 

 
 

S 

 
 

T 

 
 

N 

 
96 

Prefiero ahorrar el dinero y no gastarlo en regalos, no me permito 
el menor derroche, lo cual es una buena manera de tener siempre 

una buena reserva de dinero en el banco 

 
S 

 
T 

 
N 

 

97 
Soy impaciente y quiero tener las cosas cuando yo quiero  

S 
 

T 
 

N 

 

 
 

98 

Me gusta obrar por impulsos de vez en cuando. Por ejemplo, si 
tengo ganas me emborracho o me drogo, me excedo con la 

comunidad,  conduzco  a  alta  velocidad  o  me  doy  el  gusto  de 

comprar cosas. Actuando de esta manera la vida se torna mucho 

más interesante, aunque a veces me sale el tiro por la culata 

 

 
 

S 

 

 
 

T 

 

 
 

N 

 
 

99 

Cuando  tengo  un  disgusto  me  vuelvo  muy  teatral.  En  alguna 
oportunidad he amenazado con hacerme daño, pero su puesto no lo 

digo en serio. 

 
 

S 

 
 

T 

 
 

N 

 
100 

Me gusta hacer las cosas espontáneamente sin haberlas planeado 
con anticipación, por ejemplo, elegir un sitio y hacer un viaje allí 

por todo el tiempo que me apetezca. Sé que todo me va a  salir bien 

 
S 

 
T 

 
N 

 

101 
No tengo paciencia para ocuparme de problemas económicos ni de 
pagar las cuentas, por eso algunos me consideran irresponsables 

 

S 
 

T 
 

N 

 
 

102 

No soy una persona cauta. A veces corro riesgos. por ejemplo, 
supero el límite permitido de velocidad con mi coche o conduzco 

después de haber bebido, pero sé que lo hago y llego a donde me 

propongo 

 
 

S 

 
 

T 

 
 

N 

 

103 
Me intriga la posibilidad de llevar una vida secreta en la que pueda 
infligir las  normas y no ser castigado 

 

S 
 

T 
 

N 

 
104 

En el colegio donde estudié el bachillerato siempre armaba líos y 
me metía en problemas. Alguna de estas cosas pueden decirse de 

mi, que me eche la pera, que me escape de casa, que participé en 

 
S 

 
T 

 
N 
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 peleas,  que  tuve  muchas  experiencias  sexuales,  que  mentí,  que 
robé, que intimide a algunos compañeros,  que estropee objetos 

ajenos 

   

 

 
 

HOJA DE RESULTADOS 

 
# A B C D E F G H I J K L M 

1          S  T N    
2          S  T N    
3          S  T N    
4           S  T N   
5           S  T N   
6           S  T N   
7    S  T N          
8             S  T N 

9             S  T N 

10     S  T N         
11     S  T N         
12      S  T N        
13       S  T N       
14            S  T N  
15   S  T N           
16       S  T N       
17      S  T N        
18   S  T N           
19       S  T N       
20       S  T N       
21    S  T N          
22       S  T N       
23          S  T N    
24          S  T N    
25         S  T N     
26          S  T N    
27           S  T N   
28            S  T N  
29             S  T N 

30       S  T N       
31             S  T N 

32             S  T N 

33             S  T N 

34             S  T N 

35             S  T N 

36         S  T N     
37         S  T N     
38         S  T N     
39         S  T N     
40         S  T N     
41         S  T N     
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42         S  T N     
43     S  T N         
44      S  T N        

 
5      S  T N        
46      S  T N        
# A B C D E F G H I J K L M 

48      S  T N        
49 S  T N             
50 S  T N             
51  S  T N S  T N           
52 S  T N             
53 S  T N  S  T N           
54  S  T N            
55  S  T N            
56  S  T N            
57   S  T N           
58   S  T N           
59        S  T N      
60        S  T N      
61        S  T N      
62           S  T N   
63           S  T N   
64           S  T N   
65           S  T N   
66           S  T N   
67          S  T N    
68            S  T N  
69            S  T N  
70            S  T N  
71            S  T N  
72            S  T N  
73       S  T N       
74 S  T N             
75 S  T N             
76    S  T N          
77    S  T N          
78            S  T N  
79    S  T N          
80    S  T N          
81 S  T N             
82     S  T N         
83      S  T N        
84   S  T N           
85     S  T N S  T N        
86        S  T N S  T N     
87        S  T N      
88       S  T N       
89          S  T N    
90        S  T N      
91  S  T N            
92  S  T N            
93  S  T N            
94   S  T N           
95   S  T N           
96          S  T N    
98      S  T N        
99      S  T N        
100     S  T N         
101     S  T N         
102     S  T N         
103     S  T N         

 



107 

 

 

Calificación: 

 
Suma todas las preguntas contestadas afirmativamente y le multiplica por 2 luego a las demás 

preguntas le suma normalmente.  Es decir que se suman todas los (Si), (No) y (Tal vez) de 

cada columna y se ubica la solución en una escala. Así: Se grafica el resultado de acuerdo al 

puntaje obtenido en cada característica. 
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