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RESUMEN 

Si miramos a fondo, la Música termina siendo en conclusión, un conjunto de sonidos y 

silencios los cuales están agrupados de manera coherente. Dichos sonidos se producen por 

vibraciones las cuales el cerebro transforma en lo que escuchamos. Es por esto que la 

conexión entre música y cerebro es muy grande, y esta es la razón por la cual cuando 

escuchamos música nos genera sentimientos y recuerdos. Debido a esto, muchos consideran 

la música como una gran herramienta para trabajar la cual los ayuda a realizar las tareas de 

manera más efectiva, de hecho hay algunas personas que incluso no pueden trabajar sin ella, 

aunque por otro lado hay otras personas tratan de evitar por completo cuando trabajan, pues 

aseguran que esta es una distracción y que no los deja concertarse y realizar trabajos con la 

efectividad con la que la realizarían sin música.  

De esta manera, podemos trasladarnos a un ámbito educativo y establecer que el objetivo de 

ésta investigación es determinar si los estudiantes del colegio San José podrían escuchar 

música mientras realizan algunas actividades académicas. Es por eso que la pregunta de 

investigación es la siguiente: ¿ Cómo influye la música en la concentración y 

comportamiento de un adolescente entre los 13 y 19 años? 

La pregunta investigación se responde a través de consultas e investigaciones anteriores y 

mediante unas pruebas y una serie de encuestas que se realizan a la comunidad educativa del 

colegio San José. Para las pruebas, se realizó una con música y la otra sin música. Para las 

encuestas se pregunto los géneros musicales que se escuchaban a la hora de trabajar y 

estudiar y si se dejaría escuchar música a los estudiantes en actividades académicas. Los 

resultados obtenidos en las pruebas muestran una mejoría en la prueba con música, y las 

respuestas de las encuestas muestran una tendencia positiva hacia que los estudiantes tengan 

la posibilidad de escuchar música en algunas actividades académicas. 

  

Teniendo en cuenta esto se considera que la música efectivamente podría usarse como 

herramienta en algunas actividades académicas, pero de igual manera se recomienda futuras 

investigaciones que realicen en las pruebas con mayor variedad de géneros musicales y con 



diferentes pruebas en las que puedan medir el rendimiento de los estudiantes en diferentes 

aptitudes y capacidades.  

Palabras clave: música, ámbito escolar, capacidad de concentración, comportamiento, 

habilidades cognitivas, eficiencia. 



ABSTRACT  

If we look deeply, we can conclude that Music ends up being just a set of sounds and silences 
which are grouped in a coherent way.  These sounds are produced by vibrations, which are 
transformed by the brain into what we actually listen to.  This is why the connection between 
music and the brain is so big, and this is the reason why when we listen to music it generates 
feelings and brings back memories we had. This is why music is considered by many people, 
to be a great tool to work with, and in fact, there are some people who cannot even work 
without it, while other people try to avoid it entirely when they work as they claim music 
distracts them.  

 So taking this into account, we decide to implement it to an educational environment by 
establishing the objective of this research to determine if the students of the San José school 
could listen to music while doing some academic activities.  That is why the research 
question is as follows: How does music influence the concentration and behavior of a 
teenager between the ages of 13 and 19? 

 The research question is answered through previous consultations and research and through 
tests and a series of surveys that are carried out on the educational community of the San José 
school.  For the tests, one was performed with music and the other without music.  For the 
surveys, the musical genres that were heard while working and studying were asked, and 
whether students would be allowed to listen to music in academic activities.  The results 
obtained in the tests show an improvement in the test with music, and the survey responses 
show a positive trend towards students having the possibility of listening to music in some 
academic activities. 
  
 With this in mind, it is considered that music could effectively be used as a tool in some 
academic activities, but it is also recommended that future research be carried out in tests 
with a greater variety of musical genres and with different tests in which they can measure 
the performance of students in different aptitudes and abilities. 

Key words: music, school environment, concentration, behavior, cognitive skills, efficiency. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere al tema de la selección musical y como esta puede afectar 

el comportamiento y capacidad de concentración de un adolescente. Se refiere a selección 

musical como la decisión que toma una persona sobre el tipo de música que desea escuchar 

debido a su gusto y/o estado de ánimo o contexto en el que se encuentre.  

La característica principal de esta investigación es su dificultad debido a las diferentes 

variables que hay, ya que cada individuo tiene un gusto musical diferente y su capacidad de 

concentración y comportamiento varían con la de los otros. 

Para analizar y entender esta investigación es necesario comprender sus variables, las cuales 

van cambiando según la persona que se vaya analizando, esto se debe a que se pueden 

presentar casos donde dos personas tengan el mismo gusto musical mas no tenga el mismo 

comportamiento y/o concentración, así mismo puede que se comporten de una manera 

parecida y su gusto musical sea completamente diferente, como se puede dar el caso en el 

cual ambos compartan el mismo gusto musical y tengan comportamiento similares y 

capacidad de concertación  parecidas. 

Teniendo en cuenta estas variables y buscando la forma de que afecte lo menos posible a la 

investigación, se decidió que se iba a buscar medir el desempeño de los estudiantes en 

actividades  académicas con diferentes tipos de música o sin música a ver cuál es la 

incidencia que esta tiene en el comportamiento y capacidad de atención de los estudiantes, 

especialmente para revisar si hay una mejoría o no en el desempeño de los estudiantes en 

estas actividades. 



JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación se realizó bajo el interés de saber si se pueden cambiar hábitos, 

comportamiento y capacidad de concentración de una persona a través de la música, y 

conocer más a fondo como la música al ser algo que solo existe en el cerebro, cómo afecta a 

este y si el cambio de este ya sea por desgaste de los años o por alguna situación externa, 

como una enfermedad o accidente, puede hacer variar el gusto musical. 

Este trabajo busca dar respuesta a la pregunta de investigación mediante  el análisis de datos, 

en donde se trabaja la relación de la música con el estímulo del cerebro y su relación con las 

emociones humanas, ya que esta genera gran impacto en quien la escucha y en quien la hace, 

la música hace que ambos hemisferios del cerebro funcionen de manera más rápida y 

conjunta, además de influir en la memoria, dando paso a grandes investigaciones de la 

“psicología de la música”que empezaron a principios del siglo xx. 

Dado a que la música tiene una gran influencia en el cerebro humano se buscará si es posible 

usarla como herramienta para actividades académicas, utilizando encuestas para determinar la 

opinión de los estudiantes y docentes frente a tener espacios y actividades en las cuales los 

estudiantes puedan escuchar música, también se realizará unas pruebas a los estudiantes del 

colegio san José para entender y analizar cómo la música afecta su concentración y su 

desempeño en actividades académicas  



1. OBJETIVOS 

1.1 Objetivo general:   

Analizar la incidencia de la música en el desarrollo de la concentración, el comportamiento y 

el desempeño de un adolescente entre 13 a 19 años en actividades académicas. 

1.2 Objetivos Específicos 

Determinar si los estudiantes del colegio San José deberían trabajar con música en ciertas 

actividades académicas  

Determinar si las preferencias musicales de una persona pueden tener alguna repercusión 

psicológica, influyendo en su comportamiento y capacidad de concentración. 

Investigar sobre los diferentes estudios realizados sobre la influencia de la música en el 

comportamiento humano. 

Investigar las consecuencias que tiene la música en el desempeño en actividades académicas  

Determinar por medio del marco teórico, la incidencia de la música en el comportamiento de 

adolescentes. 

Definir, a partir de revisiones bibliográficas, que es la música y cuál es su incidencia en el 

aprendizaje. 

Investigar cuáles son los géneros más escuchados por docentes y estudiantes del colegio San 

José,  

Investigar si los docentes permitirían escuchar música a los estudiantes y en que actividades 

los dejarían 



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde un punto de vista racional se puede entender  la música como un conjunto de sonidos y 

silencios organizados los cuales se juntan de manera coherente. También se puede ver a la 

música como una forma de expresión  o de identidad, ya que a través de la historia se puede 

reconocer a una cultura por la música.  

Lo interesante e increíble de la música es que sólo existe en el cerebro, una nota empieza 

cuando las vibraciones que están en el aire hacen que el tímpano vibre y se convierten en 

impulsos nerviosos que viajan al cerebro y éste los percibe como música y/o sus elementos 

como el tono y la melodía.   

La gran conexión que tiene la música con el cerebro junto a una reflexión personal en la cual 

se ha visto que en  algunas actividades como los videojuegos, la decisión sobre el tipo de 

música que se va  escuchar depende del videojuego seleccionado, escogiendo música 

tranquilizante en aquellos videojuegos que generan más estrés. Así mismo, se observa que 

personas cercanas determinan, en muchas ocasiones, su forma de expresarse y comportarse 

por el tipo de música que escuchan. han hecho que se quiera analizar los parámetros 

psicológicos en las decisiones de los adolescentes en sus gustos musicales.  

Se va a investigar si se puede utilizar la música para mejorar el rendimiento de los estudiantes 

en actividades académicas y cómo esta afecta la concentración de los estudiantes y si causa 

que se dispersen, también se espera obtener información  para determinar si trabajar 

escuchando música puede lograr una mejora notable en los resultado de los estudiantes, 

además de estudiar cuál puede ser la mejor música para estudiar, y que factores la hacen la 

más apropiada. 

2.1 Pregunta Problema  

cómo influye la música en la concentración y comportamiento de un adolescente entre 13 a 

19 años?  



3. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se busca mostrar los conceptos básicos y las investigaciones previas 

realizadas sobre este tema para dar un contexto y lograr entender el tema elegido para dar 

solución a la pregunta de investigación. 

3.1 Antecedentes 

El trabajo de Londoño y Villada(2014), busca  indagar sobre  la influencia de la música en 

las emociones humanas. Siendo la problemática principal el cómo la música influye en las 

emociones, este trabajo se realizó con investigaciones utilizando ensayos, revistas, 

diccionarios, entrevistas y publicaciones en internet. De las conclusiones algunas de las más 

importantes fueron: que la música por sí sola no sirve como terapia, pero si se hace el uso 

adecuado de las notas, melodías instrumentos, y volumen, puede generar estímulos positivos 

en el cerebro del paciente. La música potencia la inteligencia y habilidades del ser humano. 

Los estímulos que recibe el cerebro al escuchar música están relacionados con la percepción 

sensorial, ya que se activan los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro. Este trabajo de 

investigación dará información importante que  servirá de guía para lograr entender la música 

y su relación con el cerebro y las emociones. 

Según el trabajo de investigación de Torres (),las mejores situaciones que es mejor estudiar y/

o trabajar con música, depende de algunas variables, las cuales se describen en el artículo.  

Hay dos situaciones: cuando la tarea a realizar es monótona o repetitiva o cuando la tarea es 

compleja. Cuando el trabajo a realizar requiere poca concentración y se está realizando 

constantemente la misma acción es bueno escuchar música porque ayuda a mantenerse 

concentrado y ayudará a tener un mejor progreso, aunque esto puede variar dependiendo del 

foco de atención de la persona. cuando el trabajo es más complejo y requiere toda nuestra 

atención, escuchar música solo nos hará tener un menor rendimiento. 



  En el articulo de ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse (2017), habla de la 

importancia de la música en la educación y porque en Francia como en otros países como: 

Dinamarca a África del Sur, de India, Venezuela, Senegal, Trinidad y Tobago, Estados 

Unidos,  y España,  tienen a la música como parte de su programa de educación. En el 

artículo dice que siguen unos estudios  la música a contribuido al desarrollo de las 

competencias cognitivas y sociales  de los humanos. Y Las implicaciones de estos estudios 

son esenciales para las políticas de salud y de educación. También se habla que debido al 

fenómeno conocido como plasticidad cerebral, el cerebro es capaz de modificar su estructura 

y funciones, y la música es un estímulo para todo el cerebro capaz de inducir cambios 

neuronales importantes. Aparte el trabajo y las interacciones con la música generan un 

desarrollo social y emocional en los niños y les dan capacidades de autorregulación, que son 

herramientas que les servirán para obtener éxito en su vida. También habla de los resultados 

de una encuesta a los estudiantes del instituto Santa Ana de Copenhague donde dicen que la 

música la base de una comunidad dentro de su instituto y que refuerza la disciplina, 

promueve la cultura general y ofrece un lugar donde se distraen de la presión escolar. 

De acuerdo con el trabajo de investigación de Bertos(),  Desde tiempos antiguos grande 

matemáticos como pitágoras y algunos otros les atrajo la música, ya que la música viene del 

principio del sonido que son ondas producidas por objetos vibrantes en un medio por el cual 

viaja la onda el cual puede variar por las cantidades de vibraciones por segundo.  

 La música es una ciencia que debe tener unas reglas establecidas; estas reglas deben 

derivarse de un principio evidente, y este principio no puede revelarse sin la ayuda de las 

matemáticas 

(Jean Philippe Rameau, 1722, citado en BERTOS) 

De la antigua Grecia vienen las raíces de nuestra cultura matemática y musical. La música era 

un elemento educativo desde el punto de vista social, a diferencia de hoy que vemos a música 

como arte. De hecho la música era considerada una parte de las matemáticas dentro de las 

siete artes liberales del Quatrivium, ósea los saberes exactos, los cuales eran Geometría, 

Aritmética, Música y Astronomía. La relación entre la música y las matemáticas las podemos 

encontrar en la escala diatónica, en la Teoría Acústica y la Teoría Ondulatoria (BERTOS ) 



De acuerdo con el articulo de revisión Montalvo y Moreira-Vera(2016), el cerebro hace una 

serie de procesos complejos para transformar estas vibraciones, en los sonidos que 

escuchamos todo el tiempo, por lo que considero apropiado utilizar la explicación de 

Montalvo y Moreira-Vera(2016), quienes dicen que: 

El cerebro convierte los impulsos que recibe a través del oído en sonidos que podemos 

entender y, a su vez, discrimina los sonidos relevantes del ruido de fondo, amplificando el 

volumen de nuestra propia voz. Cuando escuchamos sonidos, las ondas sonoras viajan del 

oído externo, a través del oído medio, hasta el oído interno, donde las vibraciones estimulan 

a miles de diminutas células ciliadas y se dirigen al tallo cerebral, al mesencéfalo, hasta 

llegar al tálamo que a su vez proyecta la información a la corteza cerebral auditiva que se 

encuentra en el lóbulo temporal.(p.54)  

La música puede mejorar la memoria y la atención. Además con la música podemos 

conseguir tranquilidad, emoción, reminiscencia, y sociabilidad, sin embargo, no se sabe que 

tan efectiva es la terapia musical en tratamiento de los síntomas de problemas neurológicos. 

(Montalvo y Moreira-Vera,2016)  

3.2 Teorías 

¿Qué es la música? 

Es muy fácil escucharla, sentirla y reproducirla, pero que es la música?. A la hora de definir 

la música no se hace tan fácil. Desde su etimología la musica o “mousike” del griego, 

significa la educación del espíritu bajo la advocación de las musas de las artes. también se 

puede decir que la música es la la organización coherente de sonidos y silencios. pero que son 

los silencios y los sonidos. El sonido viene del del latín; sonitus, el cual es una sensación que 

genera el oído al recibir vibraciones de ondas difundidas por el aire producidas por un 

cuerpo, las características del sonido son altura (grave, agudo o medio), duración, timbre e 



intensidad( cantidad de energía que contiene). Por su parte el silencio es la ausencia total del 

sonido. 

Para que estos ruidos y sonidos suenen de manera agradable, coherente y lógica, hay algunos 

principios como: la melodía según la Real Academia Española  es la delicadeza y la dulzura 

de un sonido que produce un instrumento musical o de una voz. Armonía viene del griego 

que significa “combinación” o “ajustamiento”. y es combinación de sonidos simultáneos que, 

aunque diferentes, suenan coherentes. Ósea a la variedad de sonidos, medidas y pausas. El 

ritmo que viene de la palabra en latín rythmus es la combinación armoniosa de sonidos para 

que suenen agradables al sonido, las notas que son los sonidos producidos por la vibración 

constante y se representan de manera gráfica como Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Los acordes 

son los conjuntos de sonidos que combinan de manera armónica o mejor dicho un acorde está 

formado por notas musicales que suenan simultáneamente de manera armónica.  

Preferencias Musicales  

Si pensamos en los gustos musicales de una persona nos damos cuenta que tiene cierta 

preferencia sobre algunos cantantes o géneros, que escuchan música a todo momento o en 

momentos específicos, para algunos es una forma de entretenimiento para otros un estilo de 

vida y profesión. La música tiene algo muy especial y es que la podemos relacionar con 

experiencias vividas y/o recuerdos por lo que generan sentimientos o emociones por la letra o 

por el recuerdo que nos traiga. Por lo que podemos escuchar música sin importar el estado de 

ánimo en el que nos encontremos ya que podemos encontrar una canción que tenga relación 

con lo que estemos sintiendo o lo que estemos haciendo.    

¿Qué es el Comportamiento? 

El comportamiento es la manera de comportarse y reaccionar de un individuo frente a 

estímulos,  y en un entorno, el comportamiento puede cambiar dependiendo de la cultura de 

la persona, la cultura viene de la palabra en latín “cultus” que significa:el cultivo del espíritu 

humano, aspectos como las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los 

tipos de vestimenta y las normas sociales hacen parte de la cultura. el comportamiento 

también puede cambiar según el estado de ánimo de la persona, personalidad, y actitud. 



También  lo influyen las creencias y la genética de la persona. El comportamiento se puede 

dividir en: comportamiento consciente; el cual es el que realiza después de un proceso de 

razonamiento, y el  comportamiento inconsciente el cual sucede de manera inmediata y no se 

piensa lo que se va a hacer. Además hay comportamiento privado que es cuando nadie mira al 

individuo y comportamiento público que es cuando sí lo están viendo. 

¿Qué es la Concentración? 

La concentración es un proceso mental en el cual se centra de manera voluntariamente la 

atención sobre un objetivo. A través de este , la persona deja momentáneamente de lado todo 

aquello que puede interferir en su capacidad de atención. La concentración es un aspecto muy 

importante para el aprendizaje, la precisión al hacer un movimiento y para ejecutar algo como 

lo fue planeado. La concentración puede ser afectada por la drogadicción, el déficit de 

atención con hiperactividad y la depresión.  

¿Que son la habilidades cognitivas?   

Los seres humanos a través de su sistema nervioso realizan diferentes procesos mentales los 

cuales nos permiten que dispongamos de una gran cantidad de habilidades cognitivas las 

cuales utilizamos para adaptarnos y sobrevivir. Estas habilidades cognitivas las realizamos de 

manera consciente e inconsciente. De las habilidades cognitivas más importantes y las cuales 

pueden llegar a ser una variable en esta investigación son: 

Atención La atención es una de las habilidades cognitivas más básica ya que esta nos permite 

focalizar estas habilidades cognitivas de manera que no sea más conveniente.  la atención 

podemos mantenerla, dividirla y alejarla de algún estímulo que recibamos. 

Auto-conciencia: la auto-conciencia es una capacidad fundamental, de la cual si no la 

tuviéramos no seríamos capaces de crear una identidad propia, entendernos a nosotros como 

seres independientes del resto del ambiente, y nos permite crear una historia personal y 

establecer el aprendizaje que tengamos útil y significativo.  

Razonamiento: Esta habilidad es tan importante que incluso se creía que era la que no 

separaba de los otros animales y nos hacía  superiores. Esta habilidad de razonamiento nos 

permite establecer conclusiones de observaciones que realizamos a la realidad. estabilidad se 



divide en tres el razonamiento inductivo, el razonamiento deductivo y el hipotético-

deductivo. 

Motivación: la motivación nos permite adquirir un sentimiento de energía necesaria para 

iniciar o mantener acciones que estamos realizando, lo que nos permite no rendirnos y 

alcanzar las metas y objetivos que nos proponemos. 

Capacidad de asociación: la capacidad de asociación es una habilidad que tenemos los seres 

humanos que nos permite crear relaciones entre diferentes situaciones y cosas, esta habilidad 

es una de las bases del aprendizaje.  

Resolución de problemas:  la resolución de problemas es la habilidad que tenemos de usar el 

conocimiento que tenemos y organízalo y asociarlo para buscar la solución an un problema 

que e tengamos. 

Creatividad y pensamiento lateral: es una capacidad del ser humano la cual le permite pensar 

más allá de la información y métodos que se le han proporcionado, creando nuevas 

estrategias y técnicas y procedimientos que ayudan a solucionar un problema y cumplir con 

sus objetivos de la manera más efectiva posible. 

Percepción: la percepción es una de las habilidades cognitivas esenciales, está nos permite 

transformar señales de nuestros sentidos en información para nuestro cerebro de manera 

coordinada.  

Inhibición y gestión de conducta: esta habilidad nos permite regularnos y detener nuestros 

patrones de comportamiento los cuales no están siendo efectivos y cámbialos, esta habilidad 

nos salva mucho tiempo y esfuerzo.  

Anticipación y plantación: esta habilidad nos permite preparar y establecer planes  para 

cumplir con los objetivos que tengamos mediante las mejores acciones que podamos hacer, 

además no permite entender las ventajas y desventajas y las posibles consecuencias de estas 

acciones.



4. MARCO METODOLÓGICO 

A continuación se va a describir la metodología usada desarrollar los objetivos planteados al 

principio del trabajo de investigación, junto como se resolvió la pregunta de investigación 

para poder determinar si la música afecta el comportamiento y la personalidad de un 

adolescente. Para obtener mejores resultado se hará una prueba a adolescentes del colegio 

San José para comprobar esta Investigación. 

A continuación se va a describir la metodología a ser usada para desarrollar los objetivos 

planteados al principio del trabajo de investigación, junto cómo se resolverá la pregunta de 

investigación para poder determinar si la música afecta el comportamiento y la concentración 

de un adolescente. Para obtener  resultados más precisos se realizarán  pruebas a adolescentes 

del colegio San José. y aparte se realizara una encuesta a los estudiantes y docentes del 

colegio san José para analizar su posición frente a la idea de que los estudiantes escuchen 

música mientras realizan actividades académicas. 

Después de comparar los diferentes tipos de investigación se decidió escoger una 

investigación de tipo cuasi experimental, ya que se realizaran controles históricos de manera 

que  se comparan  antes de la intervención y posterior a esta. En el caso de esta investigación, 

la intervención será alterar el ambiente de los estudiantes utilizando la música como 

herramienta. Además esta investigación no tiene aleatorización en la distribución de los 

estudiantes en los grupos. En esta investigación no se puede garantizar el control absoluto de 

todas las variables que puedan existir  debido, precisamente a la mencionada falta de 

aleatorización. 

Primero se realizará una prueba en el colegio san Jose de Cajicá, la cual estará dividida en 

dos partes, ambas partes estarán compuestas por una prueba escrita utilizando ejercicios de 

inteligencia del libro “The Complete Book of Intelligence Tests”  escrito por “Philip carter” 

con el objetivo de poner a prueba la capacidad de los estudiantes de aprender, comprender y 

lograr el objetivo adaptándose a la situación expuesta. Esta prueba se realizará en una clase 

de inglés durante la semana de exámenes del segundo periodo.  Por requisitos del colegio san 



José no se puede mencionar los estudiantes que tomaron las prueba ni el grado al que 

pertenecen. No obstante los estudiantes que realizarán la prueba se encuentren entre los 13 y 

19 años.  

Los estudiantes realizarán dos pruebas que están diseñadas para ser resueltas mediante lógica 

y pensamiento divergente, los estudiantes no necesitan ningún conocimiento previo para 

completar la prueba, solo deberán seguir las instrucciones cuidadosamente buscar la manera 

más apropiada que les resulte más fácil para solucionar el problema. ambas pruebas constan 

de 7 preguntas las cuales son lo más parecidas posible para que ambas tenga casi el mismo, 

sino el mismo grado de dificultad, para lograr que esto no sea una variable que pueda afectar 

los resultados de estas. Durante la primera prueba se analizará el comportamiento que tienen 

los estudiantes al enfrentarse a u a prueba de este tipo, y cuál es su actitud y su disposición, 

durante la segunda se analizará estas mismas cuestiones y se estudiará como se ve afectada al 

poner música y qué repercusión puede tener en los estudiantes mientras presentan la prueba. 

Los resultado obtenidos serán comparados y analizados por el número de respuestas correctas 

en cada una de las dos pruebas y mediante observaciones que se realizarán mientras que los 

estudiantes resuelven la pruebas, se intentará observar los cambios que puedan tener los 

estudiantes en su actitud y comportamiento y si poner la música tiene un efecto positivo o por 

si lo contrario causa que los estudiantes no se comporten de la manera esperada, y no obtenga 

los resultado que se esperan de estas pruebas. 

Ya teniendo los resultados de la prueba y al haber realizado el análisis de esta, se realizará 

una encuesta a docentes y estudiantes para realizar una comparación de sus opiniones frente a 

los datos obtenidos en la prueba. Esta encuesta va a constar de cuatro preguntas, la primera 

va a ser para determinar si son docentes o estudiantes. En la segunda se preguntará si cuando 

estudian o trabajan lo hacen con música o prefieren no hacerlo, entre las opciones que podrán 

seleccionar se encontrarán los siguientes géneros musicales: Reggaetón, Salsa, Electronica, 

Hip Hop, Reggae, Pop, Techno, House, Disco, Funk, Country, Metal, Rock, Rhythm and 

Blues, Jazz, Blues, Vallenato, música clásica. En la tercera se le pedirá que si escuchan 

música al realizar alguna de las actividades mencionadas, que seleccione los géneros 



musicales con los que suelen hacerlo, con esto se busca encontrar tendencias en estas 

actividades y determinar si estas preferencias musicales son las mejores para realizar estas 

actividades, si no lo son se recomendará qué géneros musicales son los que se pueden 

aprovechar mejor para que estas actividades sean más eficientes, teniendo encuesta las 

características que estos géneros tienen y comparándolas con las características que fueron 

descritas en el marco teórico. La última pregunta se les pedirá que bajo su consideración, 

respondan cuáles actividades académicas son las más apropiadas para que los estudiantes 

escuchen música, tiempo de lectura, tiempo de escritura, debates, deportes y educación física, 

trabajo individual, explicación de la clase, trabajo grupal, o ninguna. 



5. ANÁLISIS DE DATOS 
Se realizaron dos métodos de recolección de datos, en el primero los estudiantes realizaron 

dos pruebas que resolvían utilizando lógica y pensamiento divergente, estas pruebas no 

requerían conocimiento previo para completarlas. Ambas pruebas tenían siete preguntas que 

eran lo más parecidas posible y tenían un grado de dificultad muy similar. Durante la primera 

prueba se analizó el comportamiento, actitud y disposición, durante la prueba. Durante la 

segunda se observó y se analizó cómo éstos mismos parámetros se vieron afectados y 

variados al poner música. 

Los resultados obtenidos de la primera prueba fueron comparados y analizados por el número 

de respuestas correctas. Durante la primera prueba los estudiantes tuvieron un promedio de 

respuestas correctas de 1.6, donde el puntaje más alto fue de 4 y el más bajo fue de 0. 

Después de analizar los datos se puede observar que la moda es de 1 y que también 3 

respuestas correctas fue muy común entre los estudiantes. En la segunda prueba, el promedio 

de respuestas correctas es de 2.5, por lo que se puede evidenciar una mejoría del 0.9 respecto 

a la primera prueba. El mínimo y máximo de respuestas correctas también cambia, pasa de 

ser 0 y 4 a ser 1 y 5, también se da que la moda tiene 2 valores y son 3 y 1. 

Tabla 1: 
 muestra el número de respuestas correctas de los estudiantes en ambas pruebas  

 



Gráfica 1 
En la gráfica 1 se muestra los en que prueba tuvieron mejor resultado lo estudiantes. 

 

Gráfica 2:  
En la gráfica 2 se muestra la comparación de la prueba sin música y la prueba con música y el 
cambio de cada estudiante los cuales se representan mediante números del 1 al 15. 
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De estos datos se puede decir que a nivel general se puede apreciar una mejora en la mayoría 

de los estudiantes, como se observa en la tabla 1 y gráfica 1. Analizando más detenidamente a 

los estudiantes podemos observar como solo 3 tuvieron mejor resultado en la prueba sin 

música, otros 3 tuvieron el mismo número de respuestas correctas en ambas pruebas y por 

último que en la prueba con música 9 estudiantes tuvieron mejor resultado que el la prueba 

sin música. como se aprecia en la tabla 1 y en la gráfica 2. En la primera prueba los 

estudiantes se demoraron entre 10 y 15 minutos para resolverla, mientras que en la prueba 

con música les tomó entre 7 y 12 minutos, lo que quiere decir que en general les tomó 3 

minutos menos resolver una prueba que tenía el mismo número de preguntas y el mismo 

grado de dificultad. 

Para la segunda parte de recolección de datos de este trabajo de investigación, se realizo una 

encuesta a docentes y estudiantes del Colegio San José para obtener sus opiniones acerca 

escuchar música mientras se trabaja o se estudia y si consideran suelos estudiantes puedan 

escuchar música en algunas actividades académicas.  Ésta encuesta tenía cuatro preguntas, la 

primera se utilizó para determinar si los encuestados eran docentes o estudiantes. En la 

segunda se preguntó si cuando estudian o trabajan lo hacen con música o no. En la tercera se 

les pidió que si escuchan música al realizar estas actividades, que seleccione los géneros 

musicales con los que suelen hacerlo. La última pregunta se les pidió que seleccionaran  

cuáles actividades académicas consideraban las más apropiadas para que los estudiantes 

escuchen música.  

Este análisis se dividió en dos grandes partes en donde se analizó la información a nivel 

general, donde se obtuvo la información de los integrantes del Colegio San José  como un 

solo conjunto, mientras que en la segunda se separaron los resultado de los docentes  y de los 

estudiantes y se analizó principalmente cómo estos dos grupos ven la posibilidad de escuchar 

música en algunas actividades académicas. 



 Gráfica 3: 

En la gráfica 3 se muestra la ocupación de los encuestados. 
 

Gráfica 4:En la gráfica 4 se muestra si los encuestados estudian o trabajan con música. 
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Gráfica 5: 
La gráfica 5 muestra las preferencias musicales de los encuestados a la hora de estudiar o 
trabajar  

  

Gráfica 6: 
En la gráfica 6 se muestra la consideración de los encuerados sobre que actividades los 
estudiantes de colegio san Jose podrán escuchar música. 
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La encuesta que fue realizada a 100 personas, que tuvo como resultados que 70 de estas 

personas eran estudiantes y 30 eran docentes. Como se puede apreciar en la gráfica 3. Las 

respuestas obtenidas para la segunda pregunta en la cual se les pedía que especificaran si 

escuchaban música cuando trabajan o estudian o si no lo hacen o si lo hacen de vez en 

cuando. En la gráfica cuatro se puede apreciar que el 67% de los encuestados escucha música 

el 23% de vez en cuando y sólo el 10% no escucha música al trabajar o estudiar. En la tercera 

pregunta se les pregunto los géneros musicales que suelen escuchar cuando trabajan o 

estudian como se muestra en la gráfica 5, la mayoría suele hacerlo con Reggaeton, 

electrónica y rock. Para la última pregunta en la cual se les preguntaba a los docentes si 

dejarían escuchar música los estudiantes en algunas activas académicas y a los estudiantes se 

les preguntaba si les gustaría escuchar música en algunas actividades académicas, de los 

resultados obtenidos los cuales están representados en la gráfica 6, se puede apreciar que la 

mayoría de los encuestados consideran que espacios como deportes y educación física, 

trabajos individuales y durante el tiempo de escritura serían espacios apropiados para que los 

estudiantes del colegio San José escucharan música. 

Después de analizar los datos obtenidos a nivel general se decidió que para obtener resultados 

más precisos se iba separar la respuestas en dos partes. La primera serie de datos iba a ser la 

de los estudiantes y la segunda la de los docentes. Se decido hacer esto para lograr 
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principalmente tener un análisis más preciso de la pregunta número cuatro y así lograr ver la 

posición de los estudiantes y los docentes por separado para llegar a una mejor conclusión. 

Gráfica 7 
 La gráfica 7 muestra en porcentajes la cantidad de estudiantes que estudia con música  

 

Gráfica 8: 
La gráfica 8 muestra las preferencias musicales de los estudiantes  
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Gráfica 9 
La gráfica 9 muestra las actividades académicas en la que los estudiantes les gustaría escuchar música  
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En esta parte se se tuvieron en cuenta sólo la respuestas de los estudiantes los cuales Son 70 

como ya se mencionó anteriormente. De estos70 estudiantes el 71% respondió que escuchaba 

música cuando es estudia, el 24% respondió que sólo de vez en cuando y nada más el 4% no 

escucha música al estudiar, Como se puede apreciar en la gráfica 6. Entre los géneros 

musicales más escuchadas por los estudiantes del colegio San José , Se encuentra el 

reggaeton como el mas escuchado con el 54%, lo sigue la electrónica con el 47%, el pop con 

el 41% y el rock con 37%, Como se puede ver en la gráfica 7. En las actividades académicas 

en las que los estudiantes les gustaría escuchar música, las 3 más seleccionadas fueron 

deportes y educación física con el 81%, seguida por trabajo individual con el 69%, y tiempo 

escritura con el 66%, como se puede apreciar en la gráfica 8. 

Gráfica 10: 

La gráfica 10 muestra en porcentaje la cantidad de docentes que trabaja o estudia con música 
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Gráfica 11 
La gráfica 11 muestra la preferencias musicales de los docentes. 

 

Gráfica 12 
La gráfica 12 muestra la actividades académicas que los docentes dejarían escuchar música a 
los estudiantes. 
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En esta parte se tuvieron en cuenta sólo la respuestas de los decentes, los cuales son 30 como 
se mencionó anteriormente. De estos 30 docentes el 60% trabajo estudia con música, el 17% 
sólo de vez en cuando, y el 23% no trabaja o estudia con música, como se muestra en la 
gráfica  9. Los cuatro géneros musicales más escuchadas por docentes son rock con el 37%, 
música clásica con el 37%, seguidos por jazz con el 30% y, Rythm  and blues con el 23%, 
como se muestra en la gráfica 10. En las actividades académicas en las que los docentes 
dejarían escuchar música los estudiantes se encuentran: trabajo individual con el 67%, tiempo 
de escritura con el 47% tiempo de lectura y deportes educación física con el 37%, y trabajo 
grupal con el 30%. 



6. CONCLUSIONES 

Después de realizar las investigaciones presentadas en el marco teórico se puede concluir que 

con la correcta combinación de Notas, melodía, instrumentos y volumen, la música puede 

llegar a tener estímulos positivos en el cerebro lo que puede causar un efecto en las 

emociones de quien la escucha. Además dependiendo de la complejidad de la tarea  se podría 

escuchar música para realizarla con mayor eficiencia teniendo en cuenta que la música es útil 

en tareas no tengan mucha exigencia y que seas muy monótonas y repetitivas, de igual 

manera la música puede mejorar la memoria y la atención, por lo que el ministerio educación 

francés tiene la música en su programa educación ya que según estudios que ellos han 

realizado demuestran que la Música contribuye al desarrollo de las competencias cognitivas y 

sociales de los seres humanos. 

  

Teniendo en cuenta lo investigado en el marco teórico y lo que se analizó de las pruebas y 

encuestas realizadas en este trabajo de investigación se puede concluir que la música 

efectivamente tiene incidencia en el comportamiento y capacidad de concentración de un 

adolescente entre lo 13 y 19 años. Ya que de lo que se pudo apreciar en esta investigación, la 

música causó que los estudiantes realizarán la actividad de manera más efectiva y más rápido, 

pero al mismo tiempo causó un poco de dispersión en los estudiantes e hicieran más ruido. 

  

También se puede concluir que la mayoría de los estudiantes del Colegio San José estudian 

con música la cual no es la más apropiada para este tipo de actividades, ya que los géneros 

musicales más seleccionadas por los estudiantes, en la mayoría de sus canciones suelen tener 

letras, lo que genera una gran distracción ya ese tipo de canciones lo que hace es que  se suela 

cantar la canción y se pierde la concentración y el enfoque sobre la tarea que se está 

realizando. Además, en la encuesta se aprecia que a nivel general en el Colegio San José hay 

cierto apoyo hacia la posibilidad de que los estudiantes puedan escuchar música en algunas 

actividades académicas como: Educación física, trabajo individual y tiempo de lectura. 

Teniendo en cuenta que los estudiantes mejoraron en las pruebas cuando se les puso música, 

que en las encuestas realizadas se puede apreciar que no escuchan géneros que sean los más 

apropiados para trabajar y que a nivel general los docentes del Colegio San José estarían 



dispuestos a dejar escuchar música a los estudiantes, y que por disposición de tiempo no se 

pudo realizar las pruebas con diferentes géneros musicales, se quiere proponer que se realicen 

futuras investigaciones revisando si se podrían dar estos espacios y qué música sería la más 

apropiada para que los estudiantes puedan realizar estas actividades de la mejor manera. Para 

finalizar se quiere aclarar que la música puede ser una herramienta muy útil en el ámbito 

educativo pero que también puede retrasar mucho el trabajo de los estudiantes si no se utiliza 

de la manera adecuada. 
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8. ANEXOS 

8.1.prueba 1 

 



 





8.2. Prueba 2 





8.3. Encuesta  
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