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RESUMEN 

 
 

Durante el trabajo de grado se encontrarán con el tema de cómo la música es una factor que 

el cual hace cambiar las emociones de las persona. Durante se hallarás profundos análisis de 

otras investigaciones las cuales ayudaron a realizar esta monografía por haber dado un punto 

de vista diferente y otras visiones del tema. Luego en el trayecto se encontrarán con teorías 

las cuales ayudaron para explicar mejor los conceptos presentes en el trabajo. Ya por la mitad 

de la lectura se encontrarán con análisis de encuestas realizadas para responder los objetivos 

presentados en los inicios del trabajo. Y para finalizar te encontrarás con conclusiones las 

cuales responderán si los objetivos fueron respondidos o no. 
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ABSTRACT 

 

 

During the degree work they will encounter the theme of how music is a factor which changes 

the emotions of the person. During the reading you will find deep analyzes of other 

investigations which helped to realize this monograph for having given a different point of 

view and other visions of the subject. Then along the way they will find theories which helped 

to better explain the concepts present in the work. Already in the middle of the reading they 

will find analysis of surveys carried out to answer the objectives presented at the beginning 

of the work. And finally you will find conclusions which will answer if the objectives were 

answered or not. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Durante años, la música siempre ha estado de nuestro lado como una forma de comunicación 

con otras tribus, aliados, un ritual o una forma de entretenimiento. La música también ha 

estado en momentos de tristeza y de alegría, como por ejemplo en la independencia de 

Jamaica.  De acuerdo con la página llamada Bello Magazine (2017)  se encuentra que después 

de que Jamaica se independizara nacieron  dos ritmos nuevos que son el reggae y el ska que 

muestra la alegría de los Jamaiquinos que  dieron a cabo a canciones con identidad propia.  

 

Para iniciar nuestra investigación debemos conocer qué tipo de música es escuchada por la 

comunidad en la que trabajaremos y si al escucharla tiene algún beneficio positivo en las 

personas que hacen parte de este grupo. Este lugar es el conjunto Badalona en Cajicá y un 

par de estudiantes de grado 12A del Colegio San José.  Para ello se realizaron encuestas en 

donde se les pregunta a las personas si la música que escucha cuando trabaja o hace  tareas 

genera un cambio en su estado anímico. 

 

Por consiguiente, es necesario saber qué partes del cerebro están siendo afectadas por la 

música. En la música hay muchos factores en los que el cerebro puede ser afectado: la 

tonalidad, ritmo y letras. Estas características pueden producir efectos como: la regulación 

de los niveles de hormonas relacionadas con el estrés, fortalece la memoria y el aprendizaje, 

la velocidad de las ondas cerebrales, la recreación de recuerdos y etc.  De acuerdo con la 

página Blasting News (2018) se muestra que a partir de estudios de escáneres, TAC o RM  

el cerebro se ilumina pareciendo que tuviese fuegos artificiales cuando se  escucha o se 

interpreta un instrumento.  

 

De acuerdo con lo expuesto, la visión de este estudio quiere llegar a mostrar que el cerebro 

no es una cosa para el entretenimiento que no tiene nada especial y mostrar que se puede 

cambiar los sentimientos del sujeto a partir de canciones que expresen tristeza o alegría. 
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Para llegar a ello el investigador estará en constante contacto con las  personas de dicha 

comunidad a los cuales se les realizará algunas encuestas para llegar al objetivo principal del 

proyecto.
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JUSTIFICACIÓN 

 
Este trabajo investigativo es una guía de posibilidades de lo se que quiere estudiar en el futuro 

ya que puede ayudar a tener una visión clara del tema y si puede aportar a la sociedad y al 

investigador de forma humanitaria.  

 

Para ello toca entender cómo la música puede influenciar los estados anímicos de una 

comunidad y de una edad previamente seleccionadas con la ayuda de encuestas. 

 

Para ello en la encuesta toca comparar y mostrar el cambio anímico de una persona antes y 

después de escuchar canciones que pueden representar alegría y/o tristeza en su composición, 

letra y melodía.
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1. OBJETIVOS 

 
 

1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Entender cómo la música puede influenciar en los estados anímicos de una comunidad 

específica y con una edad previamente seleccionada. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Comparar el cambio de estado de ánimo de la persona antes y después de la canción 

escuchada  

 

Saber si el género musical también puede ser un factor en el que las emociones cambian 

 

Analizar qué otros elementos de la música puede influenciar en los estados anímicos 

 

Investigar cómo la música puede afectar a la juventud con base en las emociones y acciones 

que estos presentan. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Durante el transcurso de la historia la música ha estado con nosotros, un claro ejemplo son   

las danzas, ritos y fiestas. En diversos estudios se ha encontrado que según el tipo de música 

que se escucha puede ser benéfico o negativo en el estado anímico de las personas, así mismo 

cómo puede influir en los animales y plantas. En los humanos, la música ayuda positivamente 

a  regular el nivel de hormonas relacionadas con el estrés, fortalece la memoria y el 

aprendizaje, afecta la velocidad de las ondas cerebrales, recrea recuerdos.  

 

Por otra parte la música que no nos  agrada puede llegar a generar  estrés, por ejemplo, cuando 

el volumen es muy alto  nos genera ansiedad  y algunas veces la han usado como forma de 

tortura en  los servicios de defensa militar u otra entidades  utilizado alguna canciones que 

tiene propiedades increíbles  para alterar nuestro humor o capacidad cognitiva.  

 

En la página de hipertextual que es una página sobre tecnología, ciencia y cultura digital  nos 

dice que "la música es capaz de alterar incluso nuestro estado fisiológico como el ritmo 

cardíaco" ya que los sonidos estimulan ciertas zonas del cerebro y nos provocan diversos 

tipos de sentimientos.  En esta mismo sitio explican como la canción principal de Barrio 

Sésamo "Por su tono alegre, infantil y ridículo han roto a más de una voluntad" según cuentan 

los soldados a cargos de realizar torturas.  También según un operario del ejército americano, 

la canción de "te quiero “de Barney el dinosaurio es utilizada para torturar y para reforzar la 

fuerza de voluntad de los soldados  durante 45 horas de escucha.  

 

 Así mismo Benyam Mohammad un detenido en la prisión de Kabul le dijo a los defensores 

de los derechos humanos que después de haber escuchado  la canción de  Eminem llamada " 

The Real Slim Shady” por 20 días seguidos las personas que estaban en las celdas de al lado 

empezaron a golpearse la cabeza y a gritar enajenados por completo y así con otras canciones 

como "Panama"de Van Halen y "Born in the U.S.A" de Bruce Springsteen que trata sobre 

una crítica hacia el país.
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 En los estudios de resonancia magnética en el cerebro se encuentra que puede afectar la 

química del cerebro como por ejemplo: que la música cuando nos es agradable nos ayuda a 

liberar dopamina (una neurohormona liberada en el hipotálamo que se relaciona con el 

placer), como también no nos beneficia en los procesos académicos, comportamiento, 

actividad motora, el sueño, el humor y la atención. Como dato curioso, la música cuando 

puede ayudar en tratamientos de personas con Parkinson, autismo, y personas que sufren 

convulsiones. 

 

2.1 Pregunta Problema  

¿Qué efectos serían encontrados en las personas de 15 a 19 años en el condominio 
Badalona y a estudiantes de grado 12A del colegio San José de Cajicá cuando 
escuchan ciertos géneros musicales?
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3. MARCO TEÓRICO 

 

En esta parte de la monografía se va a presentar teorías que complementan la pregunta 

problema previamente escogida. Esas teorías serán para fundamentar el proyecto con base al 

planteamiento problema. Esto también servirá para que el lector comprenda más sobre el 

tema y tenga una idea sobre este.    

 

 3.1 ANTECEDENTES 

 

En la investigación de Ileana Mosquera Cabrera de la Corporación Universitaria Reformada, 

Programa de Psicología (2013) se plantea que “ De esta forma, cuando las personas 

reaccionan ante el estímulo de la música experimentan en el cuerpo diferentes sensaciones, 

ello dado que la música produce un cambio tanto fisiológico como psicológico, reacción 

conocida como biomúsica” de esta cita se puede inferir que la música es una variante activa 

en el cerebro en la cual puede dar cambios emocionales y físicos. “Se ha observado que al 

escuchar alguna música agradable, se pueden activar sustancias químicas en el Sistema 

Nervioso Central, estimulándose la producción de neurotransmisores como la dopamina, las 

endorfinas y la oxitocina, experimentándose un estado que favorece la alegría y el optimismo 

en general”. (Pp, 34-38) 

 

El siguiente antecedente viene de Alicia Fernández Sotos de la Universidad de Castilla-La 

Mancha del Departamento de Psicología (2017) donde se plantea que “En términos generales, 

podemos afirmar que la manipulación del parámetro musical “duración” ha sido relevante en 

el impacto emocional de los oyentes, destacando una importante influencia en las emociones 

básicas “Alegría” y “Tristeza”, y la emoción dimensional “Tensión”, en todos los casos”. A 

partir esto Alicia no solo tomó el ámbito emocional sino también del pulso del cuerpo y 

concuerda con el anterior antecedente en que la música puede afectar como el pulso en una 

persona. (p, 126)



 
 

14 

Como siguiente viene de Diego Fernández Velásquez Londoño de la Universidad Católica 

de Manizales (2017) plantea “La fórmula musical para crear una respuesta emocional 

específica no existe. No es posible afirmar que, con un ritmo, una melodía o un estilo 

armónico determinado se logre una respuesta emocional específica”. A partir de esto uno 

puede ver que la música aunque hable de alegría no va a tener ese valor tan representativo en 

las emociones de las personas. “Los factores que influyen en la respuesta emocional están en 

todos los puntos de la comunicación, en el emisor, es decir en todo lo que tiene que ver con 

quien interpreta y cómo es interpretada la pieza musical”. (p, 73) 

 

Como siguiente antecedente se presentará la teoría de Juan Manuel Monterrubio (2014) el 

cual es un estudiante de la Universidad Veracruzana de la facultad de Psicología. Esta cita 

no es de el sino de otro autor pero está en su trabajo de investigación. Según Bigand, E “Ha 

demostrado que los juicios musicales de los oyentes son muy parecidos y estables a lo largo 

del tiempo, siempre que los participantes pertenezcan a la misma cultura. Sin embargo, 

también se deben considerar el elemento subjetivo de cada oyente,” , esto muestra que no 

solo  afecta a las emociones sino también a tus más grandes objetivos, peleas y lo que hace 

falta para tengas lo que buscas obviamente teniendo en cuenta que el sujeto se mantenga en 

la casa donde creció ya que esto puede cambiar drásticamente en la forma en que piensas, 

actúas y sueñas ; el efecto de la música es una de las cosas más impresionantes que se pueden 

ver.¨ su historia personal y su estado de ánimo en el momento que la escucha, que hace que 

la música sea en sí misma un símbolo inacabado que permite que cada persona proyecte en 

ella sus anhelos, conflictos, carencias, recuerdos, tristezas y alegría” (2005, tomado de La 

influencia de la música en las emociones y el aprendizaje, 2014, pp 21, 22) 

 

Como siguiente y último antecedente se presentará la teoría de Antonio Francisco Alaminos 

Fernández el cual es una persona que estudia en la Universidad de Nordland, en Noruega. 

Según Antonio (2014) “En ese sentido existe una relación empírica entre los rasgos musicales 

y las emociones, medidas estas en su dimensional dad como diferencial semántico. Parece 

evidente que la articulación entre los dos planos, las emociones producidas por 

la música y los rasgos del lenguaje musical, se establece en variables latentes”. Según esto 

hay una reacción que influencia lo que has sentido anteriormente de haber escuchado la 
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canción, esto tomando en cuenta todas emociones que el ser humano conlleva como por 

ejemplo: romántica y relajante, y también todas las características de la música: Voz, 

tonalidad, textura y tiempo. “La relación entre la diversidad de emociones consideradas y los 

elementos de expresión musical, se establece canalizada por variables latentes 

que controlan las diferentes combinaciones y sus efectos.” (La música como lenguaje de 

las emociones. Un análisis empírico de su capacidad, 2014, p 38) 

 

Como último párrafo se va a mostrar las conclusiones que se obtuvieron de estos 

antecedentes. Durante el análisis de estos antecedentes se comprobó que 1) La música puede 

ser un valor muy grande para las emociones del ser humano ya que esta tiene elementos que 

los puede configurar, 2) se encontró que la música aunque tenga ese valor importante en las 

emociones solo repercute porque la emoción que se presenta se debe a la forma en que el 

sujeto absorbe todos los elementos de la canción a partir de sus recuerdos y pensamientos, 3) 

también se encontró que no solo la canción importa en las emociones sino también los 

elementos que esta conlleva como por ejemplo el ritmo, melodía y armonía, 4 y último) se 

encontró que la música no solo afecta las emociones sino también en los objetivos planteados 

por el sujeto, miedos y carencias tomando en cuenta lo que se mostró en los antecedentes de 

que el sujeto debe permanecer en su primera comunidad ya que esto puede cambiar si el 

sujeto se va a otro lugar. 

3.2 REFERENTES TEÓRICOS  

 

3.2.1 ORÍGENES DE LA MÚSICA 

 

Según Mithen (2005, citado en psicología y mente, 2009) “La musicalidad sería anterior a la 

aparición del arte y del lenguaje, siendo estos dos últimos propiedad casi exclusiva del Homo 

sapiens.” Esta teoría se debe a la ciencia ha encontrado que aunque hayan encontrado 

¨instrumentos¨de siglos pasados el anterior homínido no entendía que lo que escuchaba era 

música sino más bien era un medio de comunicación con Dios y las comunidades cercanas. 

Por ende se da a entender que la música viene después ya que ya es entendida como tal. 

(https://psicologiaymente.com/vida/origen-musica-implicaciones)  
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 3.2.2 QUÉ ES LA MÚSICA Y SUS ELEMENTOS 

 

Según Julián Pérez Porto y Ana Gardey (2008), la música es dotar a los sonidos y los silencios 

de una cierta organización. Para ello existen diversos principios para llevar a cabo esta 

organización de sonidos y silencios. La armonía, la melodía y ritmo. Y esto es lo que lleva a 

un músico siendo principiante o profesional a conseguir una sensación en el oyente. 

 

3.2.2.1 LA ARMONÍA 
 

Según Camilo (2019) la armonía es un acto cuando dos a más notas son tocadas a la vez. 

También se puede referir al arreglo de las notas de una acorde como también el arreglo de la 

estructura general de acordes de una pieza musical. Pero en teoría musical re refiere a la 

construcción de acordes, la calidad de los acordes y las progresiones de acordes. En otras 

palabras la armonía es la combinación de diferentes sonidos o notas que se emiten al mismo 

tiempo o como otra definición más sencilla es la sucesión de los sonidos emitidos a la vez.  

3.2.2.2 LA MELODÍA 
 

Conjunto de sonidos que al ser agrupados de una forma determinada, puede transformarse en 

un sonido agradable para el oído de quien la escucha. Hay dos tipos de melodías 

 

3.2.4.1 MELODÍAS ONDULADAS

 
Ilustración 1Melodía Ondulada 

Fuente: (Oscar, 2013)+ 
 

Es un tipo de melodía donde predominan los movimientos ascendentes y descendentes 

regulares y suaves. Esta es un tipo de melodías que escuchamos frecuentemente. ej. Do-Re-

Mí.
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3.2.4.2 MELODÍAS EN ZIG-ZAG 

 
Ilustración 2 Melodía en Zig-Zag 

Fuentes: (Oscar, 2013) 
 

En este tipo de armonía se diferencia de la anterior en cuanto a que esta no sigue la 

continuidad de las notas en una escala sino más bien los saltos entre nota y nota son más 

grandes. Ej: Do-Fa 

 

3.2.4.3 MELODÍA PLANAS

Ilustración 3 Melodías Planas 
Fuentes: (Oscar, 2013) 
Trata de una melodía donde los sonidos casi no se mueven. El nombre en que la conocemos 

es recitativa (voz hablada acompañada de un instrumento). Este tipo de melodía se ve mucho 

en el rap
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3.2.4.4 MELODÍAS EN ARCO 

 
Ilustración 4 Melodías en Arco 

Fuentes: (Oscar, 2013) 
 
Es un tipo de melodía donde los sonidos son más exagerados que la ondulada, que da un 

dibujo de notas graves y agudas y viceversa. 

 

 

3.2.5 RITMO 
 

El ritmo es un movimiento formado por un suceso de sonidos. El ritmo se compone por 

ciclos. En el ritmo entra en juego la repetición. En otras palabras el ritmo de una canción es 

el pulso que esta conlleva y también la velocidad de está.  

 

 

3.2.6  QUÉ SON LAS EMOCIONES 

 

Según Marta Guerri (2020) son estados afectivos que experimentamos. Reacciones 

subjetivas al ambiente que vienen acompañadas de cambios orgánicos. Para que esto se dé la 

experiencia tiene un papel muy importante. De experiencias que van y vienen, bruscas, 

violentas y pasajeras. 
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En el cuerpo para que se produzca una emoción, está generalmente involucra un conjunto de 

cogniciones, actitudes y creencias para poder valorar una situación concreta. pero al ser tan 

afectivos estos indican estados internos personales, motivaciones, deseos y etc. La mayoría 

de las emociones son innatas, mientras que otras se pueden adquirir a partir de la experiencia. 

Las emociones pueden expresarse en seis diferentes maneras: Miedo, sorpresa, asco, ira, 

alegría y tristeza.  

 

3.2.7 EFECTOS DE LA MÚSICA EN EL CEREBRO. 

 

Según Vonne Lara (2015) la música activa más partes del cerebro que cualquier otro 

estímulo. La música puede afectar la química en el cerebro. Y esto es porque cuando la 

música cuando nos es agradable liberamos dopamina una neurohormona liberada por el 

hipotálamo la cual se relaciona con el placer. Pero por otra parte también tiene otras 

reacciones como en los procesas de aprendizaje, actividad motora, el sueño, el humor y la 

atención. Y esto fue porque la música tuvo una relación en la mejora de pacientes con 

Parkinson, autismo y pacientes que sufren convulsiones. 
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Ilustración 5 Efectos principales de la música en el cerebro 

Fuentes: (Lara, 2015) 

 

Ilustración 6 Otros efectos de la música en el cerebro 

Fuentes: (Lara, 2015)
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.3.2.8 EFECTOS DE LA MÚSICA EN EL COMPORTAMIENTO DE LA 

JUVENTUD.  

 

Según Francisca María García (2019) la música tiene una mayor relevancia en las etapas de 

la adolescencia. Esto se da porque gracias a la diversidad de estilos musicales se construye 

la identidad del adolescente como por ejemplo sus peinados, lenguaje y vestuarios. Como se 

dijo la música tiene mucha relevancia ya que el adolescente busca su lugar en la sociedad y 

esto da una consolidación de pertenencia grupal más sólida. Como todo tiene sus pro y sus 

contras la música puede dar a efectos como la debilidad sentimental y afectiva, la idea de que 

el sufre siempre se ve afectado, ideaciones suicidas y rebeldía por el contenido de las letras. 

Pero por otra parte la música da mensajes con valores y positivismo, a un sentimiento menos 

desinhibido, favorece al procesamiento del aprendizaje, adquirir independencia, propagación 

de las culturas para escoger una carrera, y como último un modo de socialización ya que la 

música se vuelve un tema central en la vida de los jóvenes. 
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4. MARCO METODOLÓGICO 

 

El trabajo de grado es de tipo investigativo y el tipo de análisis es análisis de datos. Lo cual 
es una buen tipo de monografía ya que los datos que se encontraran en esta monografía son 
verdaderos y no tienen ninguna falacia. Como es de tipo investigativo y análisis se debe 
analizar cierta información dentro una comunidad la cual va ser explicada en el siguiente 
parrafo 
 
 
Para encontrar los resultados pertinentes para resolver los objetivos y la pregunta problema 
se analizaron los datos de una población que se encuentra en Cajicá las cuales se establecen 
en un conjunto residencial y en un colegio privado. La edad de la población encuestada es 
entre los 15 y 19 años. Para la recolección de datos se usó el recurso encuestas las cuales 
muestran una mejor perspectiva para el tema ya que mostraron el punto de vista de los 
encuestados y no de puntos específicos. Para la recolección de datos el encuestador fue casa 
en casa para obtener datos directos y reales ya que los encuestados pueden poner resultados 
no relevantes para el trabajo de grado, y como último recurso se mandó la encuesta por un 
grupo de WhatsApp al grupo de estudiantes para que la resolvieran. Ya para finalizar el 
análisis de datos se realizó pregunta por pregunta porque las respuestas de los encuestados 
son abiertas ya que los encuestados pueden sentir emociones diferentes a los otros. Pero 
algunas de ellas no fueron repuestas abiertas donde se mostraba cual fue la elección más 
votada por los encuestados. 
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5. ANÁLISIS DE DATOS 

 

En esta parte se analizaran los resultados encontrados a partir de la encuesta. Se analizaran 

pregunta por pregunta una conclusión de cada una. Se realizaron siete preguntas. Las 

primeras son en casillas y las cuatro últimas son respuestas abiertas donde el encuestado debe 

responder qué fue lo que sintió después de haber escuchado las canciones que se escogieron 

con sus respectivas emociones. 

 

Primera Pregunta: Anexo #1 

 

En esta pregunta se pregunta por la edad que los jóvenes y se encuentra que la mayoría de 

los jóvenes están entre los 15 y 16 años de edad.  

 

Segunda ¨Pregunta: Anexo #2 

 

Como segunda pregunta se le pregunta a los jóvenes cuál es el ritmo más escuchado por ellos 

y se puede ver que es el reggaetón. A partir de esta gráfica uno puede ver que siendo este 

género tan movido es el más llamativo de los jóvenes y por la cantidad de rimas que esta 

contiene siendo canciones que uno puede recordar fácilmente y por eso les gusta mucho este 

ritmo. 

Pregunta #3: Anexo #3 

 

Como tercera pregunta se le cuestiona a los jóvenes que es lo que sienten cuando escuchan 

estos ritmos y muestra que la mayoría de los jóvenes sienten alegría, emoción o diversión 

pero esas emociones no aplican para todos los ritmos musicales, como especificaron algunos 

de los los jóvenes. Entonces se entiende que muchos de los jóvenes encuestados no les gustan 

algunos de los géneros musicales presentes en la muestra.  Después de estas preguntas la 

persona va a escuchar cuatro canciones las cuales son en este orden: Me Vale de Mana, Nubes 

Negras de los de Adentro, La Invitación de Jorge Celedón y como última canción Ay Amor 



 
 

24 

de Fonseca. Para ello los jóvenes escucharon hasta 40 a 30 segundos de cada canción para 

que ellos muestren su primera impresión de cada una de estas.  

  

Pregunta #4: Anexo #4    

Como primera canción los jóvenes escucharon Me Vale de Mana en la cual habla sobre la no 

importancia sobre lo que digan las demás personas sobre tí y que eso no te debe afectar ni 

mental ni físicamente. La mayoría de las personas escribieron  que les gustó mucha la canción 

y que sintieron alegría y ganas de bailar. Pero hay otras personas que escribieron que les 

recuerda el pasado y también sienten nostalgia y se supone que esto es por que como la letra 

trata de algo tan profundo por lo que se muestra en la canción es la impresión de las personas 

sobre tu imagen personal quizás esa personas tienen unos malos recuerdos sobre ello. 

 

Pregunta #5: Anexo #5 

 

En la segunda canción los jóvenes escucharon Nubes Negras de Los De Adentro. Muchos de 

los jóvenes dijeron que la canción escuchada no era conocida, pero aparte de esa respuesta 

igual se obtuvieron resultados coherentes frente a lo que se quería encontrar los cuales fueron   

nostalgia, tristeza, melancolía, ganas de cantar, no sintieron nada y también que se sintieron 

cursis. Esto se debe a que, primero sienten que la canción está muy ligada a sus sentimientos 

y recuerdos. Segundo no les corresponde la letra ni el ritmo de la canción presentada y por 

último a algunas personas fueron afectadas por la letra que está presenta y eso es porque la 

letra  sobre todo lo que una persona es capaz de dar por la persona que ama, pero esto se debe 

a que los jóvenes escucharon solo 40 segundos de la canción y por ello no llegaron al coro 

donde habla sobre sobre el desamor.   

 

Pregunta #6: Anexo #6 

 

Como tercera canción los jóvenes escucharon La Invitación de Jorge Celedón. La mayoría 

de los jóvenes escribieron que sintieron un amor hacia su patria que es Colombia esto se 

debe porque la letra de esta canción trata sobre lo bello que es Colombia. También algunos 

jóvenes escribieron que sintieron alegría, ganas de bailar, nostalgia e indiferencia. Esto es 
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porque primero la voz del cantante es bastante alegre ósea en otras palabras el cantante de 

esta canción tiene una voz quisquillosa para el oído humano. Segundo el ritmo de la 

canción es una mezcla de ritmos como el vallenato y cumbia donde la velocidad es rápida y 

también tiene muchos instrumentos donde estos hacen juego con el ritmo de la canción. Y 

por último la persona que escribió indiferencia puede ser porque sus gustos musicales son 

diferentes y no le trama la canción que escucho. 

 

 

Pregunta #7: Anexo #7 

 

Ya para finalizar sé van a presentar los resultados de la última pregunta. Cómo última 

canción los encuestados escucharon ¨Ay Amor¨ de Fonseca.  La mayoría de los encuestados 

escribieron que la canción les produjo nostalgia y melancolía, esto se deba a que la canción 

trata temas sobre el amor, a como cuando tú estás enamorado y no eres tú mismo y te 

pierdes por el/la. Por otra parte hay otros los cuales escribieron que sintieron ganas de 

bailar, relajamiento y alegría. Esto se debe a que primero la canción tiene un ritmo más 

relajado que de las otras canciones donde uno quiere bailar al ritmo de esta. Y por último se 

debe a que la persona está en un amorío y esta canción le recuerda a esa persona. 

 

Como último, como se dijo en el marco metodológico se le preguntó a los encuestados 

después de haber escuchado las canciones cuál fue la canción que sentimiento fue el más 

fuerte para ellos. La totalidad de encuestados respondieron que fue la última canción fue la 

que más le dio esa emoción y que la emoción más fuerte fue tristeza e excepción de un 

encuestado el cual dijo alegría por lo que se dijo en el anterior párrafo.   
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     6. CONCLUSIONES 

 

1. Se ha encontrado que hay más elementos los cuales pueden afectar las emociones de 
las personas como son: Recuerdos, ritmos, melodías, armonías y otros elementos más 
de la música. 
 

2. Que la música puede afectar las emociones de los otros participantes frente a la letra 
de la canción y el ritmo que esta lleva.  

 
3. Que hay emociones más fuertes que otras como la tristeza frente a la alegría.  
 
4. Que hay ritmos que son más fuertes que otros dependiendo de los gustos de las 

personas como la canción de Jorge Celedón que algunas personas sintieron 
indiferencia por la letra de la canción.  

 
5. Que el elemento más fuerte el cual afecta las emociones son los recuerdos que el 

cerebro produce al escuchar y comprender la letra y los ritmos de la canción.   
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ANEXOS 

Anexo #1 
 

 
Fuente:  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFxx__WBmHk8XATjOJYzZXNEXphOQ_
w2q7IxII_dY0fFolsw/viewform?usp=sf_link 
 
Descripción: En esta grafica se muestra la cantidad de personas que estan en las edades 
previamente escogidas.  
 
Anexo #2  
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Fuentes: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFxx__WBmHk8XATjOJYzZXNEXphOQ_
w2q7IxII_dY0fFolsw/viewform?usp=sf_link 
Descripción: En esta pregunta se muestra cual es el ritmo más escuchado por los jóvenes 
encuestados  
Anexo #3 

 
Fuentes: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFxx__WBmHk8XATjOJYzZXNEXphOQ_
w2q7IxII_dY0fFolsw/viewform?usp=sf_link 
Descripción: En esta tabla se habla sobre las sensaciones que las personas sienten frente a 
esos ritmos  La unidad de medida fue sus aspectos faciales.  
Anexo #4
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Fuente: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFxx__WBmHk8XATjOJYzZXNEXphOQ_
w2q7IxII_dY0fFolsw/viewform?usp=sf_link 
Descripción: En esta imagen se muestran los resultados de los encuestados después de 
haber escuchado la primera canción.  
 
Anexo #5  

 
Fuente: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFxx__WBmHk8XATjOJYzZXNEXphOQ_
w2q7IxII_dY0fFolsw/viewform?usp=sf_link



 
 

32 

Descripción: En esta imagen se muestra la segunda pregunta de que se realizó sobre las 
emociones presentes en las personas al haber escuchado la segunda canción  
Anexo #6      

 
Fuente: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFxx__WBmHk8XATjOJYzZXNEXphOQ_
w2q7IxII_dY0fFolsw/viewform?usp=sf_link 
Descripción: En esta imagen se muestra la tercera pregunta sobre las emociones presentes 
en las personas después de haber escuchado la tercera canción  
 
Anexo #7 
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Fuente: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFxx__WBmHk8XATjOJYzZXNEXphOQ_
w2q7IxII_dY0fFolsw/viewform?usp=sf_link 
Descripción: En esta imagen se muestra la última pregunta de la encuesta donde la cual los 
encuestados presentan cual fue su emoción después de haber escuchado la última canción. 
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