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OBJETIVO 

Comprobar el efecto producido por la escucha de programas musicales, orientados a la 

mejora del estado anímico y la atención de los alumnos junto con los profesores de noveno 

semestre, de la especialidad de Acústica de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica, Unidad Zacatenco. Teniendo como propósito el observar las reacciones que estos 

provocan en los escuchas, con el fin de poder ser utilizados como un auxiliar pedagógico en 

clase.   
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JUSTIFICACIÓN 
 

La falta de concentración y un mal estado anímico durante las clases, influyó de manera 

negativa en nuestro aprendizaje a lo largo de toda la carrera de Ingeniería en Comunicaciones 

y Electrónica; por este motivo, se buscó un remedio para esta problemática. La solución 

encontrada y la cual englobó la mayor parte de los conocimientos obtenidos en la 

especialidad de Acústica; fue la implementación de programas musicales enfocados a la 

mejora en el aprendizaje, concentración y relajación; este último debido a que, el estrés tiene 

una relevancia enorme al momento de prestar atención en una clase. 
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INTRODUCCIÓN 
 

A lo largo de la historia, la música ha influenciado el estado de ánimo de los seres humanos. 

Además, se ha creído que tener música de fondo ayuda a la concentración de las personas. 

 

Debido a lo antes mencionado, se buscó la realización de programas musicales con la música 

predilecta de los escuchas, los cuales influirían en el estado anímico del escucha y en la 

concentración dentro de las clases. 

 

El presente proyecto tiene como objetivo ayudar a los escuchas a mejorar su estado de ánimo 

en situaciones que representan altos índices de estrés para ellos, así como también lograr un 

estado de relajación y tranquilidad lo suficientemente alto como para permitirles desarrollar 

correcta y satisfactoriamente cada una de sus actividades tanto escolares como personales. 

 

Se desarrollarán seis pistas basadas en los gustos musicales generales del grupo 9CV16 de la 

especialidad de Acústica de la Escuela Superior de Ingeniería Eléctrica y Mecánica, tres de 

ellos serán bajados de internet y los otros tres serán editados con ondas cerebrales alfa. Estas 

ediciones se realizarán con la ayuda del software Adobe Audition Pro CC, se tomará cada 

pista de los géneros seleccionados (Rock, Clásica y Latina) y a cada uno de ellos le serán 

agregadas las frecuencias de 10 Hz y 11 Hz.  

 

La finalidad de dichas pistas es observar el comportamiento de cada uno de los escuchas, 

comportamiento que se medirá mediante cuestionarios que se aplicarán previos a la música 

y posterior a ella, esto quiere decir que se aplicará un breve cuestionario al iniciar la jornada 

escolar (16:00hrs) y el siguiente al concluirla (22:00hrs), esto será tanto para alumnos como 

para profesores. Una vez obtenidos todos los datos y vaciados los resultados, se podrá saber 

si las pistas mostradas fueron de utilidad para mejorar el ánimo de los alumnos y docentes. 

 

Pensando en que la concentración y el estado de ánimo de los estudiantes pueden verse 

afectados por situaciones que van más allá de lo escolar, se tomó la decisión de realizar los 

cuestionarios anteriormente mencionados, una encuesta socioeconómica que permita 

conocer un poco más sobre el día a día de los escuchas, conocer su alimentación, si realizan 

alguna actividad extracurricular, así como si económicamente alguien más depende de ellos. 

Todos estos datos servirán como base para descartar o tomar en cuenta posibles factores que 

puedan alterar o modificar la conducta de los estudiantes.  
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CAPÍTULO 1  

“ANTECEDENTES”  
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1.1 ¿QUÉ ES LA MÚSICA? 

 

La música, es el arte que consiste en dotar a los sonidos y los silencios de una cierta 

organización. El resultado de este orden resulta lógico, coherente y agradable al oído.  

La música tiene la capacidad de elevar y modificar la conciencia de los seres humanos. 

Cuando una persona escucha su música favorita, es capaz de aumentar su grado de 

percepción y esto se traduce en una ayuda a varios niveles de la vida cotidiana: relajación, 

concentración, visión y otras cualidades de la mente [1]. 

 

1.2  LA MÚSICA COMO CONDUCTA HUMANA 

 

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 es 

un medio de expresión y comunicación no verbal, que debido a sus efectos emocionales y 

motivacionales se ha utilizado como instrumento para manipular y controlar el 

comportamiento de un grupo o de un individuo. 

 

La música en los niños y jóvenes ayuda a mejorar su aprendizaje, además; de ser un estímulo 

que enriquece el proceso sensorial, cognitivo (pensamiento, 

lenguaje, aprendizaje y memoria). También, enriquece los procesos motores, además de 

fomentar la creatividad y la disposición al cambio. Diversos tipos de música pueden 

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

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

 

La audición de estímulos musicales, producen cambios en algunos de los sistemas 

de neurotransmisión cerebral. Unos ejemplos serían; los sonidos desagradables, los cuales 

producen un incremento en los niveles cerebrales de serotonina, una neuro-hormona que se 

relaciona con los fenómenos de agresividad y depresión [2]. 

 

Existen dos tipos principales de música en relación con sus efectos: 

 

 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. 

 

 Música estimulante, que aumenta la energía corporal, induce a la acción y estimula 

las emociones. Este tipo de música activa el cerebro y está especialmente indicada 

para esos momentos en los que una persona se siente positiva y optimista. Si por el 

contrario la persona que la escucha se siente decaída y algo depresiva, este tipo de 

música aumentará los efectos negativos. 

 

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

musicalización. 

 

Para la movilización, la música es energía, por lo tanto; moviliza a los seres humanos a partir 

de su nacimiento. 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. Por otro lado, en la musicalización, el 

sonido impregna interiormente a la persona, dejando huella de su paso y de su acción. La 
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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, la conducta 

musical de cada individuo es una proyección de la personalidad, utilizando un lenguaje no 

verbal. Por este motivo, escuchando o produciendo música las personas se manifiestan tal 

como son o como se encuentran en algún momento determinado, reaccionando de manera 

pasiva, temerosa, hiperactiva, molesta o alguna otra forma de reacción. [3] 

 

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 bio-fisiológicos como los aspectos efectivos y mentales 

de la persona.  

 

La conducta musical es una proyección de la personalidad, utilizando un lenguaje no verbal. 

Así, escuchando o produciendo música las personas se manifiestan tal como son o como se 

encuentran 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. 

 

1.3 LOS EFECTOS DE LA MÚSICA EN LA CONDUCTA 

 

La influencia de cada uno de los elementos de la música en la mayoría de los individuos. 

Según los desarrollos del músico terapeuta noruego Dr. Even Ruud [4], la vivencia musical 

o la respuesta significativa a la música se encuentra teñida en su totalidad por la biografía 

musical del oyente, es decir por su situación histórica o cultural específica. Desde esta 

perspectiva la vivencia que se experimenta cuando se escucha música no constituye una 

respuesta natural o universal de la música, sino una forma de relacionarse con la cultura, de 

una forma de construir una identidad personal. 

 

1.4 EFECTOS DE LA MÚSICA EN EL CEREBRO 

 

Distintos estudios [5] se han realizado con el paso del tiempo, y en ellos se ha encontrado que 

la música, afecta la química del cerebro. La música que es agradable genera dopamina, una 

sustancia liberada por el hipotálamo, y que se le relaciona con el placer además puede inducir 

estados de ánimo positivos y aumento de la excitación, lo que a su vez puede ayudar a la 

rehabilitación, sin embargo, tiene otras funciones benéficas como estar presentes en 

los procesos de aprendizaje, comportamiento, actividad motora, el sueño, el humor y la 

atención. 

 

La música es física e incita a la gente a moverse con el ritmo. Cuanto más destacado es el ritmo, 

más radical y contundente es el movimiento del cuerpo.  
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CAPÍTULO 2  

“MARCO TEÓRICO” 
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2.1 PSICOACÚSTICA 

 

La Psicoacústica es el estudio de la respuesta psicológica de un estímulo físico sonoro, donde 

el cerebro analiza las diferentes cualidades del sonido (intensidad, tono y timbre) y las 

transforma en un mensaje con reacciones físico-mentales y físico-corporales. También, es 

una rama de la Psicofísica (Campo científico que analiza la relación entre los estímulos 

físicos del ambiente y la sensación o los efectos que estos producen en la persona, una 

relación entre lo objetivo y lo subjetivo).  

 

Cuando se escucha un sonido, percibimos diferentes sensaciones como:  

 

 Sensaciones que permiten diferenciar entre sonidos graves y agudos, estos sonidos 

son escuchados en un rango específico de frecuencias comprendidos entre los 20 

ciclos por segundo hasta los 20.000 ciclos por segundo (rango de audición), 

creando una sensibilidad a ciertas frecuencias. 

 

 Sensaciones de magnitud relacionadas con fuerza, volumen o intensidad sonora, 

donde el oído puede diferenciar entre un sonido fuerte y débil, el nivel de volumen 

no solo depende de la presión del sonido sino también de la frecuencia. 

 

 Sensaciones donde se pueden distinguir sonidos de diversas fuentes sonoras así 

estén en un mismo rango de frecuencias o con una misma intensidad sonora. 

 

El sistema auditivo cumple diversas tareas para entender el mensaje dado por el emisor, desde 

la forma de orientar los estímulos acústicos, convertir en señales eléctricas los cambios de 

presión del estímulo sonoro hasta procesar con precisión las cualidades de la fuente sonora. 

[6] 

 

2.2 CARACTERISTICAS SUBJETIVAS DEL SONIDO 

 

El sonido es una vibración que se propaga en un medio elástico. Para que se produzca sonido 

se requiere la existencia de un cuerpo vibrante, denominado foco (cuerda tensa, varilla, una 

lengüeta) y de un medio elástico que transmita esas vibraciones, que se propagan por él 

constituyendo lo que se denomina onda sonora. Se caracteriza por producir sensaciones 

agradables al oído, bien porque son sonidos musicales o porque son sonidos armónicos, que 

encierran cierto significado al tener el oído educado para ellos. 

 

Generalmente se utilizan cuatro cualidades subjetivas para describir un sonido musical. Cada 

uno de estos atributos depende de uno o más parámetros físicos que pueden ser medidos. 

 

 Intensidad: Los sonidos pueden dividirse en fuertes y débiles. La intensidad 

depende principalmente de la presión sonora (intensidad), pero también del 

espectro de parciales y de la duración. 

 

 Tono: (También conocido como altura) Es la cualidad que nos permite 

distinguir entre un sonido agudo o alto y otro grave o bajo. Para un sonido puro 

el tono viene determinado principalmente por la frecuencia, aunque también 

puede cambiar con la presión y la envolvente. Al aumentar la intensidad de un 

sonido de baja frecuencia, se observa que el tono baja, es decir, que se escucha 
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más grave. El humano puede escuchar normalmente en frecuencias de 20 a 

20000 Hz, con una intensidad acústica adecuada. 

 

 Timbre: Es la cualidad en virtud de la que podemos distinguir dos sonidos de 

igual frecuencia e intensidad emitidos por dos focos sonoros diferentes. El 

timbre se debe a que generalmente un sonido no es puro y depende 

principalmente del espectro. Pero también depende en gran manera de la 

envolvente y de la frecuencia. 

 

 Duración percibida: Es aquel intervalo temporal en el que el sonido persiste 

sin discontinuidad. 

 

Algunos parámetros físicos del sonido son: 

 

 Espectro: Todo sonido puede obtenerse por adición de parciales. Una onda sonora 

suele descomponerse en un gráfico espectral. En este tipo de gráficos se 

representan las amplitudes relativas de cada uno de los componentes sonoros en 

función de la frecuencia, como se puede observar en la Figura 2.1. 

 

 
Figura 2.1 Representación del espectro. 

 

 Envolvente: Se denomina envolvente a la curva que se obtiene a partir de la 

representación de la onda uniendo cresta con cresta y seno con seno. La 

envolvente determina el perfil de la forma de la onda. La variación de la intensidad 

sonora con el tiempo se parece a un montículo en el que hay que distinguir tres 

fases: el ataque (A), el estadio cuasi estacionario (EC) y el decaimiento (D), los 

cuales se representaron en la Figura 2.2.  

 

 
Figura 2.2 Representación de la variación de la intensidad sonora. 

 

Las cuatro cualidades están relacionadas con diversas magnitudes físicas, como se puede 

ver en la Tabla 2.3. Esta relación es diferente para cada una de ellas, y puede resumirse en 

el siguiente cuadro [7]: 
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Tabla 2.3 Características subjetivas del sonido; cuadro comparativo entre las cualidades y los parámetros físicos del 

sonido. 

 

2.3 RUIDO BLANCO  

 

Se describe como una señal de sonido que contiene todas las frecuencias y estas son de la 

misma potencia. El ruido blanco hace que el nivel del umbral auditivo alcance su velocidad 

máxima y esto significa que, en presencia de este tipo de sonidos de fondo, los estímulos 

auditivos más intensos son menos capaces de activar la corteza cerebral durante el sueño. 

 

2.4 ENMASCARAMIENTO DE ONDAS SONORAS 

 

Es el efecto producido en la percepción sonora cuando se escuchan dos sonidos de 

diferente intensidad al mismo tiempo. Al suceder esto, el sonido más débil resultará 

inaudible, ya que el cerebro sólo procesará el sonido enmascarador. 

 
Existen dos tipos básicos de enmascaramiento: el enmascaramiento simultáneo (Figura 2.4) 

y el no simultáneo. [8] 

 

 
Figura 2.4 Enmascaramiento de ondas sonoras. 

 

2.4.1 ENMASCARAMIENTO SIMULTÁNEO:  

Es cuando el sonido de prueba y el enmascarador coinciden temporalmente. Se produce 

cuando dos sonidos se emiten a la vez en el mismo tiempo. 
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Figura 2.5 Umbral de audibilidad para un sonido sinusoidal. 

 

La Figura 2.5 muestra el umbral de audibilidad para un sonido sinusoidal en función de su 

frecuencia, enmascarado por ruido blanco (ruido de banda ancha). La línea punteada 

representa el umbral de audibilidad en silencio. 

 
2.4.2 ENMASCARAMIENTO NO SIMULTÁNEO:  

 

En este caso, como se muestra en la Figura 2.6, el sonido de prueba puede ser anterior (pre-

enmascaramiento) o posterior (post-enmascaramiento) al enmascarador. También puede 

suceder que el sonido de prueba continúe después de haberse apagado el enmascarador. Es 

el enmascaramiento que un sonido produce en otro aun cuando ya ha finalizado y cuando un 

sonido enmascara a otros que se han producido antes que él.  

 

 Pre-enmascaramiento: Se reduce a lapsos sumamente reducidos, 

aproximadamente en el orden de los 20 ms posteriores al sonido de prueba. 

 

 Post-enmascaramiento: ocurre también para sonidos de prueba de 

relativamente corta duración (pocas centenas de ms) y está limitado a sonidos 

que ocurren inmediatamente después del enmascarador (< 200 ms). 

 

 
Figura 2.6 Comportamiento del pre-enmascaramiento y del post-enmascaramiento ante una señal. 

 

Las condiciones necesarias que un ruido debe de tener para que sea efectivo en el 

enmascaramiento son:  
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 Un mínimo de intensidad para que llegue a ensordecer el oído contrario, o sea 

debe tener la suficiente potencia como para bloquear la sensación auditiva del 

tono que se está explorando. 

 

 Un máximo utilizable pues puede producir, por audición cruzada, no sólo el 

enmascaramiento del oído contrario sino también el del que estamos explorando, 

si es demasiado intenso.  

 

 Tonalmente tiene que ser distinto del de la frecuencia que se está aplicando, puede 

ser un tono más bajo. 

 

2.5 MODULACIÓN 

 

La Modulación engloba el conjunto de técnicas que se usan para transportar información 

sobre una onda portadora, típicamente una onda sinusoidal. Estas técnicas permiten un mejor 

aprovechamiento del canal de comunicación lo que posibilita transmitir más información de 

forma simultánea además de mejorar la resistencia contra posibles ruidos e interferencias. 
 

2.5.1 PROFUNDIDAD DE MODULACIÓN 

 

La profundidad de modulación, indica la variación introducida por la modulación respecto al 

nivel de la señal original. También se define como las variaciones que puede en amplitud la 

señal. 

 
2.5.2 VELOCIDAD DE MODULACIÓN 

 

La velocidad de modulación es por definición el número máximo de cambios por segundo 

que le es posible hacer a una señal que transporta datos. Se mide en baudios. Aquí no nos 

fijamos en los bits de información, sólo en la forma y el comportamiento de la señal eléctrica. 

La velocidad de modulación se obtiene mediante la Fórmula 2.1. 

  

𝑉𝑚  =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
 [𝐵𝑎𝑢𝑑] … (Fórmula 2.1) 

 

2.6 SONIDOS BINAURALES  

 

Son una ilusión del procesamiento auditivo, que ocurre al escuchar con auriculares una señal 

que se emite con una frecuencia acústica distinta en cada oído. Por ejemplo, si en el auricular 

derecho se emite una frecuencia de 300 Hz y en el izquierdo una de 310 Hz, el ritmo binaural 

será de 10 Hz, y el cerebro humano percibirá una pulsación de baja frecuencia resultante de 

la composición de los dos sonidos 

 

El fundamento que teóricamente subyace tras los sonidos binaurales, es que las ondas 

cerebrales humanas tienden a sincronizarse con la frecuencia binaural. Variando esta 

frecuencia, se puede “arrastrar” al cerebro de un estado u otro.  

2.7 ONDAS CEREBRALES 

 

El cerebro emite diferentes tipos de ondas cerebrales, éstas son producidas en estado de 

conciencia o no, o también durante el sueño. Aunque las frecuencias que los oídos humanos 

pueden percibir van de los 20 Hz a los 20,000 Hz las frecuencias en las que el cerebro 
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funciona varían de un rango de los 0 Hz a los 40 Hz y se dividen en cuatro categorías 

principalmente y esas son: 

 

 Ondas Beta (14 a 30Hz) 

 Ondas Alfa  (8 a 13.9Hz) 

 Ondas Theta (4 a 7.9Hz) 

 Ondas Delta (0.1 a 3.9Hz) 

 

En la Figura 2.7 se muestra una tabla con la señal generada por cada una de estas ondas, así 

como el rango de frecuencia que cada una comprende:  

 

 
Figura 2.7 Rangos de las ondas cerebrales 

 

2.7.1 ONDAS ALFA (8-13.9HZ) 

 

Se producen cuando una persona cierra los ojos y relaja su actividad mental. Se trata de ondas 

más lentas que reflejan un estado de calma y de paz interior. La imaginación puede ejercitarse 

de forma muy favorable cuando el cerebro se somete a las ondas alfa y las produce cuando 

estás verdaderamente relajado. Desaparecen los miedos, los temores y las preocupaciones 

pues se experimenta una sensación de paz y bienestar general del organismo. Se activa el 

subconsciente y surge la creatividad, que ayuda a lanzar y encontrar nuevas ideas para 

resolver problemas que se planteen y llevar a término cualquier proyecto o meta en la vida. 

 

En la década de los años sesenta, investigadores [9] descubrieron que el cerebro reduce su 

capacidad de concentración entre 60% y 90% al encontrarse ante situaciones de estrés agudo, 

pero también que aumenta su capacidad y rendimiento para relajarse. Por este motivo, se ha 

comprobado que la relajación genera ondas alfa que aportan al ser humano numerosos 

beneficios como el incremento de la capacidad de estudio y aprendizaje, la claridad mental y 

reducir el estrés. 

 

Al entrar en el estado alfa, el cuerpo entero se relaja. Es posible llegar a este estado sin la 

necesidad de quedarse dormido y es aquí donde el cuerpo recibe todos los beneficios del 
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sueño. Así bien, el generar ondas alfa permitirá descansar y reparar el cuerpo y la mente sin 

necesidad de estar dormidos. 

 

Los beneficios de estas ondas a nivel físico son: 

 
 Disminución de la presión arterial  

 Disminución del ritmo cardiaco  

 Regula la respiración lo que ayuda al cuerpo a que se oxigene de mejor manera 

y optimizar el riego sanguíneo   

 Disminución de la tensión muscular 

 Se reduce la secreción de adrenalina y noradrenalina 

 Refuerza el sistema inmunológico  

 Mejora la memoria  

 Mejora la capacidad de aprendizaje  

 Ayudan a contrarrestar la ansiedad y la depresión  

 

Esto son los rangos y los efectos aproximados de cada frecuencia: 

 

 8 – 10 Hz Memorización y Aprendizaje. La compresión no está incluida. 

 10 Hz – Estimula la liberación de serotonina (mejor humor, estímulos positivos) 

 10 Hz – Mejora el estado de ánimo general y el ciclo del sueño 

 10 Hz – Reduce el dolor de cabeza esporádico 

 10 Hz – Activa el subconsciente (clarividencia) 

 11 Hz – Estado relajado pero cuerpo despierto 

 12 Hz – Estabilidad mental. Centrado en la actividad 

 11 – 14 Hz – Mayor atención y conciencia 

 12 – 14 Hz – Frecuencia de aprendizaje. Absorción de información de forma 

pasiva (estudios) [10] 

 

2.8 MODOS DE VIBRACIÓN DE UN RECINTO 

 

Los modos normales de vibración son un fenómeno acústico que se da en recintos de 

dimensiones pequeñas y que cumplen ciertas características, esta condición afecta el confort 

acústico en el interior de espacios cerrados y aumenta la molestia sonora principalmente en 

las frecuencias bajas.  

 

Los modos normales de vibración surgen cuando se dispone un sistema de masa-resorte y 

éste entra en vibración, todas las masas del sistema comienzan a oscilar y habrá algunas 

ocasiones donde las masas se muevan en fase o total desfase, desembocando así en un modo 

especial de vibración.  

 

Para todo cuerpo físico existen, en función de sus formas y dimensiones, una o varias 

frecuencias que, al ser excitado por una onda sonora, provocan una vibración del cuerpo. 

Esto resulta en un sonido de la misma frecuencia, de manera más o menos audible y son 

llamadas frecuencias de resonancias. Un modo normal de vibración de cualquier sistema 

vibratorio es una frecuencia con la cual el sistema puede oscilar durante algún tiempo después 

de interrumpida toda excitación. 
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Cuando de salas o recintos se habla, las masas del sistema son las paredes del lugar y el 

resorte es el aire o medio de propagación. Con la ayuda de un generador de ondas y un altavoz 

se puede excitar la habitación a ciertas frecuencias tales que su longitud de onda coincida con 

las dimensiones de del recinto (largo, ancho o alto), en esta condición las ondas reflejadas 

entran en resonancia con las dimensiones del lugar interceptándose en el medio del espacio, 

logrando interferencias constructivas (suma de niveles) o destructiva (cancelación de 

niveles). 

 

2.9 NEUROCIENCIA Y EDUCACIÓN 

 

Las neurociencias se encargan de estudiar el funcionamiento de la mente y de qué forma se 

crean nuevas conexiones entre neuronas cuando se aprenden cosas nuevas. Las neurociencias 

ya han descubierto algunos elementos que han resultado ser esenciales para favorecer la 

creación de nuevas conexiones entre neuronas y, por lo tanto, para el aprendizaje. 

 

Para Judy Willis [11], neurocientífica e investigadora de la relación neurociencia-educación 

hay dos puntos focales relevantes para un óptimo aprendizaje: 

 

 En primera instancia, el estado de ánimo del “alumno” o la predisposición que éste 

tenga hacia la captación de una información novedosa. 

 

 En segundo lugar, está la metodología empleada, muy importante en la enseñanza 

porque depende en gran parte de la manera cómo el estudiante se predisponga para 

aprender. 

 

Asimismo, se sabe que son las emociones las que conducen la memoria, si las emociones son 

placenteras, el rechazo a información novedosa será menor, y, por ende, el aprendizaje más 

efectivo. 

 

2.10 NEUROCIENCIA APLICADA EN LA EDUCACIÓN  

 

¿Por qué considerar el estudio de las funciones cerebrales en los procesos educativos? 

 

Un error muy común, es pensar que el conocimiento y la mente son la misma cosa. Muy lejos 

de esta teoría, se sabe que los ejercicios y el movimiento están íntimamente ligados con el 

aprendizaje, demostrando que cuerpo y cerebro aprenden juntos. 

 

El aprendizaje cambia la estructura física del cerebro, es decir, que se fortalece con el 

ejercicio mental. Estudiar organiza y reorganiza la mente, por lo tanto, el ejercicio mental 

cambia el modo de percibir y comprender la realidad.  

 

En la actualidad, el surgimiento de la ciencia y la tecnología coexiste con el incremento de 

conflictos emocionales, la tarea de educar a las nuevas generaciones requiere cada vez más 

de planteamientos pedagógicos que se sitúen en la mundialización de los conocimientos y la 

particularidad de los procesos de aprendizaje. Modificar el modelo sobre cómo se desarrolla 

la vida de las escuelas, respecto de la construcción del saber y a partir de la comprensión de 

cómo aprende, cómo guarda información el cerebro, y cuáles son los procesos biológicos que 

facilitan el aprendizaje, es una tarea que demanda urgente implementación en los tiempos 

actuales. 
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La neurociencia ayuda a develar los mecanismos cerebrales que hacen posible el aprender, 

desaprender, reaprender, el recordar y el grabar información en el cerebro, lo que tiende a 

mejorar todo lo que abarca la enseñanza y el aprendizaje. 

 

Teniendo presente que la educación ha experimentado un cambio negativo, la neurociencia 

aplicada al ámbito educativo puede generar resultados altamente positivos. 

 

Situaciones presentes en el acto cotidiano escolar encuentran su origen en la actividad 

cerebro-mental humana. Por ello el conocimiento que el docente tenga sobre sus 

características, potencialidades y sobre las implicaciones en el aprendizaje le permitirán 

ampliar las fuentes para la toma de decisiones en los procesos pedagógicos. El cerebro 

humano es un sistema estructural y funcional diseñado para recibir información, integrarla 

de modo flexible, creativo y así, elaborar conductas destinadas a la adaptación. Para ello, está 

configurado en forma de módulos funcionales altamente dinámicos, constituidos por células 

interconectadas que realizan una sofisticada mensajería química y física dentro del cerebro y 

con el resto del organismo.  

 

Aprender es un proceso innato del ser humano, siempre se está en constante aprendizaje. Este 

proceso adquiere mayor relevancia cuando se traduce en el plano educativo. La capacidad de 

aprendizaje que caracteriza a los seres humanos, reside en la capacidad compleja del cerebro.  

 
2.10.1 ¿CÓMO APRENDEMOS? 

 

¿Qué es lo que hace que el aprendizaje sea significativo para el cerebro humano? 

 

Las neurociencias ya han descubierto algunos elementos que han resultado ser esenciales en 

la creación de nuevas conexiones entre neuronas para el aprendizaje. A continuación, se 

describen brevemente cada una de ellas: 

 

 Las emociones son las protagonistas: El estado emocional condiciona fuertemente el 

funcionamiento del cerebro. Puede modular las funciones cerebrales superiores 

(lenguaje, toma de decisiones, memoria, percepción, atención…), determinando la 

adquisición de nuevos conocimientos. 

 

 Evitar el estrés: Es importante intentar proporcionar al estudiante un clima positivo 

y seguro, evitando palabras y actitudes que provoquen situaciones estresantes en 

ellos. El estrés, entre otras muchas consecuencias, disminuye la capacidad cognitiva 

y su estado emocional.  

 

 Planificar experiencias multisensoriales: Empleando diferentes recursos para 

presentar la información de forma atractiva para favorecer el aprendizaje. Las 

experiencias que permiten percibir el mundo a través de todos los sentidos permiten 

que el aprendizaje sea mucho más significativo. 

 Se aprende con todo el cuerpo: Los ejercicios y el movimiento están íntimamente 

ligados con el aprendizaje, demostrando que cuerpo y cerebro aprenden juntos. 

 

2.11 ESTRÉS 

 

Es una reacción fisiológica del organismo en el que entran en juego diversos mecanismos de 

defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante o de demanda 

http://blog.tiching.com/rafel-bisquerra-la-educacion-emocional-vertebra-el-desarrollo-personal/
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incrementada. Es el modo de un cuerpo de reaccionar a un desafío. De acuerdo con el evento 

estresante, la manera del cuerpo a responder al estrés es mediante el sistema nervioso que da 

lugar a la respuesta de lucha o huida.  

 

El estrés normalmente describe una condición negativa (distrés) o por el contrario una 

condición positiva (eustrés), que puede tener un efecto mental, físico e incluso de bienestar 

o malestar en una persona. [12] 

 
2.11.1 TIPOS DE ESTRÉS 

 

 Eustrés o estrés positivo: Es un proceso natural y habitual de adaptación, que consiste 

en una activación durante un período corto de tiempo con el objetivo de resolver una 

situación concreta que requiere más esfuerzo. La cantidad justa de eustrés es 

estimulante y saludable. Se realizan las actividades y tareas en menor tiempo y con 

mejor desempeño, se fortalecen los músculos, mejora la función del corazón, aumenta 

la resistencia y agudiza el pensamiento 

 

 Distrés o estrés negativo: Es aquel que supera el potencial de equilibrio del 

organismo causando fatiga, mayores niveles de ansiedad, de irritabilidad y de ira. El 

distrés mantenido puede provocar la aparición de consecuencias físicas, debidas al 

aumento del gasto de energía, una mayor rapidez de actuación, menor descanso del 

necesario y el consiguiente agotamiento de las fuerzas 

 

2.12 EFECTOS DEL ESTRÉS EN EL CUERPO HUMANO 

 

El efecto que tiene la respuesta estrés en el organismo es profundo: 

 

 Predominio del sistema nervioso  

 Liberación masiva en el torrente sanguíneo de adrenalina y noradrenalina 

 

El cuerpo desarrolla estos mecanismos para aumentar las probabilidades de supervivencia 

frente a una amenaza a corto plazo, pero no para ser mantenidos indefinidamente. A medio 

y largo plazo, este estado de alerta sostenido desgasta las reservas del organismo. El estrés 

(especialmente el distrés) provoca inmunodepresión, la cual describe un sistema 

inmunológico que funciona por debajo del índice de normalidad lo que repercute en pacientes 

que se vuelven susceptibles a las infecciones por microorganismos que están presentes en 

todas partes, pero que no causan enfermedad en personas saludables. [13] 

 

2.13 MÉTODOS PARA REDUCIR EL ESTRÉS 

 

Existen diversos métodos para ayudar a controlar y reducir el estrés, las personas suelen 

utilizar por lo menos uno de ellos para sentirse mejor. 

 

 Reconocer las cosas que no se pueden cambiar: Aprender a dejar ir las cosas que 

desafortunadamente no se encuentran al alcance, o que provocan que la persona 

se sienta incómoda o molesta. 

 

 Realizar una actividad o afición: Realizar actividades físicas todos los días es la 

mejor y más fácil manera de lidiar con el estrés. También puede ayudar con la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distr%C3%A9s
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energía reprimida o frustración. Otra buena opción es el baile, el canto o tocar 

algún instrumento, por ejemplo. 

 

 Estar en contacto con seres queridos: Pasar tiempo con familiares y amigos puede 

ayudar a que las personas se sientan mejor y olviden el estrés. Confiar los 

problemas a un amigo también puede ayudar a resolverlos. 

 

 Dormir lo suficiente: Descansar suficientemente durante la noche puede ayudar a 

pensar con más claridad y a tener más energía. Esto hará que sea más fácil manejar 

cualquier problema que pueda surgir.  

 

 Consumir una dieta saludable: Comer alimentos saludables ayuda a darle energía 

al cuerpo y la mente. 

 

2.14 LA MÚSICA Y EL ESTRÉS  

 

Escuchar cualquier tipo de música que sea agradable para la persona, ayuda a reducir el 

estrés, sobre todo si se trata de su música favorita o clásica. Innumerables estudios han 

demostrado que los efectos de relajación de la música se pueden ver reflejados en cualquier 

persona inclusive en los recién nacidos. Algunos de los efectos o beneficios de este tipo de 

relajación son:  

 

 Reduce las emociones negativas: Pueden ayudar a que el individuo se sienta 

mucho más optimista y positivo, lo cual ayuda a liberar el estrés. Además, la 

música puede ayudar a liberar cortisol, la cual es una hormona que incrementa el 

nivel de azúcar en la sangre en respuesta al estrés, y hacer que la persona se sienta 

mucho más “libre”. Reduce la depresión y también es un excelente tratamiento 

para el insomnio, así como en el caso de las personas que sufren de presión arterial 

alta, puede ayudarles a reducirla con una sesión de música clásica con solo treinta 

minutos al día. 

 

 Ayuda a relajar el cuerpo: Además, la música ayuda a promover la relajación de 

los músculos tensos, lo que fácilmente libera la tensión acumulada después de un 

largo y estresante día.  

 

2.15 EFECTOS DE LA MÚSICA EN EL CEREBRO HUMANO 

 

¿Cómo reacciona el cerebro ante la música? 

 

Escuchar una canción alegre puede ayudar a subir el estado de ánimo de una persona, también 

si se escucha un tema triste se provoca el pesimismo y la depresión en el escucha, pero 

también está el caso de las melodías suaves, las cuales provocan un estado de relajación para 

llevar a cabo de una mejor manera las actividades o situaciones diarias de quien las escucha. 

 

La música, ha demostrado influir no sólo en el estado actual al momento de escucharla, sino 

que también en el desarrollo de las personas a largo plazo. Puede ser benéfica para el 

tratamiento de algunas enfermedades ya que el oír música, ayuda a bajar los niveles de 

ansiedad, disminuir el dolor, hacer más rápida la recuperación de los enfermos, además de 

elevar el optimismo de las personas. Además, se sabe que existen varios desórdenes 

http://www.vix.com/es/btg/curiosidades/4199/marcapasos-cerebrales-ayudarian-a-controlar-el-alzheimer
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neurológicos que, si bien no tienen cura, utilizan la música como una forma de tratamiento. 

[14] 
 

2.15.1 ¿DÓNDE SE INTERPRETAN LA MÚSICA EN LA ESTRUCTURA CEREBRAL? 

 

Toda actividad que se realiza responde a la acción de diferentes zonas del cerebro y, en el 

caso de la música, ésta se descompone e interpreta de forma separada: 

 

 Ritmo: Lóbulo frontal izquierda, lóbulo parietal izquierda, cerebelo derecho 

(Figura 2.8). 

 Tono: Lóbulo pre frontal (Fig. 2.9), cerebelo, lóbulo temporal (Figura 2.8). 

 Letra: Área de Wemicke, Área de Broca, Corteza motora, Corteza Visual y las 

zonas correspondientes a las respuestas emocionales (Figura 2.9). 

 

 
Figura 2.8 Diagrama de los lóbulos del cerebro  

 

 
Figura 2.9 Diagrama detallado del cerebro 

 

http://www.vix.com/es/btg/curiosidades/4199/marcapasos-cerebrales-ayudarian-a-controlar-el-alzheimer
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La música despierta a casi todo el cerebro. Además, se cree que influye en el desarrollo de la 

inteligencia. [15] 
 

2.15.2 MÚSICA, CEREBRO Y EMOCIÓN  

 

La música también involucra la emoción tanto en lo que se percibe como en lo que se ejecuta 

o canta. Cuando un acorde que resuelve una sinfonía produce un delicioso y ligero escalofrío, 

se activan en el cerebro los mismos centros de placer que actúan al comer chocolate, beber 

alcohol o tomar ciertas drogas. [16] 

 

Un intervalo consonante corresponde a una relación de frecuencias entre las dos notas que 

determina un intervalo sencillo. Por ejemplo: La relación entre las frecuencias de un Do y un 

Sol central es 260 y 390 Hz. La interpretación simultánea define un acorde de quinta perfecta 

de sonoridad considerada agradable. 

 

En cambio, la interpretación simultánea de un Do central y un Do sostenido (260 y 277 Hz) 

produce un sonido que mayoritariamente es considerado como desagradable y áspero. 

 

No obstante, más allá de los ritmos y vibraciones, es importante prestar atención a los gustos 

de cada individuo e indudablemente dependiendo del estado de ánimo en el que se 

encuentren, disfrutarán de escuchar algún tipo de música determinada en ese momento para 

obtener como resultado la relajación y paz interna para el día a día. 
 

2.15.3 LA MÚSICA Y SU NEUROANATOMÍA   

 

Escuchar música es un proceso de activación cerebral: recepción, emoción, actividad 

autonómica y cognitiva (aprendizaje). Seguir la letra la canción es la consecuencia de 

activación de módulos neuronales de lenguaje, actividad atentiva y redes neuronales que se 

activan con frecuencias produciendo emociones. La música se analiza por dos sistemas en 

paralelo: el ritmo y el compás que conllevan el análisis del tono y los intervalos. 

 

El viaje de la música en el cerebro inicia cuando, el sonido es recogido por el oído y 

canalizado a través del canal auditivo externo hasta llegar al tímpano; ya en el tímpano se 

convierte el sonido entrante en vibraciones. Después la cadena de huesecillos se pone en 

movimiento por las vibraciones, transfiriéndolas a la cóclea. El fluido en la cóclea comienza 

a moverse, estimulando las células ciliadas. Las células ciliadas crean señales eléctricas que 

son recogidas por el nervio auditivo. El cerebro interpreta las señales eléctricas como sonidos 

y de ahí se transmite a través del 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.  

 

Una música agradable activa a los lóbulos frontal y parietal. Ahí, la música se divide para su 

análisis, se envía al giro del cíngulo y una zona cerebral conocida como ínsula, lo que eleva 

la emoción y provoca la sensación de querer cantar. 

 

También la información musical se proyecta al hipocampo, lo cual evoca recuerdos, asocia 

emociones pasadas, causa los suspiros y hasta el llanto. Después, la música se manda en 

módulos de la amígdala cerebral y ganglios basales que genera emoción, enojo o melancolía, 

o definitivamente motiva a seguir en el esfuerzo si se está realizando alguna actividad física 

como un entrenamiento. 
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El hemisferio izquierdo es un especialista en el procesamiento del ritmo y el mensaje de la 

letra. En tanto que el hemisferio derecho detecta el ritmo poético y el tono emocional del 

lenguaje. La interpretación de la sintaxis musical radica en los lóbulos: frontal y temporal del 

cerebro, es decir en las regiones más inteligentes.  

 

Debido a que la música activa patrones de frecuencia de activación del hipocampo 

parecidos al aprendizaje, una sesión musical puede incrementar los procesos de 

atención, aunque no nos hace más inteligentes, sí es posible que nos incremente la 

memoria y la capacidad de atención. [17] 
 

2.15.4 LA MÚSICA Y SU NEUROQUÍMICA 

 

Cuando una persona escucha la música que más le gusta, se activan dos áreas importantes 

para los cambios neuroquímicos en el cerebro: el núcleo accumbens y el área tegmen tal 

ventral que son los liberadores más importantes de dopamina. En consecuencia, existe un 

proceso de felicidad y emoción directamente proporcional al gusto de la música. Más aún si 

esta música no se escuchó por mucho tiempo o se ha esperado bastante para sentirla otra vez. 
 

La liberación de dopamina puede ser tan grande que reduce la actividad de la corteza 

prefrontal generando que disminuyamos la atención del entorno, brinda la sensación de 

vigorosidad lo cual provoca el baile o el canto. Este proceso también permite la liberación de 

endorfinas las cuales generan sensaciones de bienestar y disminución de dolor que junto con 

la dopamina nos permiten ser más sociables y promover --a través del proceso de la música-

- un evento adictivo, por eso se busca repetir las fiestas agradables, ser felices al correr con 

ciertas melodías motivantes, y recordar con emoción bailes inolvidables o conciertos. 

 

Si el evento de bailar o cantar en público se asocia con varias personas, las cuales comparten 

la felicidad de la música de ese momento, el cerebro también es capaz de liberar oxitocina, 

la cual ejerce funciones en el sistema nervioso central modulando comportamientos sociales, 

incrementando la función de apego social, por lo que la música en esta condición, además de 

ser agradable, genera un proceso de empatía social. 

 

2.16 ¿QUÉ ES LA MUSICOSOFÍA? 

 

Usualmente es definida como aquella práctica que enseña una escucha auténtica y consciente, 

permitiendo así que la música influencié el desarrollo armónico de cada ser humano y devele 

su sabiduría. 

 

El método de la musicosofía se basa en la escucha repetida, concentrada y reflexiva que se 

transforma en un arte, y que incluye la expresión gestual con los brazos (Meloritmia) y el 

tarareo. [18] 

 
2.16.1 LA HERRAMIENTA DEL OYENTE 

 

La herramienta del oyente es por supuesto el oído, en sus dos vertientes: Por un lado, la 

facultad física de oír; y por otro, la facultad intelectual de escuchar. Forma el grupo de los 

sentidos nobles, por no requerir el contacto físico para captar sus impresiones; y a la vez uno 

de los sentidos más vulnerables e indefensos. 
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Oír permite percibir los sonidos; pero es la escucha el requisito necesario para poder llegar a 

la comprensión. Escuchar significa prestar atención a lo que se oye; y para ello hay que 

implicar la voluntad personal. 

 

Se podría decir que la escucha musical consciente es una disciplina, que acerca al individuo 

a la música para poder descubrir su mensaje. A través de ella, los sonidos se revelan como 

un idioma sin palabras, capaces de mostrar las aptitudes musicales y posibilidades creativas 

de sus oyentes. 

 

2.17 PASOS A SEGUIR EN EL TRABAJO DE LA ESCUCHA 

 

Los pasos que se deben seguir para escuchar de manera correcta son bastante sencillos ya 

que únicamente se requiere prestar el oído, poner la voluntad y disponer de una dosis 

de paciencia, para repetir las veces que sea necesaria la escucha. 

 

1. Se realiza una primera escucha con los ojos cerrados, esto es para lograr que la 

atención del individuo se focalice en la música solamente ya que es aquí donde se 

expresarán las sensaciones y los sentimientos que ésta despierte. 

 

2. Posteriormente el análisis se volverá más profundo ya que así se descubrirá la 

estructura de la misma. 

 

3. A continuación, se anotará en papel todo lo que escuchemos, esto se conoce como 

partitura del oyente la cual al final proporcionará una melodía. 

 

La escucha musical consciente significa escuchar los sonidos atentamente y asimilar la 

música en todos sus aspectos. De esta manera, se descubren los espacios sonoros de la 

arquitectura musical y se experimentan conscientemente las corrientes energéticas de las 

melodías y ritmos. 

 

2.18 MUSICOTERAPIA 

 

Desde los tiempos antiguos, se ha sabido que ciertos tipos de música pueden ayudar a 

disminuir los niveles de estrés. La música tranquilizante de fondo puede reducir 

significativamente la irritabilidad y promover la calma. La música, elegida amplia y 

correctamente, reduce los niveles de la hormona del estrés logrando así que el escucha se 

sienta y mantenga mucho más relajado. [19] 

 

Muchas personas encuentran que la música es reconfortante y tranquilizante. De hecho, la 

música es tan eficaz para reducir la ansiedad que a menudo se usa en entornos dentales, 

preoperatorios y de radioterapia para ayudar a los pacientes a enfrentar sus preocupaciones 

acerca de los procedimientos y está comprobado que adultos mayores, madres primerizas y 

los niños se sienten mucho más aliviados y reconfortados cuando dentro de sus miedos y 

preocupaciones escuchan un poco de música relajante. La música goza de propiedades únicas 

para conmover a las personas tanto emotiva como físicamente, de filtrarse por lo más íntimo 

de la razón, de asombrar al cerebro y abrir las puertas hacia la maquinaria que rige los 

sentimientos y emociones. 

 

La musicoterapia es la aplicación científica del sonido, la música y el movimiento a través 

del entrenamiento de la escucha y la ejecución sonora, integrando así lo cognitivo, lo afectivo 
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y lo motriz, desarrollando la conciencia y potenciando el proceso creativo. Así se puede 

facilitar la comunicación; promover la expresión individual y favorecer la integración social. 

Se usa con menores, con personas adultas y de la tercera edad con diferentes problemas. 

También se emplea con personas que no están enfermas o que no tienen algún problema, 

simplemente para mejorar el bienestar personal, para desarrollar la creatividad, mejorar el 

aprendizaje, las relaciones interpersonales y para el manejo del estrés. 

 

La musicoterapia permite: 

 

 Explorar sus sentimientos. 

 Hacer cambios positivos en el estado de ánimo y en su estado emocional. 

 Desarrollar el sentido de control de sus vidas a través de experiencias de éxito. 

 Aprender o poner en práctica habilidades para resolver problemas y conflictos. 

 Mejorar la socialización. 

 

La investigación, la práctica, la educación y la instrucción clínica en la musicoterapia están 

basadas en estándares profesionales según los contextos culturales, sociales y políticos. 

Bruscia (1989) define al proceso musicoterapéutico: 

 

(...) Para el cliente, la terapia es un proceso de cambio gradual hacia un estado deseado; 

para el terapeuta, es una secuencia sistemática de intervenciones dirigidas a lograr cambios 

específicos en el cliente. [20] 

 

Según Bruscia, la musicoterapia como proceso sistematizado y metodológico se realiza en 

tres etapas, que pueden llevarse a cabo de forma separada o simultánea 

 

 Diagnóstico: Dependiendo los objetivos del terapeuta, sirve, como el nombre de la 

etapa sostiene, para realizar un diagnóstico, una interpretación clínica, describir, 

determinar un tratamiento específico para el paciente o evaluar para posteriormente 

reevaluar y registrar diferencias. 

 

 Tratamiento: Se direcciona el trabajo mediante estrategias para alcanzar las metas 

propuestas sobre la base de las necesidades, problemas y recursos del paciente 

revelados durante la etapa diagnóstica. Cada sesión involucra al cliente en algún tipo 

de experiencia musical.  

 

o Improvisación: El cliente crea su propia música cantando o tocando un 

instrumento. 

 

o Recreación: El cliente canta una canción, o toca una pieza musical ya 

compuesta, de memoria o leyendo música. 

 

o Composición: Se compone sobre la base de estructuras musicales. 

 

o Escucha: De música grabada o en vivo. 

 

 En la tercera etapa de evaluación se determina si las condiciones del paciente se han 

modificado mediante el proceso musico-terapéutico. 
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2.18.1 CONSIDERACIONES PARA REALIZAR UNA MUSICOTERAPIA 

 

A la hora de realizar una sesión de musicoterapia se debe tener en cuenta que está compuesta 

por diversas técnicas que dependen del número de los participantes, de la edad de los mismos, 

el tiempo, el espacio disponible y de los objetivos que queremos conseguir tras la sesión. 

 

De los factores más importantes para llevar a cabo una buena sesión de musicoterapia se 

deben considerar: 

 

 Respiración   

 Relajación   

 Visualización  

 Movimiento  

 

Las características fundamentales que se deben considerar para llevar a cabo la musicoterapia 

son: 

 

 Tiempo: Los tiempos lentos, entre 60 y 80 pulsos por minuto, suscita 

impresiones de dignidad, de calma, de sentimentalismo, serenidad, ternura y 

tristeza. Los tiempos rápidos de 100 a 150 pulsos por minuto, suscitan 

impresiones alegres, excitantes y vigorosas. 

 

 Ritmo: Los ritmos lentos inducen a la paz y a la serenidad, y los rápidos suelen 

producir la activación motora y la necesidad de exteriorizar sentimientos, 

aunque también pueden provocar situaciones de estrés. 

 

 Armonía: Se da al sonar varios sonidos a la vez. A todo el conjunto se le llama 

acorde. Los acordes consonantes están asociados al equilibrio, el reposo y la 

alegría. Los acordes disonantes se asocian a la inquietud, el deseo, la 

preocupación y la agitación. 

 

 Tonalidad: Los modos mayores suelen ser alegres, vivos y graciosos, 

provocando la extroversión de los individuos. Los modos menores presentan 

unas connotaciones diferentes en su expresión e influencia. 

 

 Altura: El oído es sensible a las notas muy agudas, de forma que si son muy 

intensas y prolongadas pueden dañarlo e incluso provocar el descontrol del 

sistema nervioso. Los sonidos graves suelen producir efectos sombríos, una 

visión pesimista o una tranquilidad extrema. 

 

 Intensidad: Es uno de los elementos de la música que influyen en el 

comportamiento. Así, un sonido o música tranquilizante puede irritar si el 

volumen es mayor que lo que la persona puede soportar. 

 

 Instrumentación: Los instrumentos de cuerda suelen evocar el sentimiento por 

su sonoridad expresiva y penetrante. Mientras los instrumentos de viento 

destacan por su poder alegre y vivo, dando a las composiciones un carácter 

brillante, solemne, majestuoso. Los instrumentos de percusión se caracterizan 

por su poder rítmico, liberador y que incita a la acción y el movimiento. 
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La musicoterapia es útil para las personas, ya que ayuda a convertirlas en observadores 

conscientes de su propio cuerpo y explorar el espacio desde un estado relajado de la mente. 

Con la ayuda de la respiración se conecta con un estado de silencio, de meditación y paz 

interior, un silencio lleno de vida y movimiento donde el cuerpo podrá expresarse de una 

manera libre y sana, dando lugar a desbloqueos tanto emocionales como corporales.  
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CAPÍTULO 3  

“DESARROLLO” 
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3.1 METODOLOGÍA 

 

En base a los antecedentes y la teoría recopilada en el capítulo 1 y 2, respectivamente, se 

logró tener la metodología adecuada para la realización de los programas musicales. Se 

comenzó por realizar un diagnóstico en base a la sección 2.18 de este trabajo, buscando 

obtener el objetivo al cual se intenta llegar.  

 

Para conseguir la información requerida, se realizaron varios cuestionarios para indagar en 

los gustos musicales, factores externos a la escuela que puedan afectar el desempeño del 

alumno, así como encuesta para conocer el estado de ánimo previo y posterior a la aplicación 

de los programas musicales. 

 

Usando la información recabada de estos cuestionarios, se obtendrían los géneros más 

escuchados para así poder realizar las mezclas musicales; el estado socioeconómico del 

alumno y una comparación del efecto que producen al alumnado los programas musicales. 

Así como, la inclusión de infrasonidos para estimular las ondas alfas cerebrales y lograr un 

cambio positivo en el alumno, en base a la teoría perteneciente al apartado 2.7.1 donde se 

explican los efectos producidos por las ondas cerebrales alfa. 

 

3.2 VALIDACIÓN DE CUESTIONARIOS 

 

Para la validación de cuestionarios se hizo un pilotaje de 6 encuestas, mediante el Alfa de 

Cronbach, el cual es un coeficiente que ayuda a medir la fiabilidad de la correlación entre las 

variables que forman parte de la escala.  

 

 

N Mínimo Máximo Media
Desviación 

estándar
Varianza

VAR00001 11 0.00 10.00 6.7273 2.83164 8.018

VAR00002 11 0.00 9.00 6.9091 2.84445 8.091

VAR00003 11 5.00 10.00 7.6364 1.28629 1.655

VAR00004 11 6.00 10.00 8.3636 1.28629 1.655

VAR00005 11 5.00 9.00 7.4545 1.29334 1.673

VAR00006 11 2.00 10.00 8.0909 2.16585 4.691

VAR00007 11 5.00 9.00 7.8182 1.16775 1.364

VAR00008 11 4.00 10.00 7.9091 1.64040 2.691

VAR00009 11 1.00 10.00 6.8182 2.71360 7.364

VAR00011 8 3.00 9.00 6.5000 2.07020 4.286

VAR00012 8 0.00 9.00 5.5000 2.77746 7.714

VAR00013 6 3.00 9.00 7.5000 2.34521 5.500

VAR00014 9 5.00 9.00 7.6667 1.41421 2.000

VAR00015 8 2.00 9.00 6.3750 2.72226 7.411

VAR00016 9 7.00 10.00 8.4444 0.88192 0.778

VAR00017 8 0.00 9.00 6.0000 2.92770 8.571

VAR00018 9 4.00 9.00 7.5556 1.74005 3.028

VAR00019 9 5.00 9.00 7.4444 1.50923 2.278

suma 6 114.00 149.00 133.6667 13.32166 177.467

N válido (por 

lista)
6

Estadísticos descriptivos
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Tabla 3.1 Resultados de validación con el software IBM SPSS Statistics. 

El pilotaje constó de la aplicación del cuestionario a 6 personas, sus respuestas fueron 

llevadas al software IBM SPSS Statistics para poder obtener el resultado del alfa de cronbach 

y así, realizar modificaciones al cuestionario para poder realizarlo a toda nuestra población.  

 

 

Tabla 3.2 Resumen de procesamiento de casos. 

Teniendo una población de 19 elementos, el resultado obtenido mediante el software IBM 

SPSS Statistics fue mostrado en las tablas 3.1, 3.2 y 3.3, respectivamente siendo la Tabla 3.3 

la más relevante, pues posee el valor del alfa de cronbach. 

 

 

Tabla 3.3 Resultado del Alfa de Cronbach por el software IBM SPSS Statistics. 

Al conseguir un valor igual o mayor a 0.60 en el resultado del alfa de Cronbach, indicó que 

los cuestionarios fueron fidedignos. Después de realizado el pilotaje con 6 cuestionarios, se 

obtuvo como resultado 0.697 en el resultado del alfa de Cronbach, como se puede apreciar 

en la Tabla 3.3; el cual nos da la certeza de que las encuestas son fiables y nos proporcionaran 

un resultado final valido. 

 

3.3 REALIZACIÓN DE CUESTIONARIOS 

Es importante mencionar que este proyecto fue dividido en dos etapas: la primera consistió, 

en pruebas realizadas con una amalgama de pistas descargadas directamente de distintas 

páginas de internet, mientras que la segunda etapa se basó en utilizar esos mismos programas 

musicales recopilados de internet, pero ahora, agregando pulsos de 220 y 230Hz dentro de 

ellos para obtener una diferencia de 10 Hz y estimular las ondas alfa del cerebro, en base a 

la sección 2.6 y 2.7 de este trabajo, donde se habla sobre los sonidos binaurales y ondas alfa 

y los efectos aproximados que se tienen con cada frecuencia. 

N %

Válido 6 54.5

Excluido
a 5 45.5

Total 11 100.0

Resumen de procesamiento de casos

Casos

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables 

del procedimiento.

Alfa de 

Cronbach

N de 

elementos

0.697 19

Estadísticas de 

fiabilidad
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Esto con la finalidad de observar las reacciones, así como comportamientos atípicos que los 

alumnos y profesores presenten debido a los programas musicales; de igual forma, se buscó 

conocer el nivel de disfrute de los oyentes a dichas programaciones musicales. Todos estos 

parámetros fueron obtenidos y cuantificados mediante cuatro cuestionarios, dos realizados a 

los alumnos y otros dos más a los profesores, los cuales fueron aplicados antes y después de 

la sesión musical, siendo nombrados en este trabajo como Cuestionario Inicial y Cuestionario 

Final, siendo diferenciados entre cuestionarios para alumnos y cuestionarios para profesores. 

Asimismo, se realizaron dos cuestionarios más al alumnado; el cuestionario musical que 

permitió recopilar información sobre los gustos musicales de cada uno de los alumnos que 

serían expuestos a dichos programas musicales. Además, un cuestionario socioeconómico 

para comprender que factores ajenos a la escuela pudieran estar lacrando al alumno.  

3.3.1 CUESTIONARIO MUSICAL 

 

Para la realización de un programa musical fue necesario conocer los gustos musicales de las 

personas que fueron expuestas a dicha programación. Por este motivo, se optó por formular 

un sondeo de opinión con el cual se obtuvieron los datos necesarios para realizar la 

programación musical. 

 

El propósito de llevar a cabo una encuesta enfocada a los gustos musicales de los alumnos 

fue; conocer la variedad de gustos musicales que tuvo el grupo de personas, esto con la meta 

de evaluar las respuestas que cada estudiante brindó y seleccionar adecuadamente la música 

que sería agregada a la mixtura musical.  

 

Tomando en cuenta lo dicho en los apartados 1.4 y 2.15 de este trabajo; la música que es 

agradable puede ayudarnos en los procesos de aprendizaje, además, pueden provocar un 

estado de ánimo alegre o de relajación, dependiendo la música a la que sean expuestos.  

 

Según lo propuesto en la sección 2.18 referente al proceso sistematizado, para realizar una 

musicoterapia; se buscó conocer la reacción que cada uno de los alumnos tiene al atender su 

música favorita, el tiempo que regularmente pasan prestándole atención, así como, las 

actividades que realizan generalmente mientras escuchan esa música. Esto con el fin de 

generar una estrategia para alcanzar la meta propuesta. 

 

Al ser el primer cuestionario que se realizó para este trabajo, presentó varias fallas, pues se 

decidió que los encuestados pudieran elegir más de una opción en algunas de las preguntas 

planteadas en la encuesta; esto se vio reflejado en los valores recabados, dificultando el 

manejo de los datos. Además, que en primera instancia se tenía contemplado que los alumnos 

de octavo semestre también se integraran al proyecto siendo expuestos a los programas 

musicales; pero debido a cuestiones de tiempo y organización esto se vio truncado. 

 

Gracias a las respuestas brindadas por el alumnado, las cuales se pueden observar en la Tabla 

4.1, se pudo elegir el tiempo óptimo promedio que el programa debía tener, conocer que 

actividades realizan los alumnos a la par de escuchar su música predilecta y que género o 

géneros de música fueron los preferidos entre los encuestados, por ende, los géneros que 

predominarían en el empalme musical a realizarse.  

 

El cuestionario musical realizado a los futuros escuchas de los programas musicales se 

observa en la Figura 3.1. 
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Figura 3.1 Cuestionario Musical 
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3.3.2 CUESTIONARIO SOCIOECONÓMICO 

Este cuestionario socioeconómico mostrado en la Figura 3.2 en particular, hizo preguntas 

más alla del proyecto, las cuales se buscaban que fuesen lo más amigables posibles puesto 

que, son temas demasiado personales. 

La consulta que involucró el estado socioeconomico del alumno, ayudó a obtener 

información sobre cual es la situación que los estudiantes viven fuera de la escuela. Con los 

datos recibidos, se conocieron los factores externos que los estudiantes viven en el día a día; 

para así poder tener un mayor panorama sobre los resultados arrojados en las encuestas 

inciales y finales de cada exposición a los programas musicales.  
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Figura 3.2 Cuestionario socioeconómico. 

 

3.3.3 CUESIONARIO DE APLICACIÓN PARA ALUMNOS  

Después de la encuesta musical que se realizó, se aprendió que es mucho más fácil y práctico 

darle una escala del 0 al 10, donde 0 es pésimo y 10 es excelente, para la recopilación de 

datos con el fin de optimizar el manejo de estos. 
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El cuestionario de aplicación consistió en conocer el estado anímico del alumno antes y 

después de ser expuesto a los programas musicales, así como el agrado hacia los profesores 

y compañeros del grupo. También, se indagó un poco en la situación escolar del estudiante, 

así como un espacio para agregar un comentario que pudiera dar un indicio de algún factor 

externo o alguna anomalía en su día, que fuera un detonante para el estado de ánimo que se 

tiene al llegar a clase. 

 
3.3.3.1 CUESTIONARIO INICIAL 

 

Esta encuesta (Figura 3.3) permitió conocer el estado de ánimo inicial del alumno justo en el 

momento en el que arribó a la escuela y antes de estar expuesto al programa musical. Además, 

recabó información sobre la relación que tiene cada alumno con sus compañeros dentro del 

grupo 9CV16 y cuál es la opinión que tiene sobre los profesores; esto fue agregado ya que, 

buscamos conocer la situación real de los estudiantes, y conocer en realidad, que factores 

influyen sobre el nivel anímico del estudiante. A continuación, se anexa la encuesta realizada   

 

 

Figura 3.3 Cuestionario inicial para alumnos 

3.3.3.2 CUESTIONARIO FINAL  

 

Al concluir la jornada del día, se retiró la música y se aplicó el cuestionario final (Figura 3.4), 

el cual fue muy parecido al cuestionario inicial. Esta encuesta buscó conocer la opinión que 

tuvo el estudiante sobre la música, que tanto lo ayudó a concentrarse en clase, si la música 
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influyó en el estado de ánimo con el cual termina su día en la escuela y como se encuentra 

en ese momento, justo después de terminar todas sus clases. 

 

Para este cuestionario, se preguntó el nivel de atención que se puso en las clases de ese día. 

Así como, una pequeña sección en la cual da indicios de algo que pudo haberlos hecho 

cambiar su estado de ánimo o simplemente, si algo de la música no les pareció, ya sea su 

amplitud, el género o el tiempo al que se estuvo expuesto. 

 

Estas dos encuestas se aplicaron con el fin de comparar los datos obtenidos al inicio y final 

de la sesión; contrastando los datos recabados en ambas encuestas para conocer 

posteriormente, en que ánimo llegaron y con cual se fueron de la escuela. A continuación, se 

anexa la encuesta realizada   

 

 

Figura 3.4 Cuestionario final para alumnos. 
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3.3.4 CUESTIONARIO PROFESORES 

 

Al igual que con el alumnado, se realizó un cuestionario orientado a los profesores del grupo 

9CV16 de la especialidad de acústica, este fue hecho con el fin de conocer la percepción de 

los docentes durante las clases; como es la respuesta de los estudiantes ante la música, si el 

grupo se distrae o prestó más atención en clase, si se notaron cansados o cualquier anomalía 

presentada en contraste a las clases donde no había música. 

 

Los datos obtenidos de estas encuestas complementaron los resultados de las pruebas 

realizadas a los alumnos, puesto que, al estar frente al grupo durante toda la clase, es más 

fácil observar las actitudes que los alumnos tomaron, a diferencia de las clases y actividades 

donde no existía un programa musical de por medio. 

 
3.3.4.1 CUESTIONARIO INICIAL 

 

Antes de iniciar la clase, se le repartió al catedrático una copia con el cuestionario inicial para 

profesores (Figura 3.5), el cual constó de cuatro preguntas, donde, dos de ellas buscaban 

englobar la afinidad entre el profesor y los alumnos. Otra pregunta, ayudaba a conocer la 

opinión que tiene el docente sobre los alumnos, enfocada a la atención que suele poner el 

alumnado durante la clase que imparte. Por último, se buscó conocer el estado de ánimo del 

profesor, pues el también estaría expuesto a los programas musicales y, por ende, pudo existir 

un cambio en su estado de ánimo durante la clase. 

 

En la parte de abajo se agregó un cuadro, en el cual el catedrático puede hacer observaciones 

más precisas sobre la primera impresión que tiene del grupo, justo en el momento en que 

llega al salón para empezar la clase del día. 

 

 
Figura 3.5 Cuestionario inicial para profesores 
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3.3.4.2 CUESTIONARIO FINAL 

 

Después de estar expuesto al programa musical del día, se les proporcionó la segunda parte 

del cuestionario, la cual se muestra en la Figura 3.6; siendo entregado al final de la clase. 

Esta encuesta constó de tres preguntas elegidas para conocer la situación actual del profesor, 

justo después de escuchar la música. Saber su percepción del grupo mientras daba su clase, 

conocer si prestaron más atención de lo normal o fue nulo el cambio. Además, saber si el 

docente sintió amena su clase al tener el programa musical reproduciéndose. 

 

Y como en el cuestionario inicial, se agregó un cuadro de observaciones y/o comentarios, 

para dar un punto de vista más preciso sobre: cómo fue observando al grupo a lo largo de la 

clase, si tuvo alguna dificultad al dar su clase o cualquier anomalía que se haya presentado 

en ese intervalo de tiempo. 

 

 
Figura 3.6 Cuestionario final para profesores 

 

Nota: Es importante mencionar que, en los cuestionarios aplicados tanto para los alumnos 

como para los docentes, además del cuestionario socioeconómico, se pidieron datos 

personales. Esto con el fin de recabar información sobre la situación que vive cada alumno y 

así, poder ser más certeros a la hora de concluir.  

 

Fue de suma importancia hacerles conocer a los encuestados que las respuestas 

proporcionadas en estas encuestas fueron completamente confidenciales y no se hizo un mal 

uso de ellas. En caso de fuesen solicitadas para corroborar los datos, serían otorgados 

omitiendo el nombre completo de los encuestados. 
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3.4 PROGRAMACIÓN MUSICAL  

 

En base a la encuesta realizada en la sección 3.2.1, se buscó conocer los gustos musicales de 

los alumnos de la especialidad de acústica de noveno semestre. Se observa en la Tabla 4.1, 

que los géneros predominantes fueron el Rock, Pop y Música Clásica (refiriéndose a la 

música del Clasicismo), el tiempo promedio que los estudiantes escuchaban su música 

predilecta fue de una a tres horas ininterrumpidas al día y muchos encuestados ocupaban la 

música para realizar otra actividad. 

 

El parámetro que utilizamos para elección de la música que estuvo presente en la mixtura 

musical fue: piezas musicales completamente instrumentales, debido a que la inclusión de 

una letra y voz dentro de la canción desvía la atención de los oyentes obstaculizando la meta 

del proyecto. 

 

Los audios para los programas musicales fueron recopilados del sitio web “Youtube”, ya que, 

en este sitio web se puede encontrar programas musicales dedicados a la reducción de estrés, 

inducción del sueño y productividad, entre otros. 
 

3.4.1 DISTINTOS PROGRAMAS MUSICALES 

 

Como anteriormente se mencionó, en la Tabla 4.1 se puede observar que la música Rock, 

Pop y Clásica fueron las opciones más gustadas por el alumnado de la especialidad de 

acústica, por ese motivo, se optó por conseguir música de estos géneros totalmente 

instrumental en la red. Esto, con el fin de no desviar la atención de las personas con letras y 

voz dentro de la programación musical. 

 

En internet se consiguieron programas de música Rock y Música Clásica, enfocados a la 

reducción de estrés, pero desgraciadamente, música instrumental del género Pop fue 

imposible conseguir en internet, por este motivo, se inclinó por la inclusión de una 

programación musical predominada por ritmos latinos tales como la bachata, tango, cumbia 

andina (chicha), rumba, combinado con otros géneros como el ska, reggae y bossa nova.  

 

Teniendo como resultado tres programas musicales Rock, Música Clásica y un combinado 

de géneros musicales predominado por los ritmos latinos, pero por practicidad fue llamado 

programación de música Latina.  

 

De cada selección musical se desprendieron dos programas distintos de cada género; El 

primero fue la programación que se descargó de Internet, pero editada, con la finalidad de 

agregar varias piezas musicales previamente seleccionada en base a los resultados de la 

encuesta musical. El segundo fue la programación anterior pero ahora agregando sonidos 

binaurales para así, conseguir frecuencias que estimulen las ondas cerebrales, los cuales 

fueron de 220 y 230Hz, teniendo una diferencia de 10Hz. 
 

3.4.2 USO DE ONDAS CEREBRALES Y SONIDOS BINAURALES 

 

Las ondas cerebrales que se buscaron estimular usando el programa musical, fueron las ondas 

alfa. Para lograr este objetivo usamos tonos puros; específicamente las frecuencias 220 y 

230Hz. Los efectos provocados al usar los tonos puros antes mencionado sobre el cuerpo 

humano fueron definidos en el capítulo anterior, en el apartado de ondas cerebrales. 
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3.4.3 GENERACIÓN DE FRECUENCIA 

 

La generación de frecuencias infrasonoras se hizo mediante el programa Adobe Audition CC 

2015 y su función de generar tonos puros dentro del software, la cual se muestra en la Figura 

3.7. 

 

 

Figura 3.7 Generación de tonos 

 

Posteriormente de haber elegido la opción de generar un tono, se abrió una pestaña nueva 

para agregar el nombre del archivo, velocidad de muestreo, canales deseados y la profundidad 

de bits, mismos que son ejemplificados en la Figura 3.8. 

 

 

Figura 3.8 Especificaciones del tono a generar 
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Por último, se eligió la frecuencia base, además de la profundidad de modulación, velocidad 

de modulación; en base a lo expuesto en el apartado 2.5 de Modulación, la forma de la onda 

que buscamos obtener y la duración que tendrá el archivo de audio a crearse, el cual se 

encuentra en la parte inferior derecha de la Figura 3.9. 

 

 

Figura 3.9 Selección de frecuencia, profundidad y velocidad de modulación 

 

Se obtuvo así, un tono puro de 220 y 230Hz en formato estéreo, con una amplitud de -15 dB 

el cual se muestra en la Figura 3.10. 

 

 

Figura 3.10 Espectrograma del tono puro de 220 Hz. Elaboración propia mediante el uso de Adobe Audition CC 2015. 

 

Para corroborar que los tonos puros obtenidos fueron de 220 y 230Hz se utilizó la función 

FFT que tiene Adobe Premiere Pro, en el cual se pudo observar el comportamiento de la 

señal tanto en forma lineal, como en forma logarítmica.  

 

En la figura 3.11 se puede apreciar la función de Transformada Rápida de Fourier con una 

escala lineal, aplicada para la señal de 220 Hz. 
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Figura 3.11 Escala lineal de la Transformada Rápida de Fourier aplicada al tono puro creado de 220 Hz. 

 

Como se había mencionado anteriormente, el software Adobe Premiere Pro es capaz de 

mostrar la Transformada Rápida de Fourier en escala lineal y logarítmica. La Figura 3.12, 

muestra el comportamiento de un tono puro de 220 Hz usando la función FFT que tiene el 

programa y mostrándolo en una escala logarítmica, donde claramente se puede observar la 

frecuencia que se está utilizando. 

 

 

Figura 3.12 Escala logarítmica de la Transformada Rápida de Fourier aplicada al tono puro creado de 220 Hz. 

 

3.4.4 EDICIÓN DE PROGRAMAS MUSICALES 

 

La edición de los programas musicales se hizo mediante el programa Adobe Premiere Pro 

CC 2017, en el cual se realizó el ensamble de varias piezas musicales. 
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Para la programación musical del género Rock se diseñó un ensamble musical con las 

siguientes piezas musicales: 

 

 Best of instrumental Soft Rock 

 Música Folk Rock Instrumental Relajante y Alegre - Música Instrumental para 

Trabajar Feliz y Activo 

 

En la Figura 3.13 se encuentra plasmada la edición de audio que se hizo para el programa 

musical del género Rock. 

 

 

Figura 3.13 Programa musical del género Rock 

 

En la Figura 3.14 se puede ver la misma programación musical mostrada en la Figura 3.13, 

pero ahora con las señales de 220 y 230Hz respectivamente; mismas señales se encuentran 

enmascaradas a -15 dB. 

 

 

Figura 3.14 Programa musical del género Rock con señales de 220 y 230Hz. 

 

En la mixtura predominante de música latina, se utilizaron los siguientes audios: 

 

 Reggae instrumental relajante. Música jamaiquina tradicional 

 Música brasileña relajante lenta suave instrumental sensual bossa nova 

 Chicha libre - sonido amazónico (2008) 

 Latin Ska Jazz 

 2 horas de música latina instrumental - Salsa, Tango, Bachata, Rumba 

 Música instrumental mexicana moderna relajante con guitarra y trompeta para 

escuchar 

 



46 

 

En la Figura 3.15 se puede apreciar el ensamble realizado para el programa musical del 

género latino sin señales de 220 y 230Hz. 

 

 

Figura 3.15 Programa musical del género Latino 

 

En la Figura 3.16 se puede ver el programa musical del género latino con tonos puros de 220 

y 230Hz 

. 

 

Figura 3.16 Programa musical con tonos puros de 220 y 230Hz. 

 

Para el programa de música clásica se optó por usar la música tal cual fue descargada de la 

red, sin editar y sin añadir más piezas musicales debido, a que se buscó comparar de igual 

forma si los programas musicales existentes en la red realmente funcionan. 

 

Por lo tanto, para el programa musical dedicado a la música clásica se utilizó la siguiente 

pista: 

 

 Música Clásica Relajante de Mozart para Estudiar y Concentrarse, Trabajar, Leer, 

Relajarse 

 

En la figura 3.17 podemos apreciar el programa musical enfocado al género de música 

clásica. 

 

 

Figura 3.17 Programa musical del género de música clásica 
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Por último, la Figura 3.18 muestra el programa musical dedicado a la música clásica, 

añadiendo tonos puros de 220 y 230Hz de frecuencias. 

 

 

Figura 3.18 Programa musical del género de música clásica con señales sinusoidales de 220 y 230 Hz. 

 

En los tres programas que contienen los tonos puros, la señal de 220 Hz está del lado derecho 

y los 230 Hz están del lado izquierdo. 

 
3.4.5 CORPUS PARA LOS PROGRAMAS MUSICALES DISEÑADOS 

 

Al finalizar la edición de los programas musicales y de generar las frecuencias requeridas 

para estimular las ondas alfa del cerebro, se exportan los audios finales; los cuales tienen un 

corpus con las siguientes características: 

 

 Frecuencia de Muestreo: 44100 Hz 

 Profundidad de bits: 16 bits 

 Formato: WAV 

 Velocidad de Bits: 1411 Kbps 

 

Se utilizó el formato WAV debido a que es el formato que no presenta pérdida de 

información, además, tiene más compatibilidad con los ordenadores que usamos para la 

aplicación de los programas musicales. 

 

3.5 APLICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MUSICAL 

 

Para la aplicación del programa musical en el alumnado de la Especialidad de Acústica de la 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, es necesario verificar el ruido de fondo 

del recinto en el cuál se realizarán las pruebas, ya que es indispensable conocer este valor 

para poder enmascarar el ruido de fondo con la programación musical. Además, de los 

elementos que se usaron para la aplicación de estos mismo, así como su uso. 
 

3.5.1 CALENDARIO 

 

En el siguiente listado se pueden observar las fechas propuestas para la aplicación de los 

programas musicales para los alumnos de noveno semestre de la especialidad de acústica de 

ESIME Zacatenco. 

 

 Martes 12 de septiembre – Programa musical Rock (Original) 

 Miércoles 13 de septiembre – Programa musical Clásica (Original)  
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 Jueves 14 de septiembre – Programa musical Latina (Original)  

 Martes 03 de octubre – Programa musical Rock (Editado)  

 Miércoles 04 de octubre – Programa musical Clásica (Editado) 

 Jueves 05 de octubre – Programa musical Latina (Editado) 

 

Los programas musicales “Originales” se refieren a las piezas musicales descargadas de la 

red y ensambladas para hacer un programa musical del genero deseado. 

 

Por otro lado, el término “Editado” se refiere a los mismos programas “Originales” pero, 

añadiéndoles tonos puros de 220 y 230Hz. 
 

3.5.2 LUGAR DE APLICACIÓN 

 

En primera instancia se optó por usar el “Laboratorio 4” de la especialidad de acústica para 

realizar las pruebas, debido a que un semestre atrás fue el salón más usado por el grupo y 

existe una cierta familiaridad con él. Pues se buscaba que los días de aplicación fueran igual 

a cualquier otro día en la escuela, pero ahora añadiendo los programas musicales.  

 

Una ventaja del “Laboratorio 4” de la especialidad de acústica fue que el lugar, al estar en el 

último piso del Edificio Z y al fondo (entre el edificio 1 y 2), no presenta mucho tránsito de 

alumnos en los pasillos, pues en los laboratorios 3 y 4 de la academia de acústica, se 

encuentran reservados solo para alumnos de octavo y noveno semestre de la Ingeniería en 

Comunicaciones y Electrónica con especialidad en acústica.  

 

El utilizar otro lugar habría afectado la cotidianidad de la jornada estudiantil diaria y habría 

sido un factor más a considerar, por este motivo se eligió un lugar ya conocido por los 

alumnos y profesores. Además, de ser este salón el asignado para que el grupo 9CV16 tome 

sus clases. 

 

Debido al sismo del 19 de septiembre de 2017 que azotó gran parte de la República Mexicana, 

se suspendieron actividades en el Edificio Z de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica 

y Eléctrica, debido a esto, se cambió el lugar de aplicación al salón 1216, ubicado en el 

Edificio 1. 

 

Debido a este cambio, en la segunda semana de aplicación de los programas musicales, 

influyó demasiado el ruido producido por alumnos en el pasillo, ya que el salón se encuentra 

en un lugar concurrido, las clases que se impartían en los salones contiguos al nuestro. 
 

3.5.3 MEDICIÓN DEL RUIDO DE FONDO EN EL LUGAR DE APLICACIÓN 

 

Debido a que cada profesor posee una amplitud de voz diferente, fue recomendable hacer 

mediciones de ruido de fondo que existe en las clases, esto con el fin de elegir un nivel 

adecuado de amplitud para los programas musicales. Por ende, el ruido medido en horas de 

clase puede observarse en la Tabla 3.1. 
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Tabla 3.1 Resultados de la medición del ruido de fondo del lugar de aplicación 

 

Para la medición del ruido de fondo entre clases, se usó el sonómetro “Extech” modelo 

“407768”. Y los promedios, fueron calculados mediante la fórmula de promedio de niveles, 

la cual está descrita en la Fórmula 3.1: 

 

𝐿𝑝 = 10 𝑙𝑜𝑔10 (  
1

𝑛
 ∑ 10

𝐿𝑝𝑖
10

𝑛

𝑖=1

 ) [𝑑𝐵] … (𝐹ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 3.1) 

 

La Fórmula 3.1 hace un promedio logarítmico de las mediciones de nivel de presión sonora 

recabadas del lugar donde se midió. 

 

Por motivos de tiempo, no logramos recabar los niveles de ruido de fondo de todas las clases. 

Esto se debió, a los tiempos tan justos que existieron con el uso del sonómetro y el tiempo 

restante para la aplicación de los programas musicales. 
 

3.5.4 MATERIAL UTILIZADO PARA LA APLICACIÓN 

 

Para la aplicación de los programas musicales se utilizaron los siguientes materiales: 

 
 Computadora portátil Sony Vaio  

 Altavoces Logitech, Modelo Z313 

 Cargador para Laptop 

 Cable con entrada 3.5 mm 

 Extensión eléctrica 3 metros 

 Multicontacto eléctrico 

 

Este material fue el requerido para realizar la aplicación de los programas musicales. Debido 

a que utilizamos un formato WAV para los programas musicales, el tipo de Laptop es 

indistinto.  

 

Los altavoces que utilizamos fueron el modelo Z313 de la marca Logitech, debido al precio 

accesible y la inclusión de un subwoofer con una medida de 22 x 15 x 22.8 cm, el cual nos 

da un buen sonido en frecuencias bajas. Este sistema de audio no es el óptimo para la 

Materia Humanidades
Ruido y 

Vibraciones

Acústica 

Musical

Ingeniería 

Económica 

Lugar Salón 1216 Laboratorio 4 Laboratorio 4 Salón 1216

54.6 67.8 53.8 70.3

58.2 64.5 57.2 56.9

65.9 65.4 42.3 74.8

49.2 67.2 46.9 67.3

62.8 64.7 65.9 73.5

66.3 70.7 50.1 69.2

67.9 74.8 39.8 71.4

Promedio de 

niveles (dBA) =
63.92 69.50 58.39 71.15

dBA (Fast)

Mediciones de Ruido de Fondo
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aplicación de los programas musicales, pero debido a la limitación monetaria que se tenía, se 

decidió por utilizar este modelo y marca. 

 

Los materiales restantes fueron utilizados debido a que los cables de alimentación tanto del 

sistema de audio como el de la computadora portátil eran demasiado cortos para realizar 

maniobras con el equipo o simplemente moverlo a lugares muy apartados de la toma de 

corriente. 

 
3.5.5 UBICACIÓN DEL SISTEMA DE AUDIO USADO 

 

La ubicación, tanto del equipo de sonido como el del ordenador portátil, fueron elegidas 

tomando en cuenta la ubicación de los alumnos y el profesor. Se colocó cerca de la puerta de 

acceso, de igual forma en el salón 1216 como en el laboratorio 4 de la especialidad de 

acústica. 

 

La ubicación no interfirió a ningún profesor para dar su clase ya que, la posición de los 

altavoces estaba en dirección a los alumnos, de igual forma, el sonido emitido por el equipo 

de audio tenía la amplitud adecuada para que fuera fácilmente enmascarado por el docente 

mientras impartía su clase y así, no distraer al alumnado a la hora de asistir a clase.  
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CAPÍTULO 4  

“RESULTADOS” 
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4.1 RESULTADOS DEL CUESTIONARIO MUSICAL 

 

Regresando a la Figura 3.1 se puede observar el cuestionario musical realizado 

principalmente para conocer los géneros musicales predilectos entre los alumnos. Como se 

mencionó en el apartado 3.3.1, se tuvieron muchos contratiempos en esta encuesta; el más 

evidente fue al momento de aplicar el cuestionario, pues se optó por que los encuestados 

tuvieran la oportunidad de elegir más de una respuesta en varias preguntas como se puede 

ver en la Tabla 4.1, dificultando el manejo de las cifras obtenidas. 

 

Tabla 4.1 Resultados del cuestionario musical. 

Preguntas Enunciado Opción Octavo Noveno Total

Rock 13 18 31

Pop 2 12 14

Clásica 5 9 14

Instrumental 4 6 10

Ska 3 5 8

Heavy Metal 6 2 8

Reggae 3 5 8

Reggaeton 2 5 7

Salsa 2 8 10

Cumbia 1 6 7

Bachata 0 4 4

Otro 8 9 17

Relaja/Tranquiliza 13 11 24

Estresa/Molesta 0 0 0

Alegra/Divierte 11 22 33

Ayuda a concertrarme 4 4 8

Otro 1 0 1

Menos de 1 hora 2 0 2

De 1 a 3 horas 9 15 24

De 3 a 5 horas 5 8 13

6 horas o más 3 2 5

Por la mañana 2 3 5

A mediodía 0 0 0

Por la tarde 1 3 4

Por la noche 3 3 6

Todo el día 12 18 30

Si 18 24 42

No 0 1 1

Estudiar 9 13 22

Platicar 4 5 9

Leer 3 6 9

Cantar 9 12 21

Hacer Tarea 14 14 28

Durante la ducha 9 19 28

Bailar 4 15 19

Dormir 7 9 16

Chatear 11 11 22

Ejercicio/deportes 11 21 32

Meditar 5 9 14

Dibujar 7 4 11

Caminar 9 14 23

Comer 4 4 8

Escribir 6 2 8

Limpieza del hogar 16 13 29

Valor más alto Valor alto 

¿En que momento del día 

prefieres escuchar música?

¿Disfrutas de la música 

clásica y/o instrumental?

Cuestionario Musical

¿Cuándo escuchas tu 

música favorita que 

actividad desarrollas 

mejor? Selecciona una o 

más

1

2

3

4

5

6

¿Qué genero musical es tu 

favorito?

Termina la frase de 

acuerdo a lo que sientas 

"Mi música favorita me … 

"

Durante el día ¿Cuánto 

tiempo escuchas música?
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Además, en la Tabla 4.1 se puede observar que la encuesta fue aplicada de igual forma a los 

alumnos de octavo semestre de la Especialidad de Acústica, en la Escuela Superior de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica; debido a que se tenía contemplado que todo el turno 

Vespertino de la Especialidad de Acústica fuera expuesto a los programas musicales, pero 

como se mencionó en el apartado 3.3.1 hubo varios contratiempos por los cuales no se pudo 

concretar esta parte del proyecto. 

 

4.2 RESULTADOS DEL CUESTIONARIO SOCIOECÓNOMICO 

 

En base al cuestionario socioeconómico (Figura 3.2) que se realizó, se buscó indagar más 

sobre las actividades que los alumnos tenían en su vida cotidiana. Esto, como se explicó en 

la sección 3.3, tuvo como objetivo conocer los factores externos que pudieran hacer daño al 

estado de ánimo de los alumnos. 

 

 

Tabla 4.2 Resultados del cuestionario socioeconómico 

 

Mediante las respuestas proporcionadas por el alumnado, las cuales se aprecian en la Tabla 

4.2, se observó que la mayoría de los alumnos de Noveno Semestre de la Especialidad de 

Acústica, tardan en promedio de una a dos horas en transportarse de su hogar a la escuela. 

La gran mayoría de los encuestados residen con ambos padres; realizan ejercicio antes de 

clases; más del 50% de los alumnos desayunan por la mañana y comen algo antes de llegar 

a la escuela. 

 

Nadie depende económicamente de alguno de los alumnos encuestados; la mayoría tiene una 

situación escolar regular; la relación que tienen con sus padres es buena, pero no es excelente; 

el transporte más utilizado para llegar a la escuela es el camión y la mayoría de los alumnos 

encuestados dependen económicamente de sus padres. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Encuestado 1 4 6 1 1 2 3 2 2 1 3 6 3

Encuestado 2 1 5 2 1 3 3 2 2 3 3 1 1

Encuestado 3 1 6 1 4 1 1 1 2 2 2 4 2

Encuestado 4 4 2 2 1 1 1 1 2 1 3 6 2

Encuestado 5 2 2 1 4 1 3 2 2 2 1 4 1

Encuestado 6 4 2 2 2 3 1 2 2 1 2 6 1

Encuestado 7 4 6 2 2 1 1 2 2 1 2 4 4

Encuestado 8 2 4 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1

Encuestado 9 2 6 1 4 1 3 2 2 1 1 5 1

Encuestado 10 4 2 2 4 1 3 2 2 1 2 5 2

Encuestado 11 1 2 3 1 1 2 2 2 1 2 6 1

Encuestado 12 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 6 2

Encuestado 13 1 5 4 4 3 1 2 2 1 1 1 1

Encuestado 14 3 6 3 1 1 2 2 2 1 2 4 1

Encuestado 15 4 2 2 2 3 1 2 2 1 2 4 2

Encuestado 16 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 4 1

Encuestado 17 4 2 2 4 1 3 1 2 1 2 2 4

Encuestado 18 4 4 2 3 1 4 2 2 1 2 2 1

Encuestado 19 3 4 1 1 3 1 2 2 1 2 4 1

Encuestado  20 3 2 2 4 1 3 1 2 2 1 5 3

Preguntas
Encuestados

 Realizado el 

18/09/2017
Cuestionario socioeconómico
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En la Tabla 4.3 se observan las respuestas mayormente mencionadas en esta encuesta. 

 

 

Tabla 4.3 Moda de cada pregunta del cuestionario socioeconómico 

 

4.3 RESULTADOS DE ALUMNOS PARA MÚSICA ROCK (ORIGINAL) 

 

4.3.1 INICIAL 

 

La Figura 3.3 muestra el cuestionario inicial para alumnos, del cual se desprenden 6 

preguntas. Con estas preguntas se buscó conocer el estado anímico con el cual los alumnos 

llegan a la escuela, que tanto les agrada la materia y el profesor que la imparte, además, la 

relación que tienen con sus compañeros de clase.  

 

Para este trabajo se analizó cada una de las respuestas proporcionadas por el alumnado; pero, 

debido a la similitud de resultados que se tuvieron en las preguntas 4 y 5 del cuestionario 

inicial para alumnos, se decidió no agregarlas en el trabajo escrito pero adjuntándolas en el 

disco compacto añadido a esta tesis. De igual forma, las “X” que se observan en algunas 

tablas de este cuestionario, indican que el alumno no tomó o no asistió el 12 de septiembre 

del 2017 a dicha clase o que el alumno se negó a dar una respuesta a la pregunta. 

 

El programa de Música Rock (Original) fue reproducido el día 12 de Septiembre del 2017, 

contando con 20 alumnos, 5 clases, de las cuales solo en 4 clases pudo ser aplicado el 

programa musical, debido a la falta de comunicación con uno de los docentes involucrados. 

Se tuvo solo 20 resultados debido a que muchos estudiantes solo toman una clase en el grupo 

9CV16 y algunos otros, no entregaron uno de los cuestionarios proporcionados para la 

evaluación, por ende, se tuvo un total de 20 encuestados. 

 

4.3.1.1 PREGUNTA 1 

 

La pregunta número 1 de este cuestionario involucra el estado de ánimo de los oyentes, el 

cual se puede visualizar en la Tabla 4.4 y graficados en la Figura 4.1. 

 

 
Tabla 4.4 Resultados de Música Rock (Original) para la pregunta 1 del cuestionario para alumnos. 

Obteniendo los resultados de la primera pregunta del cuestionario para alumnos del programa 

musical, Música Rock (Original); se obtuvo un promedio de 7.3, una mediana de 7.5 y por 

último, la respuesta más recurrente fue 8. 

Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Moda 4 2 2 1 1 3 2 2 1 2 4 1

Moda | Cuestionario socioeconómico

Fecha

Pregunta 1

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Respuesta 4 6 8 10 6 10 8 7 7 8 7 9 8 9 8 7 8 5 5 6

Media

Mediana

Moda

Cuestionario inicial para alumnos del programa musical Rock (Original)

¿Qué tan feliz te encuentras hoy?

12 de Septiembre del 2017

7.3

7.5

8
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Figura 4.1 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.4. 

4.3.1.2 PREGUNTA 6 

 

La última pregunta del cuestionario inicial para alumnos, cuestionó la situación emocional 

antes de iniciar clases. 

 

 
Tabla 4.5 Resultados de Rock (Original) para la pregunta 6 del cuestionario inicial para alumnos. 

Los resultados plasmados en la Tabla 4.5, señalaron que, salvo algunas respuestas bajas, los 

alumnos se presentaron a clases con un estado de ánimo alto, siendo 8 el resultado más usado. 

 
Figura 4.2 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.5. 

Fecha

Pregunta 6

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Respuesta 3 6 7 10 8 10 8 7 7 8 9 9 8 9 8 8 8 6 5 6

Media

Mediana

Moda

Cuestionario inicial para alumnos del programa musical Rock (Original)

12 de Septiembre del 2017

¿Cómo te sientes en este momento?

7.5

8

8
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4.3.2. FINAL 

 

Como se digo en la sección 3.3.3, el cuestionario final para alumnos buscó realizar preguntas 

similares al cuestionario inicial para alumnos. Con el fin de obtener ambos datos, para 

posteriormente ser comparados entre sí (Capítulo 5). 

 

4.3.2.1 PREGUNTA 2 

 

Los resultados para la pregunta 2 del cuestionario final para alumnos con el programa musical 

de Música Rock (Original), fueron tabulados en la Tabla 4.6 y graficados en la Figura 4.3, 

arrojó una media de 6.47, la cual indica que la música ayudó a la concentración del alumnado 

en clase. 

 

 
Tabla 4.6 Resultados de Rock (Original) para la pregunta 2 del cuestionario final para alumnos. 

Hubo solo 3 personas a las que la música los ayudó muy poco al momento de concentrarse 

en clase, brindando una respuesta menor a 5; una de ellas dando una calificación de 0, 

indicando que el programa musical no le ayudó a concentrarse para nada. 

 

 
Figura 4.3 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.6. 

4.3.2.2 PREGUNTA 4 

 

La pregunta 4 del cuestionario final para alumnos se divide entre el número de clases donde 

se mantuvo una exposición a un programa musical. 

 

Fecha

Pregunta 2

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Respuesta 4 7 0 9 8 5 X 6 5 3 7 7 8 5 10 9 8 9 6 7

Media

Mediana

Moda

Cuestionario final para alumnos del programa musical Rock (Original)

12 de Septiembre del 2017

7

¿Qué tanto te ayudó a concentrar la música?

6.47

7
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Tabla 4.7 Resultados de Rock (Original) para la pregunta 4 inciso 1, del cuestionario final para alumnos. 

La Tabla 4.7 dio los resultados que se obtuvieron para la primera clase y la Figura 4.3 los 

graficó. La clase tuvo un horario de 14:30 a 16:00hrs, contando con una temperatura de 23°C, 

un ambiente ameno, buena interacción entre el profesor y el alumnado; además, la música de 

fondo no interfería en lo absoluto con la clase, ocasionando que los alumnos prestaran 

atención a la cátedra y no se distrajeran. 

 

 
Figura 4.4 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.7. 

Como se mencionó en la sección 4.3.1, el 12 de Septiembre del 2017 el grupo 9CV16 de la 

especialidad de acústica tenía un horario con 5 asignaturas, pero debido a una falta de 

comunicación entre el profesor que impartía la clase de 16 a 17:30hrs, se decidió no colocar 

el programa musical en esa clase. Debido a esto, la clase de 17:30 a 19 fue usada como 

segunda clase para el cuestionario inicial y final de alumnos. 

 

Los valores obtenidos de la segunda clase están plasmados en la Tabla 4.8, consiguiendo una 

media de 7.26, mediana y moda con un valor de 7. 

 

 
Tabla 4.8 Resultados de Rock (Original) para la pregunta 4 inciso 2, del cuestionario final para alumnos. 

Fecha

Pregunta 4.1

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Respuesta 3 7 X 9 X 9 X 8 9 X 7 5 7 1 10 9 7 9 8 5

Media

Mediana

Moda

7.06

7.5

9

¿Qué tanta atención le prestaste a la primera clase?

Cuestionario final para alumnos del programa musical Rock (Original)

12 de Septiembre del 2017

Fecha

Pregunta 4.2

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Respuesta 8 8 5 9 8 9 7 9 6 5 6 9 7 8 X 7 7 7 7 6

Media

Mediana

Moda 7

¿Qué tanta atención le prestaste a la segunda clase?

7.26

7

Cuestionario final para alumnos del programa musical Rock (Original)

12 de Septiembre del 2017
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Los valores que se pueden ver en la Figura 4.5 y Tabla 4.8 fueron influenciados por una 

temperatura de 25°C, un salón completamente saturado de estudiantes (31 alumnos y el 

profesor), lo que ocasionó un ruido de fondo muy alto.  

 

La amplitud del programa musical utilizado en el inciso anterior fue sobrepasada por el ruido 

de fondo en esta asignatura. Al nivelar la intensidad del sonido para que la música fuera 

perceptible, se interfirió con la clase del profesor; por ende, se tuvo que bajar el valor de la 

amplitud del programa musical. 

 

 
Figura 4.5 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.8. 

Para la tercera clase del día la temperatura descendió a 21°C, teniendo así un clima bastante 

fresco y un ambiente tranquilo dentro del aula de clases, esto influyó sobre los resultados 

mostrados en la Tabla 4.9 y Figura 4.6. 

 

 
Tabla 4.9 Resultados de Rock (Original) para la pregunta 4 inciso 3, del cuestionario final para alumnos. 

Debido a que el ruido de fondo dentro del aula era bastante bajo, la música se percibió 

correctamente y no obstaculizó con la clase que se impartió entre las 19 y 20:30hrs; los 

alumnos siempre se mantuvieron atentos a la asignatura y el profesor se observó mucho más 

dinámico, a comparación de clases donde no existió un programa musical de por medio. 

 

 
Figura 4.6 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.9. 

Fecha

Pregunta 4.3

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Respuesta 3 8 2 9 8 9 X 7 5 0 9 9 8 6 10 9 10 9 7 6

Media

Mediana

Moda

¿Qué tanta atención le prestaste a la tercera clase?

7.05

8

9

Cuestionario final para alumnos del programa musical Rock (Original)

12 de Septiembre del 2017
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Para la última clase del día se tuvo un ruido de fondo demasiado bajo, el programa musical 

fue perceptible y no creo interferencia con el catedrático y la clase; prueba de ellos son los 

valores obtenidos, 8.63 de promedio, una mediana de 9 y una moda de 9, los cuales se 

muestran en la Tabla 4.10.  

 

 
Tabla 4.10 Resultados de Rock (Original) para la pregunta 4 inciso 4, del cuestionario final para alumnos. 

La última clase del día contó con una temperatura de 18°C, 19 alumnos más el profesor, un 

ambiente bastante tranquilo y la música no interfirió con la clase en ningún momento. Los 

alumnos permanecieron atentos, participativos y solo uno se notó distraído por ratos, como 

se pudo observar en la Figura 4.7. 

 

 
Figura 4.7 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.10. 

4.3.2.3 PREGUNTA 5 

 

La pregunta “¿Cómo te sientes en este momento?” será comparada con su homóloga del 

cuestionario inicial, en el siguiente capítulo. 

 

 
Tabla 4.11 Resultados de Rock (Original) para la pregunta 4, del cuestionario final para alumnos. 

Fecha

Pregunta 4.4

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Respuesta 10 8 8 9 8 9 8 9 7 9 9 9 9 10 X 10 10 9 7 6

Media

Mediana

Moda

8.63

9

9

¿Qué tanta atención le prestaste a la cuarta clase?

Cuestionario final para alumnos del programa musical Rock (Original)

12 de Septiembre del 2017

Fecha

Pregunta 5

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Respuesta 6 7 4 9 9 9 8 9 7 5 10 9 9 7 10 9 8 8 6 6

Media

Mediana

Moda 9

¿Cómo te sientes en este momento?

7.75

8

Cuestionario final para alumnos del programa musical Rock (Original)

12 de Septiembre del 2017
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Los resultados obtenidos sobre el estado anímico de los alumnos al término de la sesión del 

programa musical de Rock (Original), se tuvo una media de 7.75, mediana de 8 y moda de 

9, como se puede apreciar en la Tabla 4.11 y Figura 4.18. 

 

 
Figura 4.8 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.11. 

4.3.2.4 PREGUNTA 6 

 

Al igual que la pregunta anterior, la pregunta número 6 del cuestionario final para alumnos 

tiene su homóloga en el cuestionario inicial para alumnos, ambas preguntas serán comparadas 

posteriormente en este trabajo.  

 

 
Tabla 4.12 Resultados de Rock (Original) para la pregunta 6, del cuestionario final para alumnos. 

Los resultados proporcionados por los encuestados (Figura 4.9), arrojaron que la mayoría de 

los alumnos terminaron su día escolar con valores de felicidad que son iguales o mayores a 

5. Esto se puede ver en los valores de media, mediana y moda que están en la Tabla 4.12. 

 

 
Figura 4.9 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.12. 

Fecha

Pregunta 6

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Respuesta 5 8 5 9 8 9 8 8 7 7 10 9 9 8 10 9 8 8 5 7

Media

Mediana

Moda

Cuestionario final para alumnos del programa musical Rock (Original)

12 de Septiembre del 2017

¿Qué tan feliz te encuentras hoy?

7.85

8

8
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4.4 RESULTADOS DE PROFESORES PARA MÚSICA ROCK (ORIGINAL) 

 

Los profesores al estar dentro del aula de clases, son participes en la escucha de los programas 

musicales, por ende, se consideró en hacer un cuestionario para ellos, el cual se muestra en 

la Figura 3.5 y Figura 3.6. A continuación se muestran los resultados recopilados de dichos 

cuestionarios, aplicado el 12 de Septiembre del 2017, escuchando el programa musical de 

Música Rock (Original). 

 

4.4.1 INICIAL 

 

Como se explicó en la sección 3.3.4 del capítulo anterior, los cuestionarios se concentraron 

en conocer el estado de ánimo del catedrático y su percepción sobre la atención que prestó el 

alumnado en su clase. Para fines de este trabajo se omitieron los resultados de las preguntas 

2 y 4 del cuestionario inicial para profesores, para conocer los datos específicos recopilados 

en este cuestionario, se recomienda ver el disco compacto que se encuentra al inicio de este 

trabajo.  

 

Como se mencionó en secciones anteriores las “X” en las tablas indican que el profesor no 

fue encuestado, no asistió u omitió responder una pregunta en específico.  

 

4.4.1.1 PREGUNTA 1 

 

La primera pregunta del cuestionario inicial para profesores, cuestionó el estado de ánimo 

del profesor justo antes de comenzar su clase. 

 

 
Tabla 4.13 Resultados de Rock (Original) para la pregunta 1, del cuestionario inicial para profesores. 

La Tabla 4.13 y Figura 4.10 muestra los datos recopilados para la primera pregunta del 

cuestionario inicial para profesores, donde se pudo ver que los profesores llegaron con buen 

ánimo a dar clases. 

 

 
Figura 4.10 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.13. 

Fecha

Pregunta 1

Número de Clase 1 2 3 4 5

Respuesta 9 X 8 8 6

Media

Mediana

Moda 8

7.75

8

12 de Septiembre del 2017

¿Qué tal se siente el día de hoy?

Cuestionario inicial para profesores del programa musical Rock (Original)
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4.4.1.2 PREGUNTA 3 

 

Al estar frente del grupo 9CV16, el profesor tuvo una mejor perspectiva sobre la atención 

que prestaron los estudiantes de dicho grupo en su clase. Por este motivo, se realizó la 

pregunta número 3, la cual cuestiona la distracción que el grupo tenía en clase previo a los 

programas musicales. 

 

 

Tabla 4.14 Resultados de Rock (Original) para la pregunta 3, del cuestionario inicial para profesores. 

 

Los resultados obtenidos de la pregunta 3 del cuestionario inicial para alumnos, los cuales se 

pueden observar en la Tabla 4.14 y Figura 4.11, muestran que los alumnos en una clase 

presentan demasiada distracción, en otra clase no se distraen, mientras que en dos más 

presentan una distracción media. 

 

 
Figura 4.11 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.14. 

4.4.2 FINAL 

 

El cuestionario final para profesores, contenía algunas interrogantes que fueron preguntadas 

en el cuestionario inicial para profesores; esto se hizo con el fin de generar una comparación 

de dichos resultados en un capítulo posterior. 

 

Por cuestiones de relevancia, para las conclusiones de este trabajo, se omitió del trabajo 

escrito la pregunta 3, los resultados, así como su gráfica pueden ser encontradas en el CD 

adjunto de este trabajo. 

 

4.4.2.1 PREGUNTA 1 

 

Al igual que a los alumnos, se le preguntó al docente su estado de ánimo después de terminada 

su clase. 

 

Fecha

Pregunta 3

Número de Clase 1 2 3 4 5

Respuesta 7 X 0 5 4

Media

Mediana

Moda

12 de Septiembre del 2017

¿Cuánto acostumbra distraerse el grupo durante sus clases?

4

4.5

#N/A

Cuestionario inicial para profesores del programa musical Rock (Original)
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Tabla 4.15 Resultados de Rock (Original) para la pregunta 1, del cuestionario final para profesores. 

Al término de su respectiva clase, cada profesor respondió (Figura 4.12) con un valor alto, 

indicando sentirse muy bien anímicamente al concluir su cátedra; logrando así un promedio 

de 8.5, como se muestra en la Tabla 4.15. 

 

 
Figura 4.12 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.19. 

4.4.2.2 PREGUNTA 2 

 

La pregunta 2, abordó la atención que prestó el grupo durante la clase que tuvo el programa 

musical de música Rock (original). 

 

 
Tabla 4.16 Resultados de Rock (Original) para la pregunta 2, del cuestionario final para profesores. 

Los valores proporcionados por los profesores (Figura 4.13 y Tabla 4.16) indicaron que en 

cada clase hubo un alto nivel de atención a la clase, pues los valores respondidos por el 

alumnado no descendieron de 7. 

 

Fecha

Pregunta 1

Número de Clase 1 2 3 4 5

Respuesta 9 X 8 8 9

Media

Mediana

Moda 9

8.5

8.5

Tras escuchar la música ¿Cómo se siente en este momento?

Cuestionario final para profesores del programa musical Rock (Original)

12 de Septiembre del 2017

Fecha

Pregunta 2

Número de Clase 1 2 3 4 5

Respuesta 8 X 7 9 7

Media

Mediana

Moda 7

7.75

7.5

12 de Septiembre del 2017

¿Qué tanta atención prestaron sus alumnos durante la clase?

Cuestionario final para profesores del programa musical Rock (Original)
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Figura 4.13 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.16. 

4.5 RESULTADOS DE ALUMNOS PARA MÚSICA CLÁSICA (ORIGINAL) 

 

4.5.1 INICIAL 

 

El día 13 de Septiembre del 2017 se reprodujo el programa musical de música Clásica 

(Original), el cual fue descrito en la sección 3.4.4 del capítulo anterior. Este día se contó con 

20 encuestados y 4 clases.  

 

Para el cuestionario inicial se omitieron los resultados de las preguntas 2,4 y 5, debido a que 

se buscó agregar solo los datos relevantes en el trabajo escrito; las tablas y resultados de las 

preguntas omitidas se encuentran en el disco que contiene este trabajo. 

 

4.5.1.1 PREGUNTA 1 

 

En esta pregunta se buscó conocer la actitud con la que el estudiante se presenta al inicio de 

clases. 

 

 
Tabla 4.17 Resultados de Música Clásica (Original) para la pregunta 1, del cuestionario inicial para alumnos. 

Con los datos de la Tabla 4.17 y Figura 4.14, se pudo observar que la mayoría de los alumnos 

asisten a clases con una actitud positiva. 

 

Fecha

Pregunta 1

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Respuesta 8 6 1 6 7 8 5 9 8 8 8 8 8 7 8 8 7 9 7 5

Media

Mediana

Moda

Cuestionario inicial para alumnos del programa musical Música Clásica (Original)

13 de Septiembre del 2017

¿Qué tan feliz te encuentras hoy?

7.05

8

8
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Figura 4.14 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.17. 

4.5.1.2 PREGUNTA 6 

 

Por último, la pregunta 6 trató de buscar un valor a su estado anímico en el instante en que 

llega a la escuela. 

 

 
Tabla 4.18 Resultados de Música Clásica (Original) para la pregunta 6, del cuestionario inicial para alumnos. 

La Tabla 4.18 y Figura 4.15 muestra que la mayoría de los encuestados se sienten bien al 

momento de llegar a la escuela. Salvo un encuestado el cual respondió que esos momentos 

no se sentía del todo bien. 

 

 
Figura 4.15 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.18. 

4.5.2 FINAL 

 

Fecha

Pregunta 6

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Respuesta 8 6 2 6 7 8 5 9 8 8 9 6 7 8 8 8 7 8 7 5

Media

Mediana

Moda

Cuestionario inicial para alumnos del programa musical Música Clásica (Original)

13 de Septiembre del 2017

7.5

8

¿Cómo te sientes en este momento?

7
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Al finalizar la jornada escolar se realizó el cuestionario final para alumnos, en el cual se 

recurrió a la eliminación de los resultados de las preguntas 1 y 3, pues se buscó sintetizar la 

información. Los resultados y gráficas de las preguntas eliminadas, pueden verse en el DVD 

que se añadió al inicio de este trabajo. 

 

4.5.2.1 PREGUNTA 2 

 

 
Tabla 4.19 Resultados de Música Clásica (Original) para la pregunta 2, del cuestionario final para alumnos. 

Los datos que se observan en la Tabla 4.19 y Figura 4.16 corresponden a la pregunta 2 del 

cuestionario final para alumnos expuestos al programa musical de Música Clásica (Original). 

Consiguiendo un promedio de concentración de apenas 6.25, indicando que el programa 

musical ayudó en parte a que el alumnado pudiera concentrarse. 

 

 
Figura 4.16 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.19. 

4.5.2.2 PREGUNTA 4 

 

La pregunta 4 del cuestionario final para alumnos, expuestos al programa musical de Música 

Clásica (Original), se dividió en 4 partes, las mismas que el número de clases que se tenían 

ese día. 

 

Fecha

Pregunta 2

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Respuesta 6 7 7 7 8 10 6 10 5 8 5 8 4 4 4 3 7 9 3 4

Media

Mediana

Moda

Cuestionario final de alumnos para Música Clásica (Original)

13 de Septiembre del 2017

¿Qué tanto te ayudó a concentrar la música?

6.25

6.5

7
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Tabla 4.20 Resultados de Música Clásica (Original) para la pregunta 4 inciso 1, del cuestionario final para alumnos. 

La Tabla 4.20 y Figura 4.17 muestran los resultados proporcionados por los encuestados, 

sobre la atención que prestaron en la primera clase. 

 

 
Figura 4.17 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.20. 

De igual forma la Tabla 4.21 y Figura 4.18, mostró los niveles de atención que tuvieron los 

alumnos del grupo 9CV16 en la segunda clase. Estos resultados estuvieron influenciados por 

diferentes factores que estuvieron presentes en la clase. Una temperatura de 23°C, con una 

cantidad de 25 alumnos, los cuales se mostraron participativos y activos en clase. 

 

 
Tabla 4.21 Resultados de Música Clásica (Original) para la pregunta 4 inciso 2, del cuestionario final para alumnos. 

La percepción del programa musical fue buena pues el ruido de fondo era bajo, lo cual ayudó 

para obtener una moda de 9, una mediana de 8 y una media de 7.90; indicando que la atención 

prestada en la segunda asignatura fue mayor que en la primera clase (Tabla 4.20). 

 

Fecha

Pregunta 4.1

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Respuesta X 7 8 9 7 8 7 9 7 7 5 9 X 6 10 6 8 X 9 7

Media

Mediana

Moda

Cuestionario final de alumnos para Música Clásica (Original)

13 de Septiembre del 2017

7

7

¿Qué tanta atención le prestaste a la primera clase?

7.59

Fecha

Pregunta 4.2

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Respuesta 10 7 8 9 8 9 7 9 7 9 4 10 7 8 10 5 7 9 9 6

Media

Mediana

Moda

Cuestionario final de alumnos para Música Clásica (Original)

13 de Septiembre del 2017

8

9

¿Qué tanta atención le prestaste a la segunda clase?

7.90
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Figura 4.18 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.21. 

Para la tercera materia del día se tuvo una pérdida de atención con respecto a las clases 

anteriores, obteniendo un promedio de 6.68 al finalizar la clase como puede observarse en la 

Tabla 4.22. 

 

 
Tabla 4.22 Resultados de Música Clásica (Original) para la pregunta 4 inciso 3, del cuestionario final para alumnos. 

Aun cuando se notó que los alumnos prestaban atención, eran participativos en clase y había 

una buena apreciación del programa musical, los encuestados respondieron con valores 

demasiado bajos, para lo observado en el aula de clases y en la Figura 4.19. 

 

 
Figura 4.19 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.22. 

Por último, la clase impartida en un horario de 20:30 a 22hrs, contó con una temperatura de 

19°C, con una poca cantidad de tiempo de exposición y con estudiantes cansados y 

bostezando. 

Fecha

Pregunta 4.3

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Respuesta 7 6 9 5 6 8 7 8 7 7 5 10 0 7 6 X 7 9 7 6

Media

Mediana

Moda

Cuestionario final de alumnos para Música Clásica (Original)

13 de Septiembre del 2017

¿Qué tanta atención le prestaste a la tercera clase?

6.68

7

7
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Tabla 4.23 Resultados de Música Clásica (Original) para la pregunta 4 inciso 4, del cuestionario final para alumnos. 

Debido a las condiciones antes expuestas, además de ser la última clase; influyó en los 

resultados expuestos en la Tabla 4.23 y Figura 4.20. 

 

 
Figura 4.20 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.23. 

4.5.2.3 PREGUNTA 5 

 

En el capítulo siguiente se hará una comparación de esta pregunta con su homóloga del 

cuestionario inicial para alumnos. 

 

 
Tabla 4.24 Resultados de Música Clásica (Original) para la pregunta 5, del cuestionario final para alumnos. 

En la Tabla 4.24 y Figura 4.21 muestra que los alumnos terminaron sus clases con un buen 

estado anímico. 

 

Fecha

Pregunta 4.4

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Respuesta X X 7 5 8 6 7 8 7 6 2 10 X 7 9 X 6 7 5 6

Media

Mediana

Moda

Cuestionario final de alumnos para Música Clásica (Original)

13 de Septiembre del 2017

¿Qué tanta atención le prestaste a la cuarta clase?

6.63

7

7

Fecha

Pregunta 5

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Respuesta 9 7 3 5 8 9 7 9 6 8 5 9 6 8 7 8 8 8 7 6

Media

Mediana

Moda

Cuestionario final de alumnos para Música Clásica (Original)

13 de Septiembre del 2017

7.5

8

¿Cómo te sientes en este momento?

7.15
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Figura 4.21 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.24. 

4.5.2.4 PREGUNTA 6 

 

Por último, la Tabla 4.25 muestra los resultados para la última pregunta del cuestionario final 

para alumnos, consiguiendo valores parecidos a la pregunta 5 del mismo cuestionario. 

 

 
Tabla 4.25 Resultados de Música Clásica (Original) para la pregunta 6, del cuestionario final para alumnos. 

Los resultados plasmados en la Figura 4.22, muestran que solo el escucha número 3 salió del 

aula de clases con un estado de ánimo bajo. 

 

 
Figura 4.22 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.25. 

Fecha

Pregunta 6

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Respuesta 8 6 2 6 7 8 7 9 7 8 5 10 7 7 8 8 7 8 7 5

Media

Mediana

Moda

¿Qué tan feliz te encuentras hoy?

7

7

7

Cuestionario final de alumnos para Música Clásica (Original)

13 de Septiembre del 2017
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4.6 RESULTADOS DE PROFESORES PARA MÚSICA CLÁSICA (ORIGINAL) 

 

4.6.1 INICIAL 

 

Como se ha mencionado en secciones anteriores, los profesores también estuvieron expuestos 

a la música de los programas musicales. Por este motivo, se decidió realizar cuestionarios 

para conocer la impresión que tuvieron sobre el efecto que tuvo la música sobre sus alumnos. 

 

Para este cuestionario fueron omitidas las tablas y gráficas para la pregunta 2 y 4 del 

cuestionario inicial para profesores del programa musical de Música Clásica (Original). Los 

resultados de las preguntas excluidas, pueden encontrarse en el disco compacto que se 

encuentra en este trabajo. 

 

4.6.1.1 PREGUNTA 1 

 

Los resultados obtenidos de la primera pregunta del cuestionario inicial para profesores, están 

plasmados en la Tabla 4.26 y Figura 4.23. 

 

 
Tabla 4.26 Resultados de Música Clásica (Original) para la pregunta 1, del cuestionario inicial para alumnos. 

Gracias a las respuestas brindadas por los catedráticos, se pudo observar que los profesores 

se sintieron muy bien al llegar a dar clase, pues se consiguió un promedio de 8.33 en el estado 

anímico del profesor previo a dar clase. 

 

 
Figura 4.23 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.26. 

4.6.1.2 PREGUNTA 3 

 

Los educadores al estar delante del grupo, observan cotidianamente la atención que prestan 

los alumnos. Debido a eso, se les preguntó a los profesores que tanto se distraen sus alumnos 

durante la clase. 

Fecha

Pregunta 1

Número de Clase 1 2 3 4

Respuesta X 9 8 8

Media

Mediana

Moda 8

8.33

8

13 de Septiembre del 2017

¿Qué tal se siente el día de hoy?

Cuestionario inicial para profesores del programa musical Música Clásica (Original)
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Tabla 4.27 Resultados de Música Clásica (Original) para la pregunta 3, del cuestionario inicial para profesores. 

Los resultados de la Tabla 4.27 y Figura 4.24 muestran que los catedráticos, perciben al grupo 

despistado en clase, prueba de ellos es la media de 6.33 que se puede ver en la tabla antes 

mencionada. 

 

 
Figura 4.24 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.27. 

4.6.2 FINAL 

 

Como se mencionó en el apartado 3.3.4, al concluir la clase se le proporcionó el cuestionario 

final para profesores del programa musical de Música Clásica. Esto con el fin de comparar 

los resultados obtenidos tanto en el cuestionario inicial, como en el final. 

 

Para fines del trabajo impreso, se omitió la inclusión de la pregunta 3 del cuestionario final 

para profesores. Estos resultados pueden ser revisados en el DVD que viene incluido con este 

trabajo. 

 

4.6.2.1 PREGUNTA 1 

 

Al finalizar la clase, se le preguntó a cada profesor su estado de ánimo, esto con el fin de 

equiparar los resultados con su homóloga del cuestionario inicial para profesores. 

Fecha

Pregunta 3

Número de Clase 1 2 3 4

Respuesta X 4 7 8

Media

Mediana

Moda #N/A

6.33

7

13 de Septiembre del 2017

¿Cuánto acostumbra distraerse el grupo durante sus clases?

Cuestionario inicial para profesores del programa musical Música Clásica (Original)
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Tabla 4.28 Resultados de Música Clásica (Original) para la pregunta 1, del cuestionario final para profesores. 

En la Tabla 4.28 y Figura 4.25, se observan las respuestas proporcionadas por los profesores 

que impartieron clase el miércoles 13 de septiembre del 2017, obteniendo una moda de 9 en 

el estado de ánimo posterior a la escucha del programa musical. 

 

 
Figura 4.25 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.28. 

4.6.2.2 PREGUNTA 2 

 

Los resultados sobre la atención que prestaron los alumnos durante las clases del 13 de 

septiembre del 2017, están plasmados en la Tabla 4.29. 

 

 
Tabla 4.29 Resultados de Música Clásica (Original) para la pregunta 2, del cuestionario final para profesores. 

Se observó en la Figura 4.29 y Figura 4.26, que el alumnado tuvo una excelente calificación 

en base a la atención que prestaron a la clase. 

 

Fecha

Pregunta 1

Número de Clase 1 2 3 4

Respuesta X 5 9 9

Media

Mediana

Moda 9

7.67

9

Tras escuchar la música ¿Cómo se siente en este momento?

Cuestionario final para profesores del programa musical Música Clásica (Original)

13 de Septiembre del 2017

Fecha

Pregunta 2

Número de Clase 1 2 3 4

Respuesta 9 X 8 8

Media

Mediana

Moda 8

8.33

8

13 de Septiembre del 2017

¿Qué tanta atención prestaron sus alumnos durante la clase?

Cuestionario final para profesores del programa musical Música Clásica (Original)
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Figura 4.26 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.29. 

4.7 RESULTADOS DE ALUMNOS PARA MÚSICA LATINA (ORIGINAL) 

 

4.7.1 INICIAL 

 

El 14 de septiembre del 2017 se aplicó el programa musical de Música Latina (Original), el 

cual consiste en un ensamble de música donde predominan los ritmos latinos. 

 

Para este cuestionario se eligió excluir las preguntas 2, 4 y 5 del cuestionario inicial para 

alumnos, esto con el fin de simplificar el trabajo escrito. Las tablas y gráficas omitidas en 

este punto, se pueden encontrar en el disco que anexado en este trabajo. 

 

4.7.1.1 PREGUNTA 1 

 

Como se ha venido mencionando, los alumnos responden una pregunta sobre su estado 

anímico en el momento exacto en el que entran al salón de clases. 

 

 
Tabla 4.30 Resultados de Música Latina (Original) para la pregunta 1, del cuestionario inicial para alumnos. 

Los datos que se muestran en la Tabla 4.30 y Figura 4.27 muestran que el promedio de este 

día es bajo, en contraste con los días anteriores. Estos resultados están influenciados por 3 

alumnos, los cuales llegaron con un mal estado de ánimo. 

 

Fecha

Pregunta 1

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Respuesta 8 6 3 8 9 8 7 5 1 5 5 7 7 8 8 9 2 5 6

Media

Mediana

Moda

Cuestionario inicial de alumnos para Música Latina (Original)

14 de Septiembre del 2017

¿Qué tan feliz te encuentras hoy?

6.16

7

8
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Figura 4.27 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.30. 

4.7.1.2 PREGUNTA 6 

 

Al inicio, en la pregunta 1 del cuestionario inicial para alumnos, se cuestionó el estado 

anímico del encuestado. Para la pregunta 6, se preguntó algo parecido pero enfocado a como 

el encuestado se siente consigo mismo al momento de finalizar la encuesta. 

 

 
Tabla 4.31 Resultados de Música Latina (Original) para la pregunta 6, del cuestionario inicial para alumnos. 

En la Tabla 4.31 se muestra que la mayoría de los alumnos llegaron relativamente bien a su 

primera clase. Si se observa la Figura 4.28, se aprecia que dos alumnos mostraron bajos nivel, 

pero solo uno presentó una respuesta de “0”, indicando que al llegar a la escuela se sintió 

pésimo. 

 

 
Figura 4.28 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.31. 

Fecha

Pregunta 6

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Respuesta 7 6 2 7 10 9 7 9 0 5 5 7 8 8 8 9 3 6 6

Media

Mediana

Moda

Cuestionario inicial de alumnos para Música Latina (Original)

14 de Septiembre del 2017

¿Cómo te sientes en este momento?

6.42

7

7
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4.7.2 FINAL 

 

Para el cuestionario final para alumnos del día 14 de Septiembre del 2017, teniendo la 

muestra del programa musical de Música Latina (Original), se contaron con 19 encuestados, 

al igual que la parte inicial de este cuestionario. 

 

Debido a la cantidad de material que se buscó abordar en este trabajo, se excluyeron algunas 

gráficas y tablas, las cuales están en el disco adjunto de esta tesis. 

 

4.7.2.1 PREGUNTA 2 

 

La pregunta dos del cuestionario final para alumnos, tuvo como fin, conocer que tanta 

atención prestaron los estudiantes del grupo 9CV16, desde su propia percepción. 

 

 
Tabla 4.32 Resultados de Música Latina (Original) para la pregunta 2, del cuestionario final para alumnos 

En la Tabla 4.32 y Figura 4.29 los resultados obtenidos demuestran que el programa musical 

de Música Latina (Original), favoreció la concentración de los alumnos, debido a que todos 

respondieron que la música ayudó a enfocarlos, a algunos más que a otros, en las clases del 

día 14 de Septiembre del 2017. 

 

 
Figura 4.29 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.32. 

4.7.2.2 PREGUNTA 4 

 

La pregunta 4 se dividió en 4 incisos, los cuales correspondieron al número de clases habidas 

en el día de su aplicación. 

Fecha

Pregunta 2

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Respuesta 7 7 4 7 8 7 8 8 7 8 7 9 4 8 7 10 8 6 7

Media

Mediana

Moda

7

7

Cuestionario final de alumnos para Música Latina (Original)

14 de Septiembre del 2017

¿Qué tanto te ayudó a concentrar la música?

7.21
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Tabla 4.33 Resultados de Música Latina (Original) para la pregunta 4 inciso 1, del cuestionario final para alumnos. 

El día 14 de Septiembre no se aplicó el programa musical en la primera clase, debido a falta 

de comunicación con el profesor que impartía esa materia. Los datos reflejados en la Tabla 

4.33 y Figura 4.30 son prueba de lo antes expuesto, teniendo un promedio de 5.50 en relación 

a la atención que se prestó. 

 

 
Figura 4.30 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.33. 

En la segunda clase se inició la aplicación del programa musical de Música Latina (Original). 

 

 
Tabla 4.34 Resultados de Música Latina (Original) para la pregunta 4 inciso 2, del cuestionario final para alumnos. 

Los resultados mostrados en la Tabla 4.34 y Figura 4.31, estuvieron influenciados por un 

clima de 22°C, una apreciación excelente del programa musical, una clase fluida y unos 

alumnos participativos con el profesor. 

Fecha

Pregunta 4.1

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Respuesta 0 X 8 X 0 8 0 0 6 0 7 8 10 10 8 X 9 7 7

Media

Mediana

Moda

7

0

Cuestionario final de alumnos para Música Latina (Original)

14 de Septiembre del 2017

¿Qué tanta atención le prestaste a la primera clase?

5.50

Fecha

Pregunta 4.2

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Respuesta 10 7 10 8 10 8 8 8 5 9 8 9 10 7 7 9 7 7 7

Media

Mediana

Moda

8

7

Cuestionario final de alumnos para Música Latina (Original)

14 de Septiembre del 2017

¿Qué tanta atención le prestaste a la segunda clase?

8.11
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Figura 4.31 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.34. 

La Tabla 4.35 muestra los resultados obtenidos para la tercera asignatura del día 14 de 

Septiembre del 2017. 

 

 
Tabla 4.35 Resultados de Música Latina (Original) para la pregunta 4 inciso 3, del cuestionario final para alumnos. 

Los resultados observados en la Tabla 4.35 y Figura 4.32, fueron intervenidos por un clima 

templado de aproximadamente 17°C, gente disfrutando el programa musical y los estudiantes 

prestando atención al catedrático. 

 

 
Figura 4.32 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.35. 

La Tabla 4.36 muestra los resultados obtenidos en el inciso 4 de la pregunta 4, del 

cuestionario final para alumnos que fueron escuchas del programa musical de Música Latina 

(Original). 

Fecha

Pregunta 4.3

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Respuesta 8 8 9 7 8 7 8 6 6 0 8 9 5 X 8 8 8 7 7

Media

Mediana

Moda

8

8

Cuestionario final de alumnos para Música Latina (Original)

14 de Septiembre del 2017

¿Qué tanta atención le prestaste a la tercera clase?

7.06
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Tabla 4.36 Resultados de Música Latina (Original) para la pregunta 4 inciso 4, del cuestionario final para alumnos. 

Debido a que muchos alumnos no estuvieron asistieron o no forman parte de esta clase, se 

tuvo un mayor número de respuestas sin un valor. Los valores mostrados en la Tabla 4.36 y 

Figura 4.33, a un alto ruido de fondo, pues fue una materia en la cual era indispensable la 

comunicación entre los estudiantes. El programa musical se apreciaba perfectamente en cada 

espacio del aula, no interfería con ninguna asesoría realizada en clase, además, el clima fresco 

fue un factor importante en estos resultados pues se tuvo una temperatura de 14°C. 

 

 
Figura 4.33 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.36. 

4.7.2.3 PREGUNTA 5 

 

La pregunta 5, brindó los resultados sobre el estado anímico del encuestado al término de la 

jornada escolar. 

 

 
Tabla 4.37 Resultados de Música Latina (Original) para la pregunta 5, del cuestionario final para alumnos. 

Los resultados mostrados en la Tabla 4.37 y Figura 4.34, exhibieron que las respuestas 

tuvieron una moda y mediana de 8, pero la media apenas debajo de 7. En las observaciones 

Fecha

Pregunta 4.4

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Respuesta X X X 7 9 X 8 7 X 0 X 8 X X 7 8 7 7 7

Media

Mediana

Moda

7

7

Cuestionario final de alumnos para Música Latina (Original)

14 de Septiembre del 2017

¿Qué tanta atención le prestaste a la cuarta clase?

6.82

Fecha

Pregunta 5

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Respuesta 7 8 3 7 10 9 9 8 7 0 9 0 9 8 8 8 8 7 7

Media

Mediana

Moda

8

8

Cuestionario final de alumnos para Música Latina (Original)

14 de Septiembre del 2017

¿Cómo te sientes en este momento?

6.95
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que se hicieron de este día, se observó que al menos el Escucha 3 y el Escucha 10, disfrutaron 

el programa musical, pero al momento de resolver la encuesta colocaron valores demasiado 

bajos. 

 

 
Figura 4.34 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.37. 

4.7.2.4 PREGUNTA 6 

 

Igual que la pregunta anterior, la pregunta 6 se involucró en el estado anímico del alumnado. 

 

 
Tabla 4.38 Resultados de Música Latina (Original) para la pregunta 6, del cuestionario final para alumnos. 

La Tabla 4.38 y Figura 4.35 mostraron un contraste diferente a la anterior pregunta, aun que 

ambas de cierta forma abordaron el mismo tema. De igual forma el Escucha 3, eligió un 

resultado bajo, diferente a los otros encuestados, quienes optaron por cantidades igual o arriba 

de 5, siendo evidentes en la Figura 4.35. 

 

Fecha

Pregunta 6

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Respuesta 6 8 2 6 10 9 9 8 6 9 8 8 8 8 7 7 7 5 7

Media

Mediana

Moda

8

8

Cuestionario final de alumnos para Música Latina (Original)

14 de Septiembre del 2017

¿Qué tan feliz te encuentras hoy?

7.26
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Figura 4.35 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.38. 

4.8 RESULTADOS DE PROFESORES PARA MÚSICA LATINA (ORIGINAL) 

 

4.8.1 INICIAL 

 

Para la percepción del programa musical de Música Latina (Original), se consideró a los 

profesores parte importante para la conclusión de este trabajo, por este motivo, se les hizo 

encuestas parecidas a las hechas por alumnos. 

 

Debido a la gran cantidad de información que contiene este trabajo, se omitieron los 

resultados y gráficas de 2 preguntas; estos resultados y gráficas se pueden encontrar en el 

disco compacto que contiene este trabajo. 

 

4.8.1.1 PREGUNTA 1 

 

En esta pregunta, se le cuestionó al catedrático su estado de ánimo previo a iniciar su 

respectiva clase, los resultados se pueden observar en la Tabla 4.39 y Figura 4.36. 

 

 
Tabla 4.39 Resultados de Música Latina (Original) para la pregunta 1, del cuestionario inicial para profesores. 

Los datos proporcionados por los profesores, al igual que en las demás secciones enfocadas 

a esta pregunta, muestran que los docentes llegan de con un muy buen estado de ánimo a dar 

clases. 

 

Fecha

Pregunta 1

Número de Clase 1 2 3 4

Respuesta X 9 8 8

Media

Mediana

Moda

8.33

8

8

Cuestionario inicial para profesores del programa musical Música Latina (Original)

14 de Septiembre del 2017

¿Qué tal se siente el día de hoy?
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Figura 4.36 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.39. 

4.8.1.2 PREGUNTA 3 

 

Los resultados obtenidos para la pregunta 3, del cuestionario inicial para profesores, se puede 

observar en la Tabla 4.40. 

 
Tabla 4.40 Resultados de Música Latina (Original) para la pregunta 3, del cuestionario inicial para profesores. 

Los resultados mostrados en la Tabla 4.40 y Figura 4.37, mostraron que los catedráticos 

notaron que los alumnos se distraen considerablemente en sus clases, prueba de ello es el 

promedio obtenido de 5.67. 

 

 
Figura 4.37 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.40. 

4.8.2 FINAL 

 

Al finalizar cada clase se le entregó una copia del cuestionario final para profesores, el cual 

se mencionó en el apartado 3.3.4. 

 

Fecha

Pregunta 3

Número de Clase 1 2 3 4

Respuesta X 5 8 4

Media

Mediana

Moda #N/A

Cuestionario inicial para profesores del programa musical Música Latina (Original)

14 de Septiembre del 2017

¿Cuánto acostumbra distraerse el grupo durante sus clases?

5.67

5
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Debido a la enorme cantidad de información recopilada de los cuestionarios se optó por solo 

incluir en el trabajo escrito las más relevantes. Los resultados y tablas omitidas, se incluyen 

en el disco adjunto al trabajo. 

 

4.8.2.1 PREGUNTA 1 

 

Los resultados proporcionados por los encuestados para la primera pregunta del cuestionario 

final para profesores, se pueden ver en la Tabla 4.41 y Figura 4.38. 

 

 
Tabla 4.41 Resultados de Música Latina (Original) para la pregunta 1, del cuestionario final para profesores. 

Los resultados mostrados en la Figura 4.38 muestran que después de finalizada la clase, los 

profesores conservaron su buen estado de ánimo. 

 

 
Figura 4.38 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.41. 

4.8.2.2 PREGUNTA 2 

 

Debido a que se buscó conocer el nivel de atención que los alumnos prestaron en la clase, se 

realizó la segunda pregunta del cuestionario final para profesores. 

 

 
Tabla 4.42 Resultados de Música Latina (Original) para la pregunta 2, del cuestionario final para profesores. 

Fecha

Pregunta 1

Número de Clase 1 2 3 4

Respuesta X 9 9 8

Media

Mediana

Moda 9

Cuestionario final para profesores del programa musical Música Latina (Original)

14 de Septiembre del 2017

Tras escuchar la música ¿Cómo se siente en este momento?

8.67

9

Fecha

Pregunta 2

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Respuesta 6 7 7 7 8 10 6 10 5 8 5 8 4 4 4 3 7 9 3 4

Media

Mediana

Moda

¿Qué tanto te ayudó a concentrar la música?

6.25

6.5

7

Cuestionario final de alumnos para Música Clásica (Original)

13 de Septiembre del 2017
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La Tabla 4.42 y Figura 4.39 demostraron que los alumnos prestaron mucha atención en clase. 

El valor otorgado por el último profesor se debió a que la última asignatura se utiliza para 

asesorías sobre temas de proyectos de titulación. 

 

 
Figura 4.39 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.42. 

4.9 RESULTADOS DE ALUMNOS PARA MÚSICA ROCK (EDITADA) 

 

4.9.1 INICIAL 

 

Debido al sismo ocurrido en México, el 19 de septiembre del 2017, las fechas previstas para 

la aplicación de programas musicales con ondas de 220 y 230Hz fueron modificadas. Por 

este motivo, la aplicación del programa musical de Música Rock (Editado), se realizó el día 

3 de Octubre del 2017. 

 

El martes después de retomar clases en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica, se encontró el edificio Z (donde se encuentra el laboratorio asignado al grupo 

9CV16) cerrado, por este motivo, la aplicación de los programas musicales cambió su 

ubicación, siendo el aula 1216 el elegido para continuar nuestras labores y con la aplicación 

del programa musical. Contando con 18 encuestados para este día se inició la reproducción 

del programa musical de Música Rock (Editada). 

 

Para este cuestionario fueron removidos algunos resultados y tablas, las cuales están en 

formato digital y se encuentran en el disco adjunto a este trabajo. 

 

4.9.1.1 PREGUNTA 1 

 

El segundo día de la semana se comenzó con la reproducción de los programas musicales. 

Comenzando con el cuestionario habitual para los alumnos. 
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Tabla 4.43 Resultados de Música Rock (Editada) para la pregunta 1, del cuestionario inicial para alumnos. 

Los resultados mostrados en la Tabla 4.43 y Figura 4.40, muestran que los estudiantes 

llegaron a clases, con un nivel regular en su estado de ánimo. 

 

 
Figura 4.40 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.43. 

4.9.1.2 PREGUNTA 6 

 

Para finalizar este cuestionario se preguntó, como al inicio del mismo, una pregunta para 

conocer el estado anímico con el cual los alumnos inician su jornada escolar. 

 

 
Tabla 4.44 Resultados de Música Rock (Editada) para la pregunta 6, del cuestionario inicial para alumnos. 

Los datos recopilados de la Tabla 4.44 y Figura 4.41, mostraron que aun que el valor más 

recurrente fue el 9, se tuvo un promedio de 6.28; debido a que varios encuestados 

respondieron que su estado de ánimo, no era el ideal y no se sentían del todo bien. 

 

Fecha

Pregunta 1

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Respuesta 4 7 9 9 8 7 8 6 7 10 7 8 3 8 6 1 3 2

Media

Mediana

Moda

Cuestionario inicial para alumnos del programa musical Rock (Editada)

3 de Octubre del 2017

¿Qué tan feliz te encuentras hoy?

6.28

7

7

Fecha

Pregunta 6

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Respuesta 2 7 9 9 9 7 8 9 7 8 7 10 2 9 6 1 3 0

Media

Mediana

Moda

Cuestionario inicial para alumnos del programa musical Rock (Editada)

3 de Octubre del 2017

¿Cómo te sientes en este momento?

6.28

7

9
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Figura 4.41 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.44. 

4.9.2 FINAL 

 

Después de estar expuestos al programa musical de Música Rock (Editada), se les 

proporcionó la segunda parte del cuestionario. El cual buscó hacer las mismas preguntas que 

el cuestionario inicial, para que más adelante en este trabajo se pudiera comparar ambas 

respuestas. 

 

Debido a que algunas preguntas y tablas no son requeridas para el fin que tiene el proyecto, 

se decidió omitirlas del trabajo escrito, pero se agregaron en el disco que acompaña esta tesis. 

 

4.9.2.1 PREGUNTA 2 

 

Uno de los factores que se buscó evaluar, fue el conocer de parte del alumno, la influencia 

que tuvo el programa musical al momento de concentrarse en clase. 

 
Tabla 4.45 Resultados de Música Rock (Editada) para la pregunta 2, del cuestionario final para alumnos. 

La Tabla 4.45 y Figura 4.42, tiene los resultados recopilados sobre las respuestas que los 

encuestados brindaron para la respuesta número 2, para el cuestionario final para alumnos 

que fueron escuchas del programa musical de Música Rock. 

 

Fecha

Pregunta 2

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Respuesta 6 7 8 7 8 8 3 6 1 8 8 7 6 10 7 8 6 4

Media

Mediana

Moda

Cuestionario final para alumnos del programa musical Rock (Editada)

3 de Octubre del 2017

¿Qué tanto te ayudó a concentrar la música?

6.56

7

8
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Figura 4.42 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.45. 

4.9.2.2 PREGUNTA 4 

 

Como se mencionó en su homóloga del cuestionario inicial, esta pregunta se dividió en el 

mismo número de clases que se tuvo el día martes, por ende, se tienen 5 incisos para esta 

pregunta. 

 

 
Tabla 4.46 Resultados de Música Rock (Editada) para la pregunta 4 inciso 1, del cuestionario final para alumnos. 

La Tabla 4.46 y Figura 4.43, mostraron los resultados del nivel de atención que prestaron los 

alumnos en la primera clase. Estos resultados estuvieron influenciados por varios factores; el 

primero fue el clima, el cual contó con una temperatura 21°C, ayudando a tener un ambiente 

tranquilo y el ruido de fondo bajo, permitió una buena percepción del programa musical. 

 

 
Figura 4.43 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.46. 

Fecha

Pregunta 4.1

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Respuesta X X 9 8 9 7 0 7 X 10 8 6 3 10 7 9 7 4

Media

Mediana

Moda

Cuestionario final para alumnos del programa musical Rock (Editada)

3 de Octubre del 2017

¿Qué tanta atención le prestaste a la primera clase?

6.93

7

7
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Continuando con la jornada escolar, se tuvo la segunda asignatura en un horario de 16 a 

17:30hrs. 

 

 
Tabla 4.47 Resultados de Música Rock (Editada) para la pregunta 4 inciso 2, del cuestionario final para alumnos. 

Los datos que se observan en la Tabla 4.47 indican, con valores de media, mediana y moda 

de 6.71, 7 y 7, respectivamente, que la mayoría de los alumnos prestaron algo de atención en 

la clase impartida. 

 

 
Figura 4.44 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.47. 

El tercer inciso de esta pregunta, se enfoca en la atención prestada a la tercera asignatura del 

día. 

 

 
Tabla 4.48 Resultados de Música Rock (Editada) para la pregunta 4 inciso 3, del cuestionario final para alumnos. 

La Tabla 4.48 y Figura 4.45 poseen los resultados brindados por el alumnado, tomando en 

cuenta que hubo una temperatura de 22°C, una clase tediosa, un salón lleno, y bastante ruido 

de fondo; todo esto influyó en los resultados mostrados por los encuestados. 

Fecha

Pregunta 4.2

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Respuesta 7 7 9 7 9 8 0 5 7 10 6 8 5 X 6 9 7 4

Media

Mediana

Moda

Cuestionario final para alumnos del programa musical Rock (Editada)

3 de Octubre del 2017

¿Qué tanta atención le prestaste a la segunda clase?

6.71

7

7

Fecha

Pregunta 4.3

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Respuesta 9 6 10 8 8 8 0 5 7 7 7 7 5 X 8 6 7 4

Media

Mediana

Moda

Cuestionario final para alumnos del programa musical Rock (Editada)

3 de Octubre del 2017

¿Qué tanta atención le prestaste a la tercera clase?

6.59

7

7
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Figura 4.45 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.48. 

Los encuestados prestaron en total un promedio de 6.67, en la cuarta clase del día, debido a 

los resultados expuestos en la Tabla 4.49. 

 

 
Tabla 4.49 Resultados de Música Rock (Editada) para la pregunta 4 inciso 4, del cuestionario final para alumnos. 

La Figura 4.46 muestra graficados los datos recopilados de la Tabla 4.49, estos resultados 

fueron influenciados debido a una clase pesada, una temperatura de 22°C, demasiado ruido 

de fondo y un programa que por ratos era perceptible. 

 

 
Figura 4.46 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.49. 

Fecha

Pregunta 4.4

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Respuesta 6 8 9 8 8 8 0 4 7 7 7 7 6 9 6 9 7 4

Media

Mediana

Moda

Cuestionario final para alumnos del programa musical Rock (Editada)

3 de Octubre del 2017

¿Qué tanta atención le prestaste a la cuarta clase?

6.67

7

7
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La última clase del día 3 de octubre del 2017, mostró una mejora con respecto a las clases 

anteriores, siendo esta la que mejor promedio obtuvo, como se puede observar en la Tabla 

4.50. 

 

 
Tabla 4.50 Resultados de Música Rock (Editada) para la pregunta 4 inciso 5, del cuestionario final para alumnos. 

Los datos recopilados en la Figura 4.47 se debió a que los alumnos, ya cansados del día 

escolar, prestaron atención, la música no interfirió con la clase impartida por el catedrático y 

el clima fue fresco. 

 

 
Figura 4.47 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.50. 

4.9.2.3 PREGUNTA 5 

 

Terminando las 5 clases del día, se le preguntó al alumnado su estado de ánimo actual, el 

cual posteriormente será comparado con su pregunta homóloga del cuestionario anterior. 

 

 
Tabla 4.51 Resultados de Música Rock (Editada) para la pregunta 4 inciso 5, del cuestionario final para alumnos. 

Fecha

Pregunta 4.5

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Respuesta 10 8 9 8 10 8 0 4 9 9 8 10 8 10 8 9 7 4

Media

Mediana

Moda

8

8

Cuestionario final para alumnos del programa musical Rock (Editada)

3 de Octubre del 2017

¿Qué tanta atención le prestaste a la quinta clase?

7.72

Fecha

Pregunta 5

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Respuesta 6 7 9 9 9 7 5 9 8 9 8 8 3 9 7 7 4 4

Media

Mediana

Moda

Cuestionario final para alumnos del programa musical Rock (Editada)

3 de Octubre del 2017

¿Cómo te sientes en este momento?

7.11

7.5

9
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El promedio de 7.11 que se observa en la Tabla 4.51, demuestra que los alumnos terminaron 

la jornada laboral con un buen estado anímico. 

 

 
Figura 4.48 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.51. 

4.9.2.4 PREGUNTA 6 

 

Al igual que la pregunta anterior, la pregunta 6 implica el estado de ánimo del estudiante. 

 

 
Tabla 4.52 Resultados de Música Rock (Editada) para la pregunta 6, del cuestionario final para alumnos. 

Los resultados obtenidos de esta pregunta (Tabla 4.52 y Figura 4.49), guardan una similitud 

con los resultados de la Tabla 4.51, debido a que, de cierta forma, ambas preguntas engloban 

el estado anímico del alumno. 

 

 
Figura 4.49 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.52. 

Fecha

Pregunta 6

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Respuesta 2 7 9 9 10 8 8 9 7 9 7 8 2 9 7 6 4 4

Media

Mediana

Moda

Cuestionario final para alumnos del programa musical Rock (Editada)

3 de Octubre del 2017

¿Qué tan feliz te encuentras hoy?

6.94

7.5

9
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4.10 RESULTADOS DE PROFESORES PARA MÚSICA ROCK (EDITADA) 

 

4.10.1 INICIAL 

 

Los profesores, al estar dentro del aula fueron receptores de la programación musical del día; 

debido a esto se les hizo, a cada docente, dos pequeños cuestionarios, uno inicial y otro final, 

como se menciona en el apartado 3.3.4. 

 

A continuación, se muestran los datos recopilados para el cuestionario inicial de profesores. 

Debido a la gran cantidad de información recabada, se decidió que algunas gráficas y tablas 

fueran omitidas del trabajo escrito, agregando este material restante en un DVD, el cual es 

parte de esta Tesis. 

 

4.10.1.1 PREGUNTA 1 

 

Fue necesario conocer la opinión el estado anímico de los docentes que impartieron clase el 

martes 3 de Octubre del 2017.  

 

 
Tabla 4.53 Resultados de Música Rock (Editada) para la pregunta 1, del cuestionario inicial para profesores. 

Los resultados de la Tabla 4.53 y Figura 4.50 muestran que todos los profesores inician sus 

clases con un buen estado de ánimo, prueba de esto fue el promedio de 8.4 que se obtuvo. 

 

 
Figura 4.50 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.53. 

4.10.1.2 PREGUNTA 3 

 

Al estar siempre al frente del grupo, el profesor pudo observar en clases previas el nivel de 

distracción que suelen tener los alumnos en sus respectivas clases. 

 

Fecha

Pregunta 1

Número de Clase 1 2 3 4 5

Respuesta 9 8 9 7 9

Media

Mediana

Moda 9

8.4

9

03 de octubre del 2017

¿Qué tal se siente el día de hoy?

Cuestionario inicial para profesores del programa musical Rock (Editada)
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Tabla 4.54 Resultados de Música Rock (Editada) para la pregunta 3, del cuestionario inicial para profesores. 

La media que se muestra en la Tabla 4.54, demostró que los alumnos tienen a distraerse 

bastante en algunas clases. 

 

 
Figura 4.51 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.54. 

4.10.2 FINAL 

 

Debido a que los profesores estuvieron escuchando los programas musicales, junto con los 

alumnos, fue necesario conocer la opinión que tuvo el docente después de escuchar la música 

de fondo. 

Las tablas y gráficas restantes, están incluidas en el disco que viene junto con este trabajo. 

 

4.10.2.1 PREGUNTA 1 

 

Al finalizar la clase, los catedráticos respondieron el cuestionario final para profesores, para 

conocer la opinión y percepción que tuvo cada docente sobre su estado de ánimo y la atención 

que prestaron los alumnos. 

 

 
Tabla 4.55 Resultados de Música Rock (Editada) para la pregunta 1, del cuestionario final para profesores. 

La Tabla 4.55 y Figura 4.52, muestran que después de dar cátedra, los profesores tuvieron un 

excelente estado de ánimo, esto se observó debido al promedio de 9.2 que existió en la 

pregunta. 

 

Fecha

Pregunta 3

Número de Clase 1 2 3 4 5

Respuesta 9 9 0 7 9

Media

Mediana

Moda 9

6.8

9

03 de octubre del 2017

¿Cuánto acostumbra distraerse el grupo durante sus clases?

Cuestionario inicial para profesores del programa musical Rock (Editada)

Fecha

Pregunta 1

Número de Clase 1 2 3 4 5

Respuesta 9 10 10 8 9

Media

Mediana

Moda 9

9.2

9

03 de octubre del 2017

Tras escuchar la música ¿Cómo se siente en este momento?
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Figura 4.52 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.55. 

4.10.2.2 PREGUNTA 2 

 

Los resultados de los cuestionarios aplicados tanto a alumnos como a profesores, serán 

comparados en un capítulo posterior. 

 

 
Tabla 4.56 Resultados de Música Rock (Editada) para la pregunta 2, del cuestionario final para profesores. 

La atención prestada por los alumnos (Figura 4.56 y Tabla 4.53), según la percepción del 

profesor, logró una moda de 10, una mediana de 9 y una media de 9. 

 

 
Figura 4.53 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.56. 

4.11 RESULTADOS DE ALUMNOS PARA MÚSICA CLÁSICA (EDITADA) 

 

4.11.1 INICIAL 

 

La aplicación del programa musical de Música Clásica fue realizada el día miércoles 4 de 

octubre del 2017 y se contó con un total de 18 encuestados. 

Fecha

Pregunta 2

Número de Clase 1 2 3 4 5

Respuesta 10 9 9 7 10

Media

Mediana

Moda 10

9

9

03 de octubre del 2017

¿Qué tanta atención prestaron sus alumnos durante la clase?

Cuestionario final para profesores del programa musical Rock (Editada)
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4.11.1.1 PREGUNTA 1 

 

La primera pregunta, al igual que los demás días, buscó conocer la alegría con la cual los 

alumnos iniciaban sus actividades escolares. 

 

 
Tabla 4.57 Resultados de Música Clásica (Editada) para la pregunta 1, del cuestionario inicial para alumnos. 

En la Tabla 4.57 y Figura 4.54 muestran, un solo escucha con una dicha de 3, mientras que 

sus compañeros de clase respondieron valores iguales o mayores a 5; consiguiendo así un 

promedio de 7.28 para la primera pregunta. 

  

 
Figura 4.54 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.57. 

4.11.1.2 PREGUNTA 6 

 

Por último, la pregunta final buscó conocer el estado anímico del encuestado después de 

haber contestado el cuestionario inicial. 

Fecha

Pregunta 1

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Respuesta 6 7 8 9 8 8 6 9 7 7 9 8 7 9 9 3 5 6

Media

Mediana

Moda

Cuestionario inicial para alumnos del programa musical Música Clásica (Editada)

4 de Octubre del 2017

¿Qué tan feliz te encuentras hoy?

7.28

7.5

9
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Tabla 4.58 Resultados de Música Clásica (Editada) para la pregunta 6, del cuestionario inicial para alumnos. 

Los resultados mostrados en la Tabla 4.58 y Figura 4.55 demostraron que, los alumnos 

llegaron con un buen estado de ánimo. 

 

 
Figura 4.55 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.58. 

4.11.2 FINAL 

 

Al finalizar la jornada escolar del día 4 de Octubre del 2017, se les otorgó a los alumnos, el 

segundo cuestionario del día; contando, al igual que en el cuestionario inicial, con 18 

encuestados. 

 

4.11.2.1 PREGUNTA 2 

 

Las respuestas brindadas por los alumnos para el cuestionario final (Tabla 4.59 y Figura 

4.56), serán comparadas con sus homólogas del mismo programa, pero sin editar. 

 

Fecha

Pregunta 6

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Respuesta 6 7 8 9 8 8 7 9 7 6 9 8 7 9 10 4 5 6

Media

Mediana

Moda

Cuestionario inicial para alumnos del programa musical Música Clásica (Editada)

4 de Octubre del 2017

¿Cómo te sientes en este momento?

7.39

7.5

7
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Tabla 4.59 Resultados de Música Clásica (Editada) para la pregunta 2, del cuestionario final para alumnos. 

Los resultados proporcionados por los alumnos de noveno semestre de la academia de 

acústica, mostraron que el programa musical de Música Clásica (Editada) les ayudó un poco 

a concentrarse en clase. 

 

 
Figura 4.56 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.59. 

4.11.2.2 PREGUNTA 4 

 

La pregunta 4 del cuestionario final para alumnos se dividió en el mismo número de 

asignaturas que hubo en el día, teniendo un total de 4 incisos. 

 

 
Tabla 4.60 Resultados de Música Clásica (Editada) para la pregunta 4 inciso 1, del cuestionario final para alumnos. 

Los datos mostrados en la Tabla 4.60, mostraron que los alumnos tuvieron un promedio de 

atención de 7.72 en la primera clase. Los datos que la Tabla 4.60 y Figura 4.57 presentaron, 

Fecha

Pregunta 2

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Respuesta 8 6 9 9 7 8 6 8 0 5 5 5 4 5 9 7 7 6

Media

Mediana

Moda

Cuestionario final de alumnos para Música Clásica (Editada)

4 de Octubre del 2017

¿Qué tanto te ayudó a concentrar la música?

6.33

6.5

5

Fecha

Pregunta 4.1

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Respuesta 8 8 8 8 8 9 8 8 7 9 8 7 8 5 10 8 6 6

Media

Mediana

Moda

Cuestionario final de alumnos para Música Clásica (Editada)

4 de Octubre del 2017

¿Qué tanta atención le prestaste a la primera clase?

7.72

8

8
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fueron influidos por un clima fresco, una clase dinámica y corta, muy poco ruido de fondo y 

una excelente percepción del programa musical. 

 

 
Figura 4.57 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.60. 

La segunda clase del día, contó con una temperatura de 21°C, los alumnos se mostraron 

atentos a la clase en todo momento. 

 

 
Tabla 4.61 Resultados de Música Clásica (Editada) para la pregunta 4 inciso 2, del cuestionario final para alumnos. 

Lo anterior mencionado, ayudó a conseguir un promedio de atención de 7.11 el cual se 

visualiza en la Tabla 4.61. 

 

 
Figura 4.58 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.61. 

Fecha

Pregunta 4.2

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Respuesta 7 7 8 7 9 8 8 7 7 6 7 7 5 7 9 7 6 6

Media

Mediana

Moda

Cuestionario final de alumnos para Música Clásica (Editada)

4 de Octubre del 2017

¿Qué tanta atención le prestaste a la segunda clase?

7.11

7

7
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Para la conocer la atención prestada en la tercera clase, se realizó un sondeo entre los alumnos 

encuestados, al igual que en los incisos anteriores de la pregunta 4. 

 

 
Tabla 4.62 Resultados de Música Clásica (Editada) para la pregunta 4 inciso 2, del cuestionario final para alumnos. 

La atención prestada en la tercera clase se vio influenciada por una clase dinámica, alumnos 

atentos y participativos, pocos estudiantes se mostraron distraídos y existió poca percepción 

del programa musical. Todo lo antes mencionado, dio los resultados que se observan en la 

Tabla 4.62 y Figura 4.59. 

 

 
Figura 4.59 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.62. 

Para finalizar la aplicación del programa musical de Música Clásica (Editada), se les 

preguntó a los encuestados, el nivel de atención prestado en clase. 

 
Tabla 4.63 Resultados de Música Clásica (Editada) para la pregunta 4 inciso 4, del cuestionario final para alumnos. 

Debido a que la última clase se enfocaba en asesorías sobre los proyectos de titulación de los 

estudiantes, los alumnos y profesores se atareaban para la resolución de dudas que los 

Fecha

Pregunta 4.3

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Respuesta X X 8 X 8 7 7 6 7 9 X 7 3 X 9 7 6 6

Media

Mediana

Moda

Cuestionario final de alumnos para Música Clásica (Editada)

4 de Octubre del 2017

¿Qué tanta atención le prestaste a la tercera clase?

6.92

7

7

Fecha

Pregunta 4.4

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Respuesta X 7 8 X 8 8 7 8 0 2 X 6 2 X 10 7 4 6

Media

Mediana

Moda

Cuestionario final de alumnos para Música Clásica (Editada)

4 de Octubre del 2017

¿Qué tanta atención le prestaste a la cuarta clase?

5.93

7

8
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estudiantes tenían. Por este motivo, los resultados mostrados en la Tabla 4.63 y Figura 4.60 

mostraron un bajo nivel de atención, siendo este el más bajo del día 4 de octubre del 2017.  

 

 
Figura 4.60 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.63. 

4.11.2.3 PREGUNTA 5 

 

Finalizando la jornada escolar, se les cuestionó en la pregunta 5 y 6 de la encuesta final para 

alumnos, el estado de ánimo que tuvieron en ese momento. 

 

 
Tabla 4.64 Resultados de Música Clásica (Editada) para la pregunta 5, del cuestionario final para alumnos. 

Los resultados mostrados en la Tabla 4.64 expusieron el estado anímico de los estudiantes, 

justo al término de sus clases del día 4 de octubre del 2017. 

 

 
Figura 4.61 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.64. 

Fecha

Pregunta 5

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Respuesta 7 7 9 9 8 9 7 9 7 8 7 7 6 9 9 7 5 7

Media

Mediana

Moda

Cuestionario final de alumnos para Música Clásica (Editada)

4 de Octubre del 2017

¿Cómo te sientes en este momento?

7.61

7

7
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4.11.2.4 PREGUNTA 6 

 

Como mencionó en la sección anterior, la pregunta 6 abordó el estado de ánimo del alumnado 

justo al final de la jornada escolar. 

 

 
Tabla 4.65 Resultados de Música Clásica (Editada) para la pregunta 6, del cuestionario final para alumnos. 

Los resultados de la Tabla 4.64 y 4.65, mostró una similitud en sus promedios, debido a que 

se abordó la misma incógnita, la cual fue el estado anímico del encuestado. 

 

 
Figura 4.62 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.65. 

4.12 RESULTADOS DE PROFESORES PARA MÚSICA CLÁSICA (EDITADA) 

 

4.12.1 INICIAL 

 

Al estar frente al grupo 9CV16 y expuesto a los programas musicales, fue necesario conocer 

la opinión del catedrático, por este motivo, se hicieron 2 cuestionarios enfocados a los 

profesores, antes y después de escuchar el programa musical del día. 

 

Debido a la enorme cantidad de tablas y gráficas, se optó por reducir ese número, omitiendo 

algunas del trabajo escrito. Estos resultados pueden ser encontrados en el disco adjunto de 

este trabajo. 

 

4.12.1.1 PREGUNTA 1 

 

Los programas musicales fueron aplicados en el salón 1216, debido a los sucesos ocurridos 

en la Ciudad de México el 19 de septiembre del 2017. 

Fecha

Pregunta 6

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Respuesta 6 7 8 9 8 8 8 9 7 7 7 8 6 9 9 9 5 7

Media

Mediana

Moda

Cuestionario final de alumnos para Música Clásica (Original)

4 de Octubre del 2017

¿Qué tan feliz te encuentras hoy?

7.61

8

7
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Tabla 4.66 Resultados de Música Clásica (Editada) para la pregunta 1, del cuestionario inicial para profesores. 

Los resultados mostrados en la Tabla 4.66 y Figura 4.63 demostraron que, los docentes 

llegaron de buen humor a dar clases; contando con un promedio de 8.25. 

 

 
Figura 4.63 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.66. 

4.12.1.2 PREGUNTA 3 

 

Una de las intrigas más grandes fue, conocer la percepción que tuvieron los profesores sobre 

la atención que los estudiantes, ponían en clase. 

 

 
Tabla 4.67 Resultados de Música Clásica (Editada) para la pregunta 3, del cuestionario inicial para profesores. 

La Tabla 4.67 da respuesta a lo antes mencionado, comprobando que los profesores notaron 

un nivel medio de distracción en sus alumnos del 9CV16, con un promedio de 6 en 

distracción. 

 

Fecha

Pregunta 1

Número de Clase 1 2 3 4

Respuesta 8 7 10 8

Media

Mediana

Moda 8

8.25

8

04 de octubre del 2017

¿Qué tal se siente el día de hoy?

Cuestionario inicial para profesores del programa musical Música Clásica (Editada)

Fecha

Pregunta 3

Número de Clase 1 2 3 4

Respuesta 1 7 9 7

Media

Mediana

Moda

Cuestionario inicial para profesores del programa musical Música Clásica (Editada)

04 de octubre del 2017

¿Cuánto acostumbra distraerse el grupo durante sus clases?

6.00

7

7
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Figura 4.64 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.67 

4.12.2 FINAL 

 

El cuestionario final para profesores, fue aplicado en el momento exacto en el que se terminó 

el tiempo de su asignatura, justo antes que el profesor saliera del aula. 

 

Los resultados, gráficas y tablas restantes de este cuestionario, se pueden encontrar en el 

disco adjunto. 

 

4.12.2.1 PREGUNTA 1 

 

Las respuestas proporcionadas por los docentes para la primera pregunta, fueron graficadas 

en la Figura 4.65. 

 

 
Tabla 4.68 Resultados de Música Clásica (Editada) para la pregunta 1, del cuestionario final para profesores. 

Los datos de la Tabla 4.68 exhibieron que, al finalizar cada clase los catedráticos salieron 

con un casi excelente estado de ánimo. 

 

Fecha

Pregunta 1

Número de Clase 1 2 3 4

Respuesta 9 9 10 8

Media

Mediana

Moda 9

9.00

9

04 de octubre del 2017

Tras escuchar la música ¿Cómo se siente en este momento?

Cuestionario final para profesores del programa musical Música Clásica (Editada)
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Figura 4.65 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.68. 

4.12.2.2 PREGUNTA 2 

 

Para la pregunta número 2, se cuestionó la atención que el grupo 9CV16 puso en clase. 

 

 
Tabla 4.69 Resultados de Música Clásica (Editada) para la pregunta 2, del cuestionario final para profesores. 

Las respuestas proporcionadas por los profesores, las cuales se observan en la Tabla 4.69 y 

Figura 4.66, demostraron que el nivel de atención, que el docente observó sobre sus alumnos 

tuvo un valor alto, teniendo un promedio de 8.75.  

 

 
Figura 4.66 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.69 

4.13 RESULTADOS DE ALUMNOS PARA MÚSICA LATINA (EDITADA) 

 

4.13.1 INICIAL 

 

Fecha

Pregunta 2

Número de Clase 1 2 3 4

Respuesta 9 10 9 7

Media

Mediana

Moda 9

8.75

9

04 de octubre del 2017

¿Qué tanta atención prestaron sus alumnos durante la clase?

Cuestionario final para profesores del programa musical Música Clásica (Editada)
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El último día que los alumnos del 9CV16 fueron expuestos a un programa musical, 

correspondió al día 5 de Octubre del 2017. Este día se contaron con 11 encuestados, debido 

a que muchos alumnos faltaron a clase o no se les fue aplicado uno de los dos cuestionarios 

del día. 

 

Los resultados, gráficas y tablas restantes, se podrán encontrar en el DVD que se incluye en 

esta tesis. 

 

4.13.1.1 PREGUNTA 1 

 

Se comenzó por preguntar el estado anímico con el cual los alumnos iniciaron actividades. 

 

 
Tabla 4.70 Resultados de Música Latina (Editada) para la pregunta 1, del cuestionario inicial para alumnos. 

Los datos que muestran la Tabla 4.70 y Figura 4.67, indican que los alumnos iniciaron la 

jornada escolar con un buen ánimo, el promedio de 6.73 es prueba de ellos. 

 

 
Figura 4.67 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.70. 

4.13.1.2 PREGUNTA 6 

 

Para finalizar el cuestionario inicial de alumnos con el programa musical de Música Latina 

(Editada), se les preguntó a los alumnos su estado de ánimo, justo en el momento en el que 

terminaban el cuestionario. 

 

Fecha

Pregunta 1

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Respuesta 7 8 9 9 8 8 7 3 6 4 5

Media

Mediana

Moda

Cuestionario inicial de alumnos para Música Latina (Original)

5 de Octubre del 2017

¿Qué tan feliz te encuentras hoy?

6.73

7

8
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Tabla 4.71 Resultados de Música Latina (Editada) para la pregunta 6, del cuestionario inicial para alumnos. 

Los resultados de la pregunta número 6 pueden observarse en la Tabla 4.71. En esta tabla se 

muestra que el promedio anímico de los alumnos llego a un valor de 6.82. 

 

 
Figura 4.68 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.71. 

4.13.2 FINAL 

 

El cuestionario final para alumnos, fue realizado al finalizar la jornada escolar del jueves 5 

día jueves 5 de octubre del 2017, contando con un total de 11 encuestados. 

 

Se omitieron resultados, tablas y gráficas en este trabajo, dicho material se encuentra en el 

disco compacto perteneciente a esta tesis. 

 

4.13.2.1 PREGUNTA 2 

 

La pregunta número 2 cuestionó si al alumnado le resultó de ayuda el programa musical al 

cual fueron expuestos. 

 

Fecha

Pregunta 6

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Respuesta 7 9 9 9 9 7 8 2 6 4 5

Media

Mediana

Moda

Cuestionario inicial de alumnos para Música Latina (Original)

5 de Octubre del 2017

¿Cómo te sientes en este momento?

6.82

7

9
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Tabla 4.72 Resultados de Música Latina (Editada) para la pregunta 2, del cuestionario final para alumnos. 

La Tabla 4.72 y figura 4.69 recopilaron los resultados para la pregunta 2 del cuestionario 

final para alumnos. 

 

 
Figura 4.69 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.72. 

4.13.2.2 PREGUNTA 4 

 

La pregunta 4 fue dividida en 4 incisos, debido a que fue el número de clases que tuvo el 

grupo 9CV16 el día jueves. 

 

 
Tabla 4.73 Resultados de Música Latina (Editada) para la pregunta 4 inciso 1, del cuestionario final para alumnos. 

Los resultados que la Tabla 4.73 enseñó, fueron influenciados por un clima caluroso dentro 

del aula, con una temperatura ambiente de 23°C; con unos alumnos interactuando entre ellos 

y prestando atención al mismo tiempo a la clase. 

 

Fecha

Pregunta 2

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Respuesta 7 9 9 7 6 6 6 4 8 9 7

Media

Mediana

Moda

Cuestionario final de alumnos para Música Latina (Editada)

5 de Octubre del 2017

¿Qué tanto te ayudó a concentrar la música?

7.09

7

7

Fecha

Pregunta 4.1

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Respuesta 8 9 9 9 8 8 10 7 7 8 7

Media

Mediana

Moda

Cuestionario final de alumnos para Música Latina (Editada)

5 de Octubre del 2017

¿Qué tanta atención le prestaste a la primera clase?

8.18

8

8
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Figura 4.70 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.73. 

Los resultados de la Figura 4.70 demuestran que todos los alumnos encuestados prestaron 

mucha atención a la primera clase. 

 

 
Tabla 4.74 Resultados de Música Latina (Editada) para la pregunta 4 inciso 2, del cuestionario final para alumnos. 

Los datos que se observan en la Tabla 4.74, se debieron a que la clase que se tuvo fue una 

práctica. Por este motivo, se tuvo a los alumnos interactuando entre ellos para lograr 

completar la actividad; además, de contar con un clima agradable dentro del salón de clases. 

 

 
Figura 4.71 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.74. 

Para la tercera clase el día, el profesor dio una clase rápida en la cual se observó a los alumnos 

atentos a las instrucciones que el docente indicaba. Al término de la clase, los estudiantes 

estuvieron muy relajados y hubo un buen ambiente en la espera de la última clase. 

Fecha

Pregunta 4.2

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Respuesta X 7 3 8 7 6 8 X X 9 7

Media

Mediana

Moda

Cuestionario final de alumnos para Música Latina (Editada)

5 de Octubre del 2017

¿Qué tanta atención le prestaste a la segunda clase?

6.88

7

7
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Tabla 4.75 Resultados de Música Latina (Editada) para la pregunta 4 inciso 3, del cuestionario final para alumnos. 

Como se observa en la Tabla 4.75, los valores proporcionados por el alumnado permanecen 

con un valor igual o mayor a 6. 

 

 
Figura 4.72 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.75. 

Por último, los datos recopilados por la Tabla 4.76 demostraron que de nuevo, la última clase 

del día presentó el valor de atención más bajo. 

 

 
Tabla 4.76 Resultados de Música Latina (Editada) para la pregunta 4 inciso 4, del cuestionario final para alumnos. 

Los valores bajos que se observaron en la Figura 4.73 se debió en gran medida a que la última 

clase sirve para asesorías sobre los proyectos de titulación de los alumnos de noveno semestre 

de la Especialidad de Acústica. 

 

Fecha

Pregunta 4.3

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Respuesta X 8 6 10 7 8 9 6 X 8 7

Media

Mediana

Moda

Cuestionario final de alumnos para Música Latina (Editada)

5 de Octubre del 2017

¿Qué tanta atención le prestaste a la tercera clase?

7.67

8

8

Fecha

Pregunta 4.4

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Respuesta 7 7 8 9 6 8 9 0 5 7 7

Media

Mediana

Moda

Cuestionario final de alumnos para Música Latina (Editada)

5 de Octubre del 2017

¿Qué tanta atención le prestaste a la cuarta clase?

6.64

7

7
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Figura 4.73 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.76. 

4.13.2.3 PREGUNTA 5 

 

Concluyendo con los cuestionarios, se realizó una pregunta sobre el estado actual del alumno, 

prueba de esto fueron los resultados de la Tabla 4.77 y Figura 4.74, los cuales enseñan que 

los alumnos tuvieron un estado de ánimo alto.  

 

 
Tabla 4.77 Resultados de Música Latina (Editada) para la pregunta 5, del cuestionario final para alumnos. 

Salvo uno de los alumnos, que mencionó el 4 como su respuesta, los demás salieron con un 

estado anímico bastante bueno. 

 

 
Figura 4.74 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.77. 

Fecha

Pregunta 5

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Respuesta 7 9 8 9 8 8 9 4 6 7 6

Media

Mediana

Moda

Cuestionario final de alumnos para Música Latina (Editada)

5 de Octubre del 2017

¿Cómo te sientes en este momento?

7.36

8

9



111 

 

4.13.2.4 PREGUNTA 6 

 

Al igual que la pregunta anterior, la pregunta 6 buscó conocer el estado anímico de los 

encuestados. 

 

 
Tabla 4.78 Resultados de Música Latina (Editada) para la pregunta 6, del cuestionario final para alumnos. 

Los resultados de la Tabla 4.77 y Tabla 4.78, muestran el mismo promedio, debido a que 

ambos abordaron el estado de ánimo del estudiante encuestado. 

 

 
Figura 4.75 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.78. 

4.14 RESULTADOS DE PROFESORES PARA MÚSICA LATINA (EDITADA) 

 

4.14.1 INICIAL 

 

Los profesores formaron parte esencial en la realización de este proyecto, pues al estar 

siempre al frente del salón, pudieron observar el cambio que generó la escucha de los 

programas musicales. 

 

Algunas tablas, gráficas y resultados fueron omitidos de este trabajo escrito con fines de 

practicidad, pero estos resultados se encuentran en el DVD que viene adjunto a este trabajo. 

 

4.14.1.1 PREGUNTA 1 

 

Siendo parte de este proyecto, fue necesario conocer el estado de ánimo con el cual el 

profesor llego al salón de clases. 

 

Fecha

Pregunta 6

Número de 

escucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Respuesta 7 8 8 9 8 8 10 5 6 7 5

Media

Mediana

Moda

Cuestionario final de alumnos para Música Latina (Editada)

5 de Octubre del 2017

¿Qué tan feliz te encuentras hoy?

7.36

8

8
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Tabla 4.79 Resultados de Música Latina (Editada) para la pregunta 1, del cuestionario inicial para profesores. 

Como se puede ver en la Tabla 4.79 y Figura 4.76, los profesores llegaron con un excelente 

estado de ánimo. 

 

 
Figura 4.76 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.79. 

4.14.1.2 PREGUNTA 3 

 

Los profesores al estar frente al grupo, observaron la actitud que los alumnos tienen durante 

la clase, por ende, se buscó que nos diera su percepción sobre la atención que prestó el grupo. 

 

Tabla 4.80 Resultados de Música Latina (Editada) para la pregunta 3, del cuestionario inicial para profesores. 

La Tabla 4.80 y figura 4.77 mostraron un promedio elevado de distracción, teniendo un 

valor de media de 6.75, una mediana de 7.5 y una moda de 8. 

 

Fecha

Pregunta 1

Número de Clase 1 2 3 4

Respuesta 10 10 9 9

Media

Mediana

Moda

9.50

9.5

10

Cuestionario inicial para profesores del programa musical Música Latina (Editada)

05 de octubre del 2017

¿Qué tal se siente el día de hoy?

Fecha

Pregunta 3

Número de Clase 1 2 3 4

Respuesta 8 4 8 7

Media

Mediana

Moda

6.75

7.5

8

Cuestionario inicial para profesores del programa musical Música Latina (Editada)

05 de octubre del 2017

¿Cuánto acostumbra distraerse el grupo durante sus clases?
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Figura 4.77 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.80. 

4.14.2 FINAL 

 

Al finalizar la cátedra, al docente le fue entregado el cuestionario final para profesores 

correspondiente al programa musical al cual fue expuesto. 

 

4.14.2.1 PREGUNTA 1 

 

Tras estar escuchando el programa durante toda la clase los profesores salieron del aula de 

clase con un buen humor. 

 

 
Tabla 4.81 Resultados de Música Latina (Editada) para la pregunta 1, del cuestionario final para profesores. 

Con valores de 9 y 10 se realizó la Figura 4.78, la cual recopiló los resultados enseñados en 

la Tabla 4.81. 

 

 
Figura 4.78 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.81. 

Fecha

Pregunta 1

Número de Clase 1 2 3 4

Respuesta 10 10 9 9

Media

Mediana

Moda

9.50

9.5

10

Cuestionario final para profesores del programa musical Música Latina (Editada)

05 de octubre del 2017

Tras escuchar la música ¿Cómo se siente en este momento?
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4.14.2.2 PREGUNTA 2 

 

Durante la clase, los profesores tuvieron una percepción de la atención que prestó el grupo 

9CV16 de la Especialidad de Acústica. 

 

 
Tabla 4.82 Resultados de Música Latina (Editada) para la pregunta 2, del cuestionario final para profesores. 

La Tabla 4.82 exhibió un promedio de 9.25, con respecto a la atención que prestaron los 

alumnos durante la asignatura correspondiente. 

 

 
Figura 4.79 Gráfica con los resultados de la Tabla 4.82. 

  

Fecha

Pregunta 2

Número de Clase 1 2 3 4

Respuesta 9 10 8 10

Media

Mediana

Moda

9.25

9.5

10

Cuestionario final para profesores del programa musical Música Latina (Editada)

05 de octubre del 2017

¿Qué tanta atención prestaron sus alumnos durante la clase?



115 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5  

“COMPARACIÓN DE 

RESULTADOS” 
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5.1 COMPARACIÓN DE RESULTADOS EN MÚSICA ROCK (ORIGINAL) 

 

Tomando en cuenta la media, mediana y moda obtenidas en el capítulo anterior, se hizo una 

comparación de estos resultados, para ciertas preguntas del cuestionario inicial y final, tanto 

para alumnos como para profesores. 

 

5.1.1 ALUMNOS 

 

Gracias a la Tabla 4.4 y la Tabla 4.12 se tienen los resultados sobre le pregunta: “¿Qué tan 

feliz te encuentras hoy?”, realizada en ambos cuestionarios enfocados para los alumnos. 

 

 
Tabla 5.1 Comparación de resultados de la pregunta 1 del cuestionario inicial contra la pregunta 6 del cuestionario final 

para alumnos, del programa musical de Música Rock (Original). 

Observando los valores de la media que están en la Tabla 5.1, se tuvo una mejoría de 0.55 al 

final del día, en el estado de anímico del alumnado. El cual está representado y comparado 

en la Figura 5.1. 

 

 
Figura 5.1 Gráfica con los promedios mostrados en la Tabla 5.1. 

En la Tabla 5.2 se observó que los alumnos salieron más felices que como llegaron a clases. 

La diferencia entre la felicidad del inicio y final fue de 0.25, lo cual indicó que los alumnos 

tuvieron una respuesta positiva hacia la programación musical. 

 

Fecha de aplicación 

Cuestionario Inicial Final

Pregunta No. 1 No. 6

Media 7.3 7.85

Mediana 7.5 8

Moda 8 8

Resultados de cuestionarios para alumnos de Música Rock (Original)

12 de Septiembre del 2017
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Tabla 5.2 Comparación de resultados de la pregunta 6 del cuestionario inicial contra la pregunta 5 del cuestionario final 

para alumnos, del programa musical de Música Rock (Original). 

Los promedios obtenidos para cada pregunta mostrada en la Tabla 5.2, se pueden observar 

graficadas en la Figura 5.2. 

 

 
Figura 5.2 Gráfica con los promedios mostrados en la Tabla 5.2. 

5.1.2 PROFESORES 

 

La pregunta número 1 de ambos cuestionarios, abordó el tema del estado anímico del 

catedrático.  

 

 
Tabla 5.3 Comparación de resultados de la pregunta 1 del cuestionario inicial contra la pregunta 1 del cuestionario final 

para profesores, del programa musical de Música Rock (Original). 

Los resultados mostrados en la Tabla 5.3 y Figura 5.3, exhibieron que los docentes tuvieron 

una mejoría en su estado de ánimo al salir de la clase. 

 

Fecha de aplicación 

Cuestionario Inicial Final

Pregunta No. 6 No. 5

Media 7.5 7.75

Mediana 8 8

Moda 8 9

Resultados de cuestionarios para alumnos de Música Rock (Original)

12 de Septiembre del 2017

Fecha de aplicación 

Cuestionario Inicial Final

Pregunta No. 1 No. 1

Media 7.75 8.50

Mediana 8 8.50

Moda 8 9.00

Resultados de cuestionarios para profesores de Música Rock (Original)

12 de Septiembre del 2017
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Figura 5.3 Gráfica con los promedios mostrados en la Tabla 5.3. 

La pregunta 3 del cuestionario inicial para profesores, cuestionó la atención que los alumnos 

usualmente ponían en clase. La media de la pregunta 3 del cuestionario inicial que se muestra 

en la Tabla 5.4 y Figura 5.4, exhibió un valor elevado de distracción. 

 

 
Tabla 5.4 Comparación de resultados de la pregunta 3 del cuestionario inicial contra la pregunta 2 del cuestionario final 

para profesores, del programa musical de Música Rock (Original). 

De igual forma, el resultado del cuestionario final para alumnos, mostró que los alumnos 

prestaron más atención en clase de la que usualmente tomaban. Si de 10 puntos se tuvo una 

distracción de 4, cualquier valor promedio de atención arriba de 6, se consideró como una 

mejora de atención influenciada por el programa musical en turno. 

 

 
Figura 5.4 Gráfica con los promedios mostrados en la Tabla 5.4. 

Fecha de aplicación 

Cuestionario Inicial Final

Pregunta No. 3 No. 2

Media 4 7.75

Mediana 4.5 7.50

Moda #N/A 7.00

Resultados de cuestionarios para profesores de Música Rock (Original)

12 de Septiembre del 2017
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5.2 COMPARACIÓN DE RESULTADOS EN MÚSICA CLÁSICA (ORIGINAL) 

 

5.2.1 ALUMNOS 

 

El día 13 de Septiembre, se aplicó el programa musical de Música Clásica (Original). El cual 

tuvo una influencia sobre los escuchas del grupo 9CV16 de la especialidad de acústica. 

 

 
Tabla 5.5 Comparación de resultados de la pregunta 1 del cuestionario inicial contra la pregunta 6 del cuestionario final 

para alumnos, del programa musical de Música Clásica (Original). 

Los resultados mostrados en la Tabla 5.5 y Figura 5.5, evidenciaron una disminución muy 

pequeña en la felicidad promedio de los encuestados. 

 

 
Figura 5.5 Gráfica con los promedios mostrados en la Tabla 5.5. 

Revisando los valores obtenidos en la Tabla 5.5, se pudo observa una disminución de los 

resultados recopilados, entre el programa original y el editado. La Tabla 5.6 y Figura 5.6 

mostraron los resultados de una pregunta, que al igual que la Tabla anterior, se enfocó en 

conocer el estado de ánimo de los alumnos, antes y después de haber escuchado la 

programación musical. 

 

 
Tabla 5.6 Comparación de resultados de la pregunta 6 del cuestionario inicial contra la pregunta 5 del cuestionario final 

para alumnos, del programa musical de Música Clásica (Original). 

Fecha de aplicación 

Cuestionario Inicial Final

Pregunta No. 1 No. 6

Media 7.05 7

Mediana 8 7

Moda 8 7

Resultados de cuestionarios para alumnos de Música Clásica (Original)

13 de Septiembre del 2017

Fecha de aplicación 

Cuestionario Inicial Final

Pregunta No. 6 No. 5

Media 7 7.15

Mediana 7.5 7.5

Moda 8 8

Resultados de cuestionarios para alumnos de Música Clásica (Original)

13 de Septiembre del 2017
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Analizando la Tabla 5.5 y Tabla 5.6, se encontró que los alumnos tuvieron una pequeña 

disminución de su felicidad promedio, pero el estado anímico promedio obtuvo un leve 

incremento. Esto indicó que, el programa musical y lo vivido durante el día, disminuyó su 

felicidad, pero incrementó su estado de ánimo. 

 

 
Figura 5.6 Gráfica con los promedios mostrados en la Tabla 5.6. 

5.2.2 PROFESORES 

 

Los promedios obtenidos de cada pregunta, en base a las respuestas proporcionadas por los 

profesores para el programa musical de Música Clásica, se compararon para poder concluir 

el efecto que causo dicho programa en sus escuchas. 

 

 
Tabla 5.7 Comparación de resultados de la pregunta 1 del cuestionario inicial contra la pregunta 6 del cuestionario final 

para alumnos, del programa musical de Música Clásica (Original). 

Los datos que la Tabla 5.7 y Figura 5.7 mostraron, indicaron un decremento de 0.66 en el 

estado de ánimo entre el inicio y el final de la jornada escolar. Si se observó con detenimiento, 

la media y moda crecieron al final del día, pero la media disminuyó, esto sucedió debido a 

que hubo un incidente en el aula de clases por la poca participación de un compañero del 

grupo 9CV16, el comportamiento fue totalmente ajeno al programa musical e hizo molestar 

al catedrático, ocasionando un promedio bajo en los resultados. 

 

Fecha de aplicación 

Cuestionario Inicial Final

Pregunta No. 1 No. 1

Media 8.33 7.67

Mediana 8 9.00

Moda 8.00 9.00

Resultados de cuestionarios para profesores de Música Clásica (Original)

13 de Septiembre del 2017
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Figura 5.7 Gráfica con los promedios mostrados en la Tabla 5.7. 

La comparación entre la atención que los alumnos suelen tener en clases, sin programas 

musicales de fondo, contra la atención que prestaron en clase al momento de estar expuestos 

a la programación musical, se enseñó en la Tabla 5.8 y Figura 5.8. 

 

 
Tabla 5.8 Comparación de resultados de la pregunta 3 del cuestionario inicial contra la pregunta 2 del cuestionario final 

para profesores, del programa musical de Música Clásica (Original). 

Cuando usualmente los alumnos se distraían un promedio de 6.33, en días donde no existía 

música de por medio; el día 13 de Septiembre del 2017, se obtuvo un promedio de atención 

de 8.33, indicando que el profesor vio una mejora en la atención prestada por los encuestados. 

 

 
Figura 5.8 Gráfica con los promedios mostrados en la Tabla 5.8. 

 

5.3 COMPARACIÓN DE RESULTADOS EN MÚSICA LATINA (ORIGINAL) 

 

5.3.1 ALUMNOS 

 

Fecha de aplicación 

Cuestionario Inicial Final

Pregunta No. 3 No. 2

Media 6.33 8.33

Mediana 7 8.00

Moda #N/A 8.00

Resultados de cuestionarios para profesores de Música Clásica (Original)

13 de Septiembre del 2017
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El día 14 de Septiembre del 2017 se reprodujo por primera ocasión, el programa musical de 

Música Latina (Original), tanto para alumnos como para profesores. Los resultados 

siguientes, fueron comparaciones entre las respuestas brindadas por los estudiantes, al inicio 

y al final de las clases del día miércoles. 

 

 
Tabla 5.9 Comparación de resultados de la pregunta 1 del cuestionario inicial contra la pregunta 6 del cuestionario final 

para alumnos, del programa musical de Música Latina (Original). 

Los resultados que se observan en la Tabla 5.9, enseñaron una mejora de casi 1 de diferencia, 

entre los resultados del inicio y final. Estos resultados indicaron que el programa musical de 

Música Latina (Original) ayudó a mejorar la felicidad de los estudiantes al final del día. 

 

 
Figura 5.9 Gráfica con los promedios mostrados en la Tabla 5.9. 

De igual forma, la Tabla 5.10 evidenció una mejora de 0.53 entre los resultados iniciales y 

finales. 

 

 
Tabla 5.10 Comparación de resultados de la pregunta 6 del cuestionario inicial contra la pregunta 5 del cuestionario 

final para alumnos, del programa musical de Música Latina (Original). 

La Figura 5.10 graficó los promedios obtenidos entre la pregunta 6 del cuestionario inicial y 

la pregunta 5 del cuestionario final; ambas preguntas se enfocaron en el estado anímico del 

encuestado, logrando así una mejoría, gracias al programa musical en turno. 

 

Fecha de aplicación 

Cuestionario Inicial Final

Pregunta No. 1 No. 6

Media 6.16 7.26

Mediana 7 8

Moda 8 8

Resultados de cuestionarios para alumnos de Música Latina (Original)

14 de Septiembre del 2017

Fecha de aplicación 

Cuestionario Inicial Final

Pregunta No. 6 No. 5

Media 6.42 6.95

Mediana 7 8

Moda 7 8

Resultados de cuestionarios para alumnos de Música Latina (Original)

14 de Septiembre del 2017
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Figura 5.10 Gráfica con los promedios mostrados en la Tabla 5.10. 

5.3.2 PROFESORES 

 

De igual forma, se compararon los resultados obtenidos de los cuestionarios inicial y final 

para profesores. 

 

 
Tabla 5.11 Comparación de resultados de la pregunta 1 del cuestionario inicial contra la pregunta 1 del cuestionario 

final para profesores, del programa musical de Música Latina (Original). 

Los resultados que se aprecian en la Tabla 5.11 indicaron que los profesores mejoraron su 

estado de ánimo en 0.34, gracias a la programación musical del día; esto, con respecto al 

inicio y final de sus respectivas clases. 

 

 
Figura 5.11 Gráfica con los promedios mostrados en la Tabla 5.11. 

Fecha de aplicación 

Cuestionario Inicial Final

Pregunta No. 1 No. 1

Media 8.33 8.67

Mediana 8 9.00

Moda 8 9.00

Resultados de cuestionarios para profesores de Música Latina (Original)

14 de Septiembre del 2017
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Además, la atención que los alumnos usualmente prestaban en clase, sin música de fondo, 

fue de 5.67. Teniendo una mejora de 2 puntos, según la perspectiva de los docentes. 

 

 
Tabla 5.12 Comparación de resultados de la pregunta 3 del cuestionario inicial contra la pregunta 2 del cuestionario 

final para profesores, del programa musical de Música Latina (Original). 

En la Figura 5.12 se graficaron los promedios mostrados en la Tabla 5.12, los cuales 

evidenciaron un gran incremento de atención, debido a la escucha del programa musical de 

Música Latina (Original). 

 

 
Figura 5.12 Gráfica con los promedios mostrados en la Tabla 5.12. 

5.4 COMPARACIÓN DE RESULTADOS EN MÚSICA ROCK (EDITADA) 

 

5.4.1 ALUMNOS 

 

Al igual que en la sección 5.1 se compararon resultados del programa musical de Música 

Rock (Original), en este subcapítulo se hizo lo mismo, pero ahora con su homólogo editado. 

 

 
Tabla 5.14 Comparación de resultados de la pregunta 1 del cuestionario inicial contra la pregunta 6 del cuestionario 

final para alumnos, del programa musical de Música Rock (Editada). 

Los resultados de la Tabla 5.16 indicaron que hubo una mejoría en el promedio de la dicha 

de los encuestados. Además, se obtuvo un valor mayor en la mediana y moda del cuestionario 

final. 

Fecha de aplicación 

Cuestionario Inicial Final

Pregunta No. 3 No. 2

Media 5.67 7.67

Mediana 5 8.00

Moda #N/A #N/A

Resultados de cuestionarios para profesores de Música Latina (Original)

14 de Septiembre del 2017

Fecha de aplicación 

Cuestionario Inicial Final

Pregunta No. 1 No. 6

Media 6.28 6.94

Mediana 7 7.5

Moda 7 9

Resultados de cuestionarios para alumnos de Música Rock (Editada)

03 de Octubre del 2017
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Figura 5.14 Gráfica con los promedios mostrados en la Tabla 5.14. 

La pregunta 6 del cuestionario inicial y la quinta pregunta del cuestionario final para alumnos, 

abordaron el estado de ánimo del encuestado, previo al comienzo de la jornada escolar y 

también, terminando las clases. 

 

 
Tabla 5.15 Comparación de resultados de la pregunta 6 del cuestionario inicial contra la pregunta 5 del cuestionario 

final para alumnos, del programa musical de Música Rock (Editada). 

Los resultados de la Tabla 5.15 y Figura 5.15 mostraron que el ánimo mejoró al final del día, 

consiguiendo un aumento de casi 1 de diferencia. 

 

 
Figura 5.15 Gráfica con los promedios mostrados en la Tabla 5.2 

5.4.2 PROFESORES 

 

Fecha de aplicación 

Cuestionario Inicial Final

Pregunta No. 6 No. 5

Media 6.28 7.11

Mediana 7 7.5

Moda 9 9

Resultados de cuestionarios para alumnos de Música Rock (Editada)

03 de Octubre del 2017
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Debido a que los profesores estuvieron siempre al frente del grupo 9CV16, su percepción 

sobre el grupo fue necesaria, por este motivo se realizó un cuestionario inicial y final para 

profesores. 

 

 
Tabla 5.16 Comparación de resultados de la pregunta 1 del cuestionario inicial contra la pregunta 1 del cuestionario 

final para profesores, del programa musical de Música Rock (Editada). 

La Tabla 5.16 y Figura 5.16 comparó los promedios del estado anímico que cada docente 

tuvo al inicio y final de su respectiva clase. 

 

 
Figura 5.16 Gráfica con los promedios mostrados en la Tabla 5.16. 

Por último, se les preguntó a los catedráticos cual fue su percepción sobre la atención que 

prestaron sus alumnos en clases donde no existía un programa musical de fondo y en la sesión 

donde sí existió una programación musical. 

 

 
Tabla 5.17 Comparación de resultados de la pregunta 3 del cuestionario inicial contra la pregunta 2 del cuestionario 

final para profesores, del programa musical de Música Rock (Editada). 

Teniendo un promedio de 6.8 de distracción en clases donde no existió música de fondo, se 

comparó con una media de 9, correspondiente a la atención tomada en clase por los 

estudiantes. Lo antes mencionado se observó en la Tabla 5.17 y Figura 5.17, la cual mostró 

una enorme mejora, con respecto a la atención presta en todas las asignaturas. 

 

Fecha de aplicación 

Cuestionario Inicial Final

Pregunta No. 1 No. 1

Media 8.4 9.2

Mediana 9 9

Moda 9 9

Resultados de cuestionarios para profesores de Música Rock (Editada)

12 de Septiembre del 2017

Fecha de aplicación 

Cuestionario Inicial Final

Pregunta No. 3 No. 2

Media 6.8 9

Mediana 9 9

Moda 9 10

Resultados de cuestionarios para profesores de Música Rock (Editada)

12 de Septiembre del 2017
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Figura 5.17 Gráfica con los promedios mostrados en la Tabla 5.17. 

 

5.5 COMPARACIÓN DE RESULTADOS EN MÚSICA CLÁSICA (EDITADA) 

 

5.5.1 ALUMNOS 

 

En el subcapítulo 4.11, se mostraron los datos recopilados del día 4 de Octubre del 2017, 

para el programa musical de Música Clásica (Editada). 

 

 
Tabla 5.18 Comparación de resultados de la pregunta 1 del cuestionario inicial contra la pregunta 6 del cuestionario 

final para alumnos, del programa musical de Música Clásica (Editada). 

Existió una mejoría de 0.33 en la alegría promedio de los encuestados, la cual se pudo 

observar en la Tabla 5.18, pues al término de la jornada escolar, los alumnos saliendo de 

mejor humor que cuando comenzaron las clases. 

 

 
Figura 5.18 Gráfica con los promedios mostrados en la Tabla 5.18. 

Fecha de aplicación 

Cuestionario Inicial Final

Pregunta No. 1 No. 6

Media 7.28 7.61

Mediana 7.5 8

Moda 9 7

Resultados de cuestionarios para alumnos de Música Clásica (Editada)

04 de Octubre del 2017
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Al igual que en la comparación anterior, la Tabla 5.19 y Figura 5.19 demostraron, una ligera 

mejora en el estado de ánimo de los estudiantes expuesto a la Música Clásica (Editada). 

 

 
Tabla 5.19 Comparación de resultados de la pregunta 6 del cuestionario inicial contra la pregunta 5 del cuestionario 

final para alumnos, del programa musical de Música Clásica (Editada). 

Aunque la mediana descendió su valor, la media o subió un 0.22 con respecto del valor 

promedio del cuestionario inicial. 

 

 
Figura 5.19 Gráfica con los promedios mostrados en la Tabla 5.19. 

5.5.2 PROFESORES 

 

Al igual que con los demás programas musicales, se compararon los resultados 

proporcionados por los docentes que impartieron clase (Tabla 5.20 y Figura 5.20), el día 

miércoles 4 de Octubre del 2017. 

 

 
Tabla 5.20 Comparación de resultados de la pregunta 1 del cuestionario inicial contra la pregunta 1 del cuestionario 

final para profesores, del programa musical de Música Clásica (Editada). 

El estado del ánimo del profesor se incrementó en 0.75, como se pudo observar en la Tabla 

5.20; los valores completos, se mostraron en la Tabla 4.87 y la Tabla 4.89 respectivamente. 

Fecha de aplicación 

Cuestionario Inicial Final

Pregunta No. 6 No. 5

Media 7.39 7.61

Mediana 7.5 7

Moda 7 7

Resultados de cuestionarios para alumnos de Música Clásica (Editada)

04 de Octubre del 2017

Fecha de aplicación 

Cuestionario Inicial Final

Pregunta No. 1 No. 1

Media 8.25 9.00

Mediana 8 9.00

Moda 8 9.00

Resultados de cuestionarios para profesores de Música Clásica (Editada)

04 de Octubre del 2017
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Figura 5.20 Gráfica con los promedios mostrados en la Tabla 5.20. 

Gracias a lo recopilado en el subcapítulo 4.12, se pudo comparar ambas preguntas orientadas 

a la distracción y atención que prestaron los alumnos (Tabla 5.21 y Figura 5.21). 

 

 
Tabla 5.21 Comparación de resultados de la pregunta 3 del cuestionario inicial contra la pregunta 2 del cuestionario 

final para profesores, del programa musical de Música Clásica (Editada). 

Los docentes que impartieron cátedra el miércoles 4 de Octubre, mencionaron que el grupo 

9CV16 de la especialidad de acústica, se distraían un valor promedio de 6, en clases donde 

no existió música de fondo. Por ende, al tener un valor mayor a 4 de atención se consideró 

una mejoría, inducida por el programa musical que se expuso ese día. 

 

 
Figura 5.21 Gráfica con los promedios mostrados en la Tabla 5.21. 

Fecha de aplicación 

Cuestionario Inicial Final

Pregunta No. 3 No. 2

Media 6.00 8.75

Mediana 7 9.00

Moda 7 9.00

Resultados de cuestionarios para profesores de Música Clásica (Editada)

04 de Octubre del 2017
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5.6 COMPARACIÓN DE RESULTADOS EN MÚSICA LATINA (EDITADA) 

 

5.6.1 ALUMNOS 

 

El último día que se expuso a los estudiantes un programa musical fue, el 5 de Octubre del 

2017y esta programación fue llamada Música Latina (Editada). 

 

 
Tabla 5.22 Comparación de resultados de la pregunta 1 del cuestionario inicial contra la pregunta 6 del cuestionario 

final para alumnos, del programa musical de Música Latina (Editada). 

La Tabla 5.22 y Figura 5.22 exhibieron un incremento de dicha entre los alumnos, pues 

llegaron con un valor promedio de 6.73 y terminaron la jornada con una media de 7.36. 

 

 
Figura 5.22 Gráfica con los promedios mostrados en la Tabla 5.22. 

Además, la siguiente tabla (Tabla 5.23), correspondió a resultados que involucraron el estado 

anímico del encuestado. 

 

 
Tabla 5.23 Comparación de resultados de la pregunta 6 del cuestionario inicial contra la pregunta 5 del cuestionario 

final para alumnos, del programa musical de Música Latina (Editada). 

Los resultados graficados en la Tabla 5.23 demostraron que, el estado de ánimo de los 

alumnos incremento un total de 0.54 con respecto al valor promedio inicial de ánimo. 

Fecha de aplicación 

Cuestionario Inicial Final

Pregunta No. 1 No. 6

Media 6.73 7.36

Mediana 7 8

Moda 8 8

Resultados de cuestionarios para alumnos de Música Latina (Editada)

05 de Octubre del 2017

Fecha de aplicación 

Cuestionario Inicial Final

Pregunta No. 6 No. 5

Media 6.82 7.36

Mediana 7 8

Moda 9 9

Resultados de cuestionarios para alumnos de Música Latina (Editada)

05 de Octubre del 2017
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Figura 5.23 Gráfica con los promedios mostrados en la Tabla 5.23. 

5.6.2 PROFESORES 

 

Los últimos resultados que los docentes nos brindaron, se observaron en el capítulo anterior, 

pero en la Tabla 5.23 y Figura 5.23 se compararon. 

 

 
Tabla 5.24 Comparación de resultados de la pregunta 1 del cuestionario inicial contra la pregunta 1 del cuestionario 

final para profesores, del programa musical de Música Latina (Editada). 

La Tabla 5.23 mostró que los resultados iniciales y finales, sobre el estado de ánimo del 

docente, fueron completamente iguales, lo cual indicó que no hubo un cambió en lo absoluto, 

respecto a su estado anímico. 

 

Fecha de aplicación 

Cuestionario Inicial Final

Pregunta No. 1 No. 1

Media 9.50 9.50

Mediana 9.5 9.50

Moda 10 10.00

Resultados de cuestionarios para profesores de Música Latina (Editada)

05 de Octubre del 2017
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Figura 5.24 Gráfica con los promedios mostrados en la Tabla 5.24. 

Al considerar el nivel de distracción y el nivel de atención prestado el día 5 de Octubre del 

2017, se compararon la pregunta inicial número 3 y la pregunta número 2 del cuestionario 

final para alumnos. 

 

 
Tabla 5.25 Comparación de resultados de la pregunta 3 del cuestionario inicial contra la pregunta 2 del cuestionario 

final para profesores, del programa musical de Música Latina (Editada). 

Los resultados de la Tabla 5.25 y Figura 5.25 mostraron un valor promedio de 6.75 de 

distracción, en clases donde no hubo una programación musical de por medio. Por este 

motivo, se consideró un valor mayor a 3.25 como una mejora inducida por el programa 

musical; el valor promedio final fue de 9.25, sobrepasando por 6 unidades a la cantidad 

mínima esperada. 

 

Fecha de aplicación 

Cuestionario Inicial Final

Pregunta No. 3 No. 2

Media 6.75 9.25

Mediana 7.5 9.50

Moda 8 10.00

Resultados de cuestionarios para profesores de Música Latina (Editada)

05 de Octubre del 2017
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Figura 5.25 Gráfica con los promedios mostrados en la Tabla 5.25. 

5.7 PROGRAMA MUSICAL ORIGINAL CONTRA PROGRAMA MUSICAL (EDITADO) 

 

Al poner a prueba todos los programas musicales creados para este proyecto, se notaron 

diferencias entre la programación musical original y los programas musicales editados; en 

este subcapítulo se compararon ciertas preguntas de los cuestionarios finales, tanto para 

alumnos como para profesores, esto con el fin de conocer las diferencias que existieron entre 

cada uno de ellos, debido a que uno poseyó tonos puros de 220 y 230Hz. 

 

5.7.1 MÚSICA ROCK 

 

Al tener recopilados los resultados para el programa musical de música rock, se encontraron 

diferencias entre los resultados de los programas originales y los programas editados. 

 

Los alumnos que estuvieron expuestos a ambos programas musicales de Música Rock, 

original y editado, mostraron diferencias entre sus respuestas. 

 

 
Tabla 5.26 Comparación de resultados entre Música Rock (Original) y Música Rock (Editada) para la pregunta 2 del 

cuestionario final para alumnos. 

La pregunta número 2 del cuestionario final para alumnos fue “¿Qué tanto te ayudó a 

concentrar?” la cual se pudo ver en la Figura 3.4. Observando la Tabla 5.26 se concluyó que 

existió una mejora de 0.09, del programa musical original contra el editado, lo cual indicó 

que los alumnos prestaron más atención con la programación final de Música Rock (Editada). 

 

Programa Musical Original Editada

Cuestionario de Alumnos Final Final

Pregunta No. 2 No. 2

Media 6.47 6.56

Mediana 7 7.00

Moda 8 7.00

Comparación | Música Rock (Original) contra Música Rock (Editada)
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Figura 5.26 Gráfica con los promedios mostrados en la Tabla 5.26. 

 

Como fue mostrado en la Figura 3.4 del capítulo 3, la pregunta 5 para el cuestionario final de 

los alumnos, abordó el estado anímico de los encuestados involucrados. 

 

 
Tabla 5.27 Comparación de resultados entre Música Rock (Original) y Música Rock (Editada) para la pregunta 5 del 

cuestionario final para alumnos. 

La Tabla 5.27 y Figura 5.27 enseñaron que el programa musical de Música Rock (Original), 

incrementó el estado de ánimo de los estudiantes, que su homólogo editado. 

 

 
Figura 5.27 Gráfica con los promedios mostrados en la Tabla 5.27. 

La pregunta 6 del cuestionario final para alumnos, se involucró en conocer la felicidad que 

tuvo el estudiante antes de comenzar sus clases y justo al término de ellas. 

Programa musical Original Editada

Cuestionario Alumnos Final Final

Pregunta No. 5 No. 5

Media 7.75 7.11

Mediana 8 7.5

Moda 9 9

Comparación | Música Rock (Original) contra Música Rock (Editada)



135 

 

 

 
Tabla 5.28 Comparación de resultados entre Música Rock (Original) y Música Rock (Editada) para la pregunta 6 del 

cuestionario final para alumnos. 

La Tabla 5.28 y Figura 5.28 evidenciaron una mejor dicha con el programa musical original, 

obteniendo casi una unidad de diferencia.  

 

 
Figura 5.28 Gráfica con los promedios mostrados en la Tabla 5.28. 

Por otro lado, la opinión de los docentes se tomó en cuenta, ya que ellos estuvieron 

visualizando diferencias entre las clases con música y las clases previas donde no existieron 

programas musicales. Además, estuvieron expuestos a la programación musical, por este 

motivo, se les cuestionó sobre su estado anímico al inicio y final de la asignatura. 

 

 
Tabla 5.29 Comparación de resultados entre Música Rock (Original) y Música Rock (Editada) para la pregunta 1 del 

cuestionario final para profesores. 

La pregunta 1 del cuestionario final para profesores se observó en la Figura 3.6, la cual abordó 

el estado de ánimo del catedrático. La Tabla 5.29 y Figura 5.29 mostró una comparación 

entre los resultados de la Música Rock original y editada; concluyendo que los profesores 

tuvieron un mejor estado de ánimo con el programa editado, al finalizar la clase. 

Programa musical Original Editada

Cuestionario Alumnos Final Final

Pregunta No. 6 No. 6

Media 7.85 6.94

Mediana 8 7.5

Moda 8 9

Comparación | Música Rock (Original) contra Música Rock (Editada)

Programa Musical Original Editada

Cuestionario de Profesores Final Final

Pregunta No. 1 No. 1

Media 8.50 9.20

Mediana 8.5 9

Moda 9 9

Comparación | Música Rock (Original) contra Música Rock (Editada)
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Figura 5.29 Gráfica con los promedios mostrados en la Tabla 5.29. 

Al mismo tiempo, se les preguntó sobre la atención que prestaron sus alumnos, durante su 

respectiva asignatura 

 

 
Tabla 5.30 Comparación de resultados entre Música Rock (Original) y Música Rock (Editada) para la pregunta 2 del 

cuestionario final para profesores. 

Los resultados de la Tabla 5.30 y Figura 5.30, mostraron que los alumnos prestaron más 

atención con el programa musical editado.  

 

 
Figura 5.30 Gráfica con los promedios mostrados en la Tabla 5.30. 

Tomando en cuenta los datos mostrados en la Tabla 5.26 y Tabla 5.30, se demostró que 

existió una mejora en los niveles de atención que prestaron los estudiantes, según los 

Programa Musical Original Editada

Cuestionario de Profesores Final Final

Pregunta No. 2 No. 2

Media 7.75 9.00

Mediana 7.5 9

Moda 7 10

Comparación | Música Rock (Original) contra Música Rock (Editada)
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alumnos y docentes, con el programa musical de Música Rock (Editada). La Tabla 5.27 

y Tabla 5.28, exhibieron que el programa musical original, les ayudó a tener un mejor 

estado de ánimo a los alumnos al finalizar la jornada escolar. Por otro lado, la 

programación musical editada propició un mejor estado anímico en los catedráticos 

encuestados. 

 

5.7.2 MÚSICA CLÁSICA 

 

Al igual que con el programa musical de Música Rock, en este apartado se abordaron los 

resultados obtenidos para ambos programas de Música Clásica, compararon los promedios 

obtenidos entre estos dos. 

 

La Tabla 5.31 mostró las medias, medianas y modas de cada pregunta; observando dicha 

tabla, se pudo concluir que existió una ligera mejora en la concentración entre el programa 

musical original y el editado. 

 

 
Tabla 5.31 Comparación de resultados entre Música Clásica (Original) y Música Clásica (Editada) para la pregunta 2 

del cuestionario final para alumnos. 

La diferencia entre el valor promedio de la Figura 5.31 fue de 0.08, lo cual indicó que el 

programa musical de Música Clásica (Editada), tuvo un mejor efecto ayudando a los 

encuestados a concentrarse mejor. 

 

 
Figura 5.31 Gráfica con los promedios mostrados en la Tabla 5.31. 

Programa musical Original Editada

Cuestionario Alumnos Final Final

Pregunta No. 2 No. 2

Media 6.25 6.33

Mediana 6.5 6.5

Moda 7 5

Comparación | Música Clásica (Original) contra Música Clásica (Editada)
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El estado de ánimo con la cual terminaron el día los encuestados, con los programas 

musicales enfocados en la Música Clásica, fueron graficados en la Figura 5.31. 

 

 
Tabla 5.32 Comparación de resultados entre Música Clásica (Original) y Música Clásica (Editada)  para la pregunta 5 

del cuestionario final para alumnos. 

La Tabla 5.32 y Figura 5.32 dejaron ver una diferencia de 0.46, entre los estados de ánimo 

de los encuestados, para ambos programas musicales enfocados en la Música Clásica. 

 

 
Figura 5.32 Gráfica con los promedios mostrados en la Tabla 5.32. 

El programa musical de Música Clásica (Editada) tuvo un mejor promedio, como se aprecia 

en la Tabla 5.33 y Figura 5.33, indicando que los alumnos terminaron las clases más felices 

que con su equivalente original. 

 

 
Tabla 5.33 Comparación de resultados entre Música Clásica (Original) y Música Clásica (Editada) para la pregunta 6 

del cuestionario final para alumnos. 

Programa musical Original Editada

Cuestionario Alumnos Final Final

Pregunta No. 5 No. 5

Media 7.15 7.61

Mediana 7.5 7

Moda 8 7

Comparación | Música Clásica (Original) contra Música Clásica (Editada)

Programa musical Original Editada

Cuestionario Alumnos Final Final

Pregunta No. 6 No. 6

Media 7 7.61

Mediana 7 8

Moda 7 7

Comparación | Música Clásica (Original) contra Música Clásica (Editada)
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La Figura 5.33 graficó los promedios obtenidos en la Tabla 5.33, mostrando la diferencia 

entre los resultados obtenidos. 

 

 
Figura 5.33 Gráfica con los promedios mostrados en la Tabla 5.33. 

Los profesores mostraron un mejor estado de ánimo con la Música Clásica (Editada), 

logrando una diferencia de 1.33, como se muestra en la Tabla 5.34. 

 

 
Tabla 5.34 Comparación de resultados entre Música Clásica (Original) y Música Clásica (Editada) para la pregunta 1 

del cuestionario final para profesores. 

Las medianas y medias de la Tabla 5.34, para ambos resultados siguió siendo la misma, el 

único que logró una variación fue la media. 

 

 
Figura 5.34 Gráfica con los promedios mostrados en la Tabla 5.34. 

El promedio de la percepción de los docentes, enfocado a la atención que prestó el grupo 

9CV16 durante las clases, fue mostrado en la Tabla 5.35. 

Programa Musical Original Editada

Cuestionario de Profesores Final Final

Pregunta No. 1 No. 1

Media 7.67 9.00

Mediana 9 9

Moda 9 9

Comparación | Música Clásica (Original) contra Música Clásica (Editada)
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Tabla 5.35 Comparación de resultados entre Música Clásica (Original) y Música Clásica (Editada) para la pregunta 2 

del cuestionario final para profesores. 

La Tabla 5.35 mostró, una pequeña variación de 0.42 entre los promedios para el programa 

original y el programa editado. Además, consiguió una mejora en los resultados obtenidos 

por la mediana y moda, respectivamente. 

 

 
Figura 5.35 Gráfica con los promedios mostrados en la Tabla 5.35. 

Los resultados obtenidos para el programa musical de Música Clásica, en sus dos 

modalidades, arrojaron que la programación musical editada tuvo mejores resultados 

que su homóloga original. Con la Música Clásica (Editada) se tuvo una mejora en los 

niveles de atención y de ánimo para los docentes y alumnos expuestos a dicho programa. 

 

5.7.3 MÚSICA LATINA 

El último programa musical que se aplicó, fue de Música Latina, el cual se aplicó el día jueves 

de cada semana.  

 

Los alumnos prestaron un poco más de atención con el programa musical de Música Latina 

(Original) que con su semejante original. 

 

 
Tabla 5.36 Comparación de resultados entre Música Latina (Original) y Música Latina (Editada) para la pregunta 2 del 

cuestionario final para alumnos. 

Programa Musical Original Editada

Cuestionario de Profesores Final Final

Pregunta No. 2 No. 2

Media 8.33 8.75

Mediana 8 9

Moda 8 9

Comparación | Música Clásica (Original) contra Música Clásica (Editada)

Programa musical Original Editada

Cuestionario Alumnos Final Final

Pregunta No. 2 No. 2

Media 7.21 7.09

Mediana 7 7

Moda 7 7

Comparación | Música Latina (Original) contra Música Latina (Editada)
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Los resultados de la Tabla 5.36 y Figura 5.36, se debieron a que al menos 2 alumnos prestaron 

más atención a la música que hubo de fondo, que a la asignatura. 

 

 
Figura 5.36 Gráfica con los promedios mostrados en la Tabla 5.36. 

El estado anímico de los alumnos durante el programa musical de Música Latina, en sus dos 

modalidades, fue resumido en la Tabla 5.37. 

 

 
Tabla 5.37 Comparación de resultados entre Música Latina (Original) y Música Latina (Editada) para la pregunta 5 del 

cuestionario final para alumnos. 

Observando los resultados de la figura 5.37, se observó una mejoría en el ánimo de los 

encuestados, con el programa musical editado. 

 

 
Figura 5.37 Gráfica con los promedios mostrados en la Tabla 5.37. 

Además, la dicha de los encuestados también tuvo un ligero incremento, con la programación 

musical de Música Clásica (Editada). La cual se hizo evidente en los resultados mostrados 

por la Tabla 5.38. 

Programa musical Original Editada

Cuestionario Alumnos Final Final

Pregunta No. 5 No. 5

Media 6.95 7.36

Mediana 8 8

Moda 8 9

Comparación | Música Latina (Original) contra Música Latina (Editada)
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Tabla 5.38 Comparación de resultados entre Música Latina (Original) y Música Latina (Editada) para la pregunta 6 del 

cuestionario final para alumnos. 

La Figura 5.38 mostró de forma grafica, los resultados del valor promedio recopilados por 

la Tabla 5.38. 

 

 
Figura 5.38 Gráfica con los promedios mostrados en la Tabla 5.38. 

Los profesores, al estar expuestos al programa musical de Música Latina, lograron un mejor 

estado de ánimo con la última sesión que con el programa musical de Música Latina 

(Original). Pues si se observó la Tabla 5.39, existió un incremento de 0.83 con respecto al 

otro valor promedio. 

 

 

Tabla 5.39 Comparación de resultados entre Música Latina (Original) y Música Latina (Editada) para la pregunta 1 del 

cuestionario final para profesores. 

La Figura 5.39 graficó ambas medias de la Tabla 5.39, logrando así, compararlas entre sí. 

Programa musical Original Editada

Cuestionario Alumnos Final Final

Pregunta No. 6 No. 6

Media 7.26 7.36

Mediana 8 8

Moda 8 8

Comparación | Música Latina (Original) contra Música Latina (Editada)

Programa Musical Original Editada

Cuestionario de Profesores Final Final

Pregunta No. 1 No. 1

Media 8.67 9.50

Mediana 9 9.5

Moda 9 10

Comparación | Música Latina (Original) contra Música Latina (Editada)
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Figura 5.39 Gráfica con los promedios mostrados en la Tabla 5.39. 

Por último, la Tabla 5.40 presentó una comparación entre la atención prestada por los 

alumnos durante la clase donde hubo Música Latina de fondo. 

 

Tabla 5.40 Comparación de resultados entre Música Latina (Original) y Música Latina (Editada) para la pregunta 2 del 

cuestionario final para profesores. 

Los datos recopilados de la Tabla 5.40, mostraron una mejoría de 1.58 con respecto a su 

homóloga original.  

 

Figura 5.40 Gráfica con los promedios mostrados en la Tabla 5.40. 

Programa Musical Original Editada

Cuestionario de Profesores Final Final

Pregunta No. 2 No. 2

Media 7.67 9.25

Mediana 8 9.5

Moda #N/A 10

Comparación | Música Latina (Original) contra Música Latina (Editada)
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Por último, la programación musical de Música Latina (Editada) ayudó a mejorar el 

estado anímico de los escuchas, tanto catedráticos como alumnos; además, ayudó a 

mejorar los niveles de concentración en la mayoría de los alumnos del aula haciendo 

que el docente notara el cambio drástico de la atención. Aunque la atención prestada 

por los alumnos encuestados fue menor en el programa editado que con su contra parte 

original, se tuvo mejores resultados con el programa musical editado.  

La poca atención prestada por los alumnos en el programa editado se debió, a que en 

esa sesión la música logró distraer a dos alumnos comenzando a realizar movimientos 

de manos al ritmo de la música; con respecto a  los demás estudiantes, se observó un 

mejor desempeño escolar y anímico a lo largo del día.  
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El presente documento tiene como finalidad dar a conocer el presupuesto requerido para la 

realización del proyecto.  

El tiempo contemplado para la realización del proyecto fue de aproximadamente de diez 

meses, del cual se desprendió el costo de mano de obra y de asesorías con expertos en el 

tema; además, se necesitó la adquisición de material para la realización, dichos datos se 

muestran en la Tabla1. 

  

Tabla 1 Presupuesto del proyecto. 

Por la mano de obra se pidió un pago de $150 pesos mexicanos la hora, pues se invirtió un 

total de 325 horas en la realización de este proyecto de investigación. Por otro lado, el tiempo 

de las asesorías con expertos en el tema fue de 65 horas, las cuales fueron valuadas en $750 

pesos la hora. 

El costo que se le dará a la aplicación de los programas musicales será de $800 por hora, 

esto sin importar el número de personas que sean sometidas a la programación, asimismo el 

precio se mantendrá siempre y cuando las sesiones musicales se lleven a cabo dentro de las 

instalaciones de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco; 

en caso de que dichas pistas sean requeridas para su uso en otras instituciones o incluso 

personales, la aplicación de los programas tendrá un costo extra dependiendo de la ubicación 

del plantel o sitio propuesto para la sesión, el tipo de programa musical que se desee y las 

posibles modificaciones que éste último requiera.  

Pensando a futuro y tomando en cuenta una inversión de $127,777.70 M.X. se contempla en 

un futuro, un precio de venta de los programas musicales para el público y/o empresas 

interesadas de: 

Precio de venta para Programa Musical Original $250,000 M.X. 

Precio de venta para Programa Musical Editado $500,000 M.X  

Gasto Costo

Mano de Obra $48,750.00

Asesorías $48,750.00

Laptop $11,500.00

Altavoces Logitech Z313 $700.00

Adobe Audition Pro CC 2017 $4,557.70

Internet $8,400

Luz $4,200

Papelería $640

Extensión eléctrica $100

Multicontacto eléctrico $180

Total $127,777.70

Presupuesto
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Con base en los resultados obtenidos en este trabajo se concluyó que, seleccionando la música 

más gustada por los estudiantes y colocándola de fondo durante las clases, ayudó a mejorar 

los niveles de atención del alumno; pues, la inclusión de estos programas musicales durante 

la cátedra, propiciaron una mejora en los niveles de atención, fungiendo así, como un auxiliar 

pedagógico y consiguiendo una clase amena, debido a que los docentes, así como los alumnos 

se mantuvieron más relajados durante las lecciones, en comparación con los días de clase 

donde no existió un programa musical de fondo 

 

Debido a los resultados arrojados, se concluyó que, la simpatía que tuvieron los alumnos 

frente a sus profesores es indiferente al momento de prestar atención o su estado de ánimo, 

pues se pudo observar que los resultados no se veían influidos por el agrado que prestaban 

los alumnos hacía su docente, por otro lado, la buena relación que tuvo el grupo 9CV16, 

propició que el agrado entre los compañeros fuera indiferente al momento de observar los 

resultados. 

 

Por el contrario, hubo influencias externas que fueron marcadas en los resultados recopilados, 

como fueron: los tiempos de traslado de cada estudiante, la situación socioeconómica que 

vive cada alumno; agregando, las condiciones que estuvieron presentes en el aula, un clima 

cálido, ruido de fondo dentro y fuera del salón, una mala alimentación, las cuales redujeron 

los niveles de concentración y estado de ánimo de los encuestados. 

 

Además, gracias a los resultados observamos, que se tuvo un resultado positivo en todas las 

pruebas, consiguiendo así, la comparación de los programas musicales en su versión original 

y editada; esto con el fin de conocer cuál fue la mejor modalidad de programación musical 

para cada género. 

 

Para los programas de Música Rock, se tuvo un mejor nivel de atención y ayudó a mejorar el 

estado anímico del docente con el programa editado; por otro lado, el programa original 

consiguió mejorar el estado de ánimo de los alumnos encuestados. La Música Clásica, tuvo 

una mejor respuesta con su modalidad editada, pues fue superior en la comparación frente a 

su equivalente original. Por último, la Música Latina (Original) logró concentrar más a los 

alumnos, aunque su contraparte editada, ayudó a mejorar el estado anímico tanto de 

profesores como de estudiantes. Además, este último consiguió los valores promedio más 

altos, en comparación con otros programas; considerándose así, como el programa musical 

con los mejores resultados, de este trabajo.  

 

Por último, los programas de Música Clásica, en sus dos modalidades, demostraron que los 

programas que existen en la red son funcionales, debido a que el programa musical de este 

género fue hecho por una sola pieza musical, logrando así comprobar la eficacia de los 

programas musicales que abundan en internet. 

 

Debido a que todos los programas musicales tuvieron un resultado positivo en la atención de 

los alumnos y docentes, además de una mejora en el estado anímico de ambos, se concluyó 

que es posible utilizarlo como un método pedagógico, cumpliendo así el objetivo propuesto 

al inicio de este proyecto.  
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Al término del trabajo se hicieron varias observaciones sobre lo realizado, lo cual 

desencadeno en recomendaciones; esto, con el fin de mejorar la exposición a la música y 

obtener mejores resultados sobre el estado de ánimo y la atención prestada dentro de las 

asignaturas. 

La primera recomendación va enfocada a la realización de preguntas para los cuestionarios 

pues, a los alumnos encuestados se les dificultó responder a algunas preguntas, arrojando 

resultados contradictorios a los vistos en la aplicación del programa, pues se observó que los 

estudiantes prestaron más atención de la que ellos aseguran haber prestado, mediante sus 

respuestas en las encuestas. 

Para mejorar los resultados de atención, se recomienda acomodar los asientos de tal forma 

que no se vea a la puerta, pues el tránsito de personas en los pasillos distrajo a los alumnos 

durante todas las sesiones que hubo. 

Enfocado a la escucha de la música, se recomienda el uso de un sistema de audio distribuido 

con bafles de plafón, de tal forma que los programas musicales se perciban a la misma 

amplitud en todo el recinto donde se pretende hacer la escucha. Esta recomendación se realizó 

puesto que, los alumnos más alejados a los altavoces captaban levemente la música, en 

comparación con los estudiantes que estabas más cerca de los altavoces. 

 

Además, la creación de la música ayudaría a personalizar el programa musical y hacerlo más 

homogéneo, ya que, en algunos momentos de la programación existió un cambio de ritmo 

que se pudo haber evitado si se realizaba la música desde un principio. 

 

Por último, se recomienda seguir haciendo estos estudios, con el fin de mejorar los resultados 

y buscar métodos que nos den una respuesta más exacta, para así, poder reducir el margen de 

error, obteniendo mejores conclusiones sobre el proyecto. 
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