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b. RESUMEN 

El sistema educativo ha generado demandas y exigencias dirigidas hacia los 

estudiantes manifestando estrés académico, problemática importante a nivel mundial 

donde uno de cada cuatro individuos presenta estrés académico. El trabajo focalizó su 

estudio en los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato paralelo A de la Unidad 

Educativa Pío Jaramillo Alvarado quienes presentaron características físicas, 

psicológicas y comportamentales del estrés académico. Es por ello que la investigación 

se basó en la Musicoterapia, teniendo como objetivo general; Implementar la 

Musicoterapia como Estrategia Psicoeducativa para afrontar el estrés académico en los 

estudiantes de Segundo Año de Bachillerato paralelo A de la Unidad Educativa Pío 

Jaramillo Alvarado, 2019-2020. Una investigación de tipo descriptivo, corte transversal 

y diseño cuasi-experimental, conjuntamente con el método científico, analítico, sintético, 

inductivo, deductivo, diagnóstico, modelación y estadístico. Se aplicó el Inventario 

SISCO del Estrés Académico a una muestra de 23 estudiantes con los resultados, 

referente a las situaciones de estrés académico, en el pre-test el 82,6% marcó profundo 

y post-test el 87% marcó leve; en la categoría de síntomas, en el pre-test el 65% marcó 

profundo y post-test el 65% marcó leve; en cuanto a las estrategias de afrontamiento, en 

el pre-test el 83% marcó moderado y post-test el 74% marcó leve. Se concluyó que los 

síntomas como dolores de cabeza, ansiedad, problemas de concentración, tendencias a 

discutir, aislamiento de los demás, son producto del estrés académico. Por tal motivo, 

recomiendo a la Unidad Educativa implementar talleres de Musicoterapia ya que presenta 

beneficios para un buen vivir. 
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SUMMARY 

The education system has generated demands and demands directed towards students 

manifesting academic stress, important problems worldwide where one in four individuals 

presents academic stress. The work focused his study on the Second Year students of Parallel 

Baccalaureate A of the Pío Jaramillo Alvarado Educational Unit who presented physical, 

psychological and behavioral characteristics of academic stress. That is why the research was 

based on Music Therapy, having as its general objective; Implement Music Therapy as a 

Psychoeducational Strategy to face academic stress in second year students of Parallel 

Baccalaureate A of the Educational Unit Pío Jaramillo Alvarado, 2019-2020. A descriptive, 

cross-cutting and quasi-experimental design research, in conjunction with the scientific, 

analytical, synthetic, inductive, deductive, diagnostic, modeling and statistical method. The 

SISCO Inventory of Academic Stress was applied to a sample of 23 students with the results, 

regarding academic stress situations, in the pre-test 82.6% marked deep and post-test 87% 

marked mild; in the category of symptoms, in the pre-test 65% marked deep and post-test 

65% marked mild; in terms of coping strategies, in the pre-test 83% marked moderate and 

post-test 74% marked mild. It was concluded that symptoms such as headaches, anxiety, 

concentration problems, trends to be discussed, isolation from others, are a product of 

academic stress. For this reason, I recommend to the Educational Unit implement music 

therapy workshops as it presents benefits for a good life. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La Música es el disolvente universal de las preocupaciones. 

Jimmy Tapia 
 

En el ámbito educativo esencialmente cognoscitivo, el estrés académico es el principal 

problema que presentan los estudiantes, presentando consecuencias significativas en su 

diario vivir. Según Pereyra (2010) citado en (Cuenca, 2014) , manifiesta. 

 

El problema es grave pues el estrés es un importante generador de patologías. A nivel mundial 

uno de cada cuatro individuos sufre algún problema grave de estrés académico, mientras se estima 

que en las ciudades el 50% de las personas tiene algún problema mental como depresión y tensión, 

provocadas por la exposición prolongada ante este. (p. 47) 

 

Siendo así en la presente investigación, la interrogante que se generó es si ¿La 

Musicoterapia como Estrategia Psicoeducativa permite afrontar el estrés académico de los 

estudiantes de Segundo Año de Bachillerato paralelo “A” de la Unidad Educativa Pío 

Jaramillo Alvarado, sección matutina, 2019-2020?, frente a esta pregunta se plantea el tema 

LA MUSICOTERAPIA COMO ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA PARA AFRONTAR 

EL ESTRÉS ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE 

BACHILLERATO PARALELO A DE LA UNIDAD EDUCATIVA PIO JARAMILLO 

ALVARADO, 2019-2020. 

El trabajo de investigación se justificó para conocer sobre el estrés académico, ya que es 

una problemática a nivel mundial que perjudica principalmente a los estudiantes. Se presenta 

con síntomas físicos, psicológicos y comportamentales que impiden un buen desarrollo a 

nivel académico y en las relaciones sociales. Además aportar con la importancia de la 

musicoterapia, para de manera práctica poder experimentar conjuntamente con la aplicación 

de actividades relacionadas con la música y poder evitar caer en estrés académico. 

De esta manera, el objetivo de la presente investigación es de Implementar la 

Musicoterapia como Estrategia Psicoeducativa para afrontar el estrés académico, ya que 

luego de un diagnóstico sobre la realidad de la problemática se experimentó con talleres de 

musicoterapia. Como objetivos específicos se logró que: identificar las características, 

físicas, psicológicas y comportamentales del estrés académico como dolores de cabeza, 
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ansiedad, problemas de concentración, tendencias a discutir, aislamiento de los demás. 

Consecuentemente con el objetivo que corresponden al diseño de la propuesta, se lo realizó 

mediante la modalidad de talleres incluyendo técnicas y actividades de Musicoterapia; en 

relación a la ejecución de la propuesta, los estudiantes participaron activamente ya que fueron 

consciente del problema presente y a su vez afrontarlo; y en cuanto a validación de la 

propuesta, se lo realizo mediante la correlación lineal de Karl Pearson evidenciado la 

efectividad de los talleres de Musicoterapia. 

La investigación focalizó su estudio en un diseño de investigación cuasi-experimental, 

buscando medir la variable (estrés académico) antes y después de aplicar la estrategia 

psicoeducativa (la musicoterapia), de tal manera evidenciar los resultados de los estudiantes 

de Segundo Año de Bachillerato paralelo A de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado; 

se desarrolló con un enfoque descriptivo, corte transversal, conjuntamente con métodos como 

el científico, analítico, sintético, inductivo, deductivo, de diagnóstico, de modelación y 

estadístico. 

Referente a las variables de estudio; Musicoterapia y Estrés Académico, se sustentó 

teórica y científicamente con ayuda de libros, revistas, ensayos, que aportaron en cuanto a 

sus antecedentes, teorías, principios, definición, clasificación e investigaciones relacionadas 

a la propuesta de intervención de Musicoterapia como estrategia psicoeducativa. 

Posteriormente se lo realizó mediante la modalidad de talleres con una estructuración 

pertinente y adecuada teniendo una dinámica creativa y aportando con información específica 

a los alumnos sobre el estrés académico. 

Se trabajó con el instrumento psicométrico denominado Inventario SISCO del Estrés 

Académico que permite reconocer las características físicas, psicológicas, comportamentales 

y nivel de estrés académico de una muestra seleccionada (23 estudiantes del segundo año de 

bachillerato paralelo A), presentando los siguientes resultados; en el pre- test se pudo 

visualizar que en las situaciones de estrés académico el 82,6% marcaron en profundo y el 

17,4% en moderado; en la categoría de síntomas, el 65% marcó profundo y el 35% moderado; 

en las estrategias, el 4% marcó leve, el 83% marcó moderado y el 13% profundo. Posterior 

a la aplicación de la Musicoterapia como estrategia psicoeducativa, en el post-test se puede 

evidenciar los cambios en el problema de los estudiantes, ya que el 87% marcó leve y el 13% 
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moderado referente a las situaciones de estrés académico; en los síntomas el 65% marcó leve 

y el 35% marcó moderado; por último en la estrategias de afrontamiento de los estudiantes 

el 74% marco leve y el 26% marcó moderado. 

De esta manera y de acuerdo a los resultados, La Musicoterapia como Estrategia 

Psicoeducativa es adecuada para afrontar el estrés académico que presentan los estudiantes, 

obteniendo resultados favorables y validando la efectividad de sus talleres. Así mismo, 

recomiendo a la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado la implementación de talleres de 

musicoterapia para afrontar el estrés académico. 

Por finalizar, la tesis está estructurada de acuerdo al artículo 151 del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja en vigencia, contiene las siguientes 

partes: Preliminares; a. Título; b. Resumen en castellano y traducido al inglés; c. 

Introducción; d. Revisión de Literatura; e. Materiales y Métodos; f. Resultados; g. Discusión; 

h. Conclusiones; i. Recomendaciones; j. Bibliografía; k. Anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

1. LA MUSICOTERAPIA COMO ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA 

 

1.1. ¿Qué es Estrategia? 

K. J. Halten citado en (Cruz, 2019), define a la Estrategia como: “El proceso a través del 

cual una organización formula objetivos, y está dirigido a la obtención de los mismos. 

Estrategia es el medio, la vía, es el cómo para la obtención de los objetivos de la 

organización” 

 

Según (Morrisey, 1993), el término estrategia suele utilizarse para describir cómo lograr 

algo. Dice que él nunca ha entendido muy bien ese uso del término, ya que es contrario a su 

percepción de una estrategia como aquello donde se dirige una empresa en el futuro en vez 

de como llegar ahí (p. 119). 

 

Basado en los conceptos antes mencionados, concluyo que una estrategia hace referencia 

a un proceso determinado, acompañado de objetivos, reglas, que deben cumplirse con a 

cabalidad para lograr un propósito propuesto. 

 

1.2. ¿Qué es Psicoeducación? 

De acuerdo con (Ledezma A. Terriquez M., 2007), a la Psicoeducación la define como: 

“La aproximación terapéutica en la cual se proporciona a los familiares de una paciente 

información específica acerca de la enfermedad, y entrenamiento en técnicas para afrontar el 

problema” 

 

Los mismos autores (Ledezma A. Terriquez M., 2007), afirman que 

 
“Es un proceso educativo mediante el cual el facilitador detalla y resume información científica 

actual y relevante para responder preguntas acerca del origen, evolución y óptimo abordaje de un 

padecimiento desde su entorno, e implica también consejería y entrenamiento en técnicas para 

afrontar el problema” 

 

Se entiende a la Psicoeducación como un proceso en la que se brinda información 

detallada sobre un problema que presenta una persona, de esta manera, familiares son 



17  

conscientes de su origen y poniendo de parte para la solución, ayudados de técnicas que 

facilitaran el debido proceso. 

 

Es así que, basado en los conceptos propuestos anteriormente de una Estrategia y 

Psicoeducación, se concluye que una Estrategia Psicoeducativa es la forma correcta para 

brindar información adecuada a los individuos participantes de un proceso terapéutico, en el 

que se clarifica técnicas para abordar el problema que se esté presentado. Una Estrategia 

Psicoeducativa permitirá generar conciencia a los individuos de las consecuencias que 

manifiesta el problema. 

 

1.3 ¿Qué es un Taller? 

Al momento de hablar de taller, se refiere o se alude al lugar donde se construye o se 

repara algo. Común mente estos talleres suelen ser las mecánicas, taller de electrodomésticos, 

taller de carpintería, entre otros. 

 

Desde hace algunos años la práctica que el concepto de taller ha sido implementado enel 

ámbito educativo, en este aspecto el concepto de taller ha diferido. Un taller hace referencia 

al lugar donde existe la participación de todos, adquieren conocimientos mediante la 

combinación de la práctica y la teoría. A su vez, nos permite realizar investigaciones y sobre 

todo el trabajo en equipo. 

 

1.3.1. Estructura del Taller 
 

Betancourt y Guevara (Betancourth, R., Guevara, L., Fuentes, E., 2011) manifiesta que un 

Taller está estructurado por los siguientes aspectos: 

 Encuadre: Fase en la que se plantea al grupo de trabajo que regirá dentro del taller. 

Aquí se definen las reglas del juego. 

 Construcción Inicial: Etapa en la que se asigna al grupo, a nivel individual o en 

subgrupos, una breve labor para realizar allí mismo. Se utilizan las técnicas típicas 

del taller como la reflexión individual, la reflexión en subgrupos, el sociodrama y 

otras. 

 Recolección: Segmento en el que se reúne nuevamente a todo el grupo y se 

comparten las elaboraciones o construcciones que se realizaron en la fase anterior. Se 
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hace a nivel oral y ordenadamente, es decir, subgrupo por subgrupo. El coordinador 

toma nota precisa de la expuesta. 

 

1.4. La Musicoterapia 

 

1.4.1. Fundamentos teóricos de la Musicoterapia. 

 

1.4.1.1. Breve recorrido histórico de la Musicoterapia. 

 

El concepto de Musicoterapia existe desde hace años. A continuación se presenta una 

tabla en la que se resumen el uso de la música en diferentes momentos históricos: etapas 

primitivas, egipcios, griegos, romanos, cristianismo, renacimiento y barroco. 

 
MOMENTO HISTÓRICO USO DE LA MÚSICA 

Etapa primitiva Danzas, funerales, ritos, bodas y nacimientos. 

Egipcios Fines curativos. 

Griegos Efectos positivos para la educación de la personalidad. 

Cristianismo Cura de diferentes patologías 

Renacimiento La música es como la medicina. 

Barroco La música despierta pasiones o afectos 

Primera mitad del siglo XIX Aparición del término Musicoterapia. Rafael Rodríguez 

Méndez: primera tesis musical en la que se refleja el uso 

de la música como tratamiento terapéutico. 

EEUU (Primera Guerra 

Mundial) 

Eliminar tensiones de los pacientes antes de entrar en 

quirófano. 

1950 Creación de la Asociación Americana de Musicoterapia. A 

partir de entonces continente clave. 

1967 Consolidación de la musicoterapia en Argentina. Se crea 

la Asociación Argentina de Musicoterapia 

Actualidad Expansión de la Musicoterapia. Auge de la formación 

especializada en este ámbito. 

Breve recorrido histórico de la Musicoterapia (Carreras, 2014, pág. 13). 
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1.4.1.2. Principios de la Musicoterapia. 

 

1.4.1.2.1. Teoría griega del Ethos. 

 

Los griegos fueron los primero en señalar la capacidad de la música para influir en los 

individuos, creando determinados estados de ánimo. “Entre los movimientos de la música y 

los movimientos físicos y psíquicos del hombre existen relaciones íntimas que hacen posible 

a la música ejercer un determinado influjo sobre el estado fisiológico y el estado anímico del 

ser humano”. Influye en nuestra mente y organismo mediante la creación de emociones, la 

aplicación de una pieza musical influye positiva o negativamente. 

 
1.4.1.2.2. Principio homeostático de Altshuler. 

 

Hace referencia a la homeostasis, a la tendencia del organismo a funcionar bien en todo 

momento, ejerciendo un control automático para mantener la salud corporal en equilibrio. La 

música se comporta en este caso como un factor de homeostasis, ya que el ritmo y la melodía 

son fuertes reguladores. Este principio se puede evidenciar cuando en casos de agresividad 

humana. 

 
1.4.1.2.3. Principio de ISO. 

 

Del griego “igual”. Fue acuñado por Benenzon haciendo referencia a la identidad sonora 

profunda del ser humano, a aquella con la que se caracteriza e individualiza con mayor 

plenitud. Este principio contiene los arquetipos sonoros, es decir; las vivencias sonoras desde 

que nacemos hasta el presente. Para ello, el principio de ISO recomienda utilizar en la terapia 

un tipo de música similar o igual al estado de ánimo del paciente. 

 
1.4.1.2.4. Principio de liberación de Cid. 

 

Este principio tiene relación directa con la capacidad de la música para estimular la 

imaginación y la fantasía, ayudando a evadir determinadas realidades, es así que se ha 

demostrado la eficacia de los “viajes musicales” ayudando a distraer la atención al 

individuos. La aplicación de este principio es sumamente eficaz con pacientes que se 

encuentran hospitalizados o ingresados en instituciones. 
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1.4.1.2.5. Principio de compensación de Poch. 

 

Se refiere a que todos buscamos en la música aquello que nos falta en un momento 

determinado, es decir; las personas buscan y eligen la música que sea capaz de poder suplir 

sus carencias. Por ejemplo cuando una persona está triste y quiere animarse, elegirá una 

música alegre. 

 
1.4.1.2.6. Principio del placer de Altshuler. 

 

Este principio hace referencia a cuando el individuo se siente atraído por la experiencia 

placentera de la música y los sonidos. Es así que el placer estético se produce por la 

proyección del individuo en la música y con los sentimientos que percibe como derivados de 

ella. 

 

1.4.1.3. Modelos de Musicoterapia. 

 

De acuerdo con el noveno Congreso Mundial de Musicoterapia realizado en el año de 

1999, se presentaron cinco modelos, los cuales han sido reconocidos internacionalmente. Los 

modelos de musicoterapia son: 

 
1.4.1.3.1. Imaginación Guiada y Música, GIM (Helen Bonny): 

 

Modelo creado en Estados Unidos, está concebida para trabajar los estados alterados de 

la conciencia facilitado por técnicas de relajación o conducción, a esto se le emplea el 

potencial musical. El objetivo del modelo es que la persona llegue a encontrarse con la 

conciencia. 

 

El modelo de GIM, ha resultado muy útil en diversas tipos de poblaciones: personas con 

cáncer, quienes presentan problemas de estrés, trastornos físicos y emocionales. Además se 

ha utilizado para promover la creatividad, crecimiento espiritual y personal. 

 
1.4.1.3.2. Musicoterapia Analítica (Mary Priestley) 

 

Fue creado en Gran Bretaña, tiene la combinación de la musicoterapia y elpsicoanálisis. 

En este modelo presenta tres técnicas basadas en la improvisación desarrollando un diálogo 

musical: a) técnica para investigar problemas presentes tanto para el paciente como para el 
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terapeuta, su objetivo es la expresión del conflicto del paciente; b) la técnica para investigar 

el subconsciente a través de imágenes, sueños o símbolos; c) técnica para afianzar el ego, la 

forma para crear un espacio de confianza en la que el paciente escenifique una nueva 

situación a través de la música. 

Es decir, el presente modelo está involucrado en la actividad musical activamente a través 

de la improvisación libre, conectándose con emociones, fantasías, sueños, recuerdos, etc. 

Después de esta, hay una reflexión verbal para hacer consiente lo surgido a través de lo 

musical. 

 

1.4.1.3.3. Musicoterapia creativa (Nordoff-Robbins) 

 

Los orígenes de este modelo son en Inglaterra, presentando un enfoque de improvisación 

con una estrecha relación con la teoría humanista de Maslow ya que comparten su 

preocupación por la creatividad, el aprendizaje intrínseco, la cumbre de experiencias y la 

autorrealización. Es así que este modelo implica la creatividad musical como forma de influir 

en el desarrollo terapéutico del paciente así como la creatividad del mismo que 

independientemente de la patología que presente, para lo cual es necesario contar con una 

sala con variedad de instrumentos. 

 

La musicoterapia Creativa de Nordoff y Robbins ha sido muy útil para trabajar con niños 

con problemas de autismo, problemas emocionales, retraso mental y actualmente con 

problemas auditivos. 

 

1.4.1.3.4. Musicoterapia conductual (Clifford) 

 

Es un modelo que proviene del conductismo, de esta manera es definido como el uso de 

la música como refuerzo positivo o negativo para incrementar o modificar comportamientos 

adaptativos y extinguir comportamientos no adaptativos. 

 

Ha sido utilizado para típicas alteraciones del comportamiento como fobias, ansiedad, 

estrés, disfunciones motrices e inclusive aplicado a niños con problemas auditivos. 

 

1.4.1.3.5. Modelo Benenzon (Rolando Benenzon) 

 

Es un modelo de origen argentino que incluye dos partes para su proceso: 
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La primera que cubre el diagnóstico realizado por el musicoterapeuta, incluyendo el 

descubrimiento del ISO (identidad sonora) del paciente. La información se consigue 

mediante una ficha musicoterapéutica complementada con un interrogatorio. 

 

La segunda parte es la del espacio terapéutico, es decir, la sesiones de musicoterapia. El 

objetivo es establecer canales de comunicación mediante la identidad sonora del paciente. 

 

Es decir, este modelo se basa en el vínculo terapéutico a través de lo corpóreo-sonoro- 

musical, haciendo hincapié en que es el lenguaje no verbal el mediador principal de la 

comunicación. Utilizado en personas con depresión, autismo, Alzheimer, afasia y con 

enfermedades terminales 

 

1.4.1.4. Concepto de Musicoterapia. 

 

En primer lugar, atendiendo al significado etimológico del término, se puede dividir esta 

palabra en dos partes: música y terapia. Es decir, definido de manera muy simple, la 

Musicoterapia sería la terapia a través de la música. De cierta manera ya que este significado 

es muy simple, a continuación reforzaré con definiciones de autores para comprender el 

término de Musicoterapia. 

 
Las primeras definiciones las podemos encontrar ya en los años 50 por el profesor Thayer 

Gaston. Como explican (Ortega, Esteban, Estévez y Alonso., 2009). 

 
“La Musicoterapia se puede definir, haciendo alusión a los conceptos mencionados: música y 

terapia. Por un lado la música es la ciencia o el arte de reunir o ejecutar combinaciones 

inteligibles de sonidos en forma organizada y estructurada con una gama de infinita variedad de 

expresión. A su vez, la terapia es el modo en el que puede ser utilizada la música para provocar 

cambios en las personas que la escuchan o ejecutan” (p. 2). 

 
En la investigación de (Carreras, 2014) cita a Alvin (1967) quien define la Musicoterapia 

como “el uso dosificado de la música en el tratamiento, la rehabilitación, la educación y el 

adiestramiento de adultos y niños que padecen trastornos físicos, mentales, emocionales”. 

Según esta definición claramente el objetivo de la Musicoterapia se la aprecia como 
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“tratamiento, rehabilitación y educación”. Se centra en niños y adultos que padecen 

únicamente trastornos físicos, mentales o emocionales. (p.5) 

 
En el libro de (Toca, s/f) menciona a Kenneth Bruscia quien define a la musicoterapia 

como: “Proceso dinámico de intervención donde el musicoterapeuta ayuda al paciente a 

mejorar su salud utilizando experiencias musicales y las relaciones que se desarrollan por 

medio de estas que actúan como fuerzas dinámicas de cambio”. (p. 8) 

En el mismo libro, Rolando Benenzon afirma que: “La Musicoterapia es un proceso 

histórico vincular, dentro de un contexto no verbal, entre el terapeuta y un paciente o grupo 

de pacientes”. (p. 8) 

(Carreras, 2014). Hace alusión a la Federación Mundial de Musicoterapia (s/f), quien 

define la Musicoterapia como: 

 
El uso de la música y/o sus elementos musicales (sonido, ritmo, melodía y armonía) realizada por 

un musicoterapeuta calificado con un paciente o grupo, en un proceso creado para facilitar y 

promover la comunicación, las relaciones, el aprendizaje, el movimiento, la expresión, la 

organización y otros objetivos terapéuticos relevantes, para así satisfacer las necesidades físicas, 

emocionales, mentales, sociales y cognitivas. La Musicoterapia tiene como fin desarrollar 

potenciales y/o restaurar las funciones del individuo de manera tal que éste pueda lograr una mejor 

integración intra y/o interpersonal y consecuentemente una mejor calidad de vida a través de la 

prevención, la rehabilitación o el tratamiento (p. 6). 

 
Tras haber desglosado el término de Musicoterapia y gracias a las definiciones de los 

autores citados anteriormente, podemos verificar que es destacable la importancia de la 

música empleada para el tratamiento de diferentes patologías. 

 
La musicoterapia se basa en la utilización de la música y la terapia sea de manera grupal 

o individual, aplicado a niños y adultos que padezcan trastornos físicos, mentales o 

emocionales, generando cambios en el individuo para una mejor calidad de vida. 



24  

1.4.1.5. Objetivos Generales de la musicoterapia. 

 

Respecto a los objetivos generales de la Musicoterapia, existen cuatro que deben 

destacarse por parte de Carrera, (2014) citado en Del Campo (2013). Estos objetivos se 

describen a continuación: 

 

 Favorecer la comunicación 

 Mejorar las relaciones interpersonales 

 Conocimiento de uno mismo 

 Liberación emocional 

 
El primero de los objetivos generales, favorecer la comunicación, hace referencia al 

hecho de que la Musicoterapia puede favorecer a que las personas puedan intercambiar de 

ideas, sentimientos y emociones. Este objetivo se considera que es uno de los más 

importantes, puesto que es elemental al momento de relacionarse con las demás persona, de 

esta manera facilitará su comunicación y expresión con quienes le rodean de una manera 

adecuada; además es necesario y fundamental pata convivir dentro de una sociedad. 

 
El segundo de los objetivos generales refiere a la mejora de las relaciones interpersonales 

a través de la Musicoterapia. Como es de saber, la propia música es una de las técnicas más 

sociales; es decir que, en la mayor parte de ocasiones se disfruta con la compañía de las 

demás personas o nos permite hacer nuevas amistades. De esta manera se irá creando y 

desarrollando un sentimiento y clima emocional al escuchar los diversos sonidos, melodías, 

ritmos que entran a nuestro cuerpo. 

 
La persona para poder conocerse así mismo, referente a lo mencionado anteriormente, 

debe utilizar la Musicoterapia para lograr alcanzarlo. Las actividades musicales que se 

realizan en las diversas sesiones van adquiriendo información sobre sus habilidades, 

destrezas, capacidades y dificultades que presenta. 

 
Por último, también la Musicoterapia es quien favorece la liberación emocional. Esta lo 

hace a través de la música y de sus diferentes actividades, de esta manera la persona quien lo 

practique es capaz de expresarse y compartir con los demás esas sensaciones, emociones y 
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conocimientos interiores, algo que llega a ser muy satisfactorio para la convivencia con su 

entorno. 

 

1.4.1.6. Ámbitos de aplicación de la Musicoterapia. 

 

Existen varios ámbitos en la que la musicoterapia ha mostrado notoriamente resultados 

benéficos para la sociedad. A continuación se mencionan algunos de los ámbitos de 

aplicación que (Barrios, s/f) manifiesta: 

 Salud Mental 

 Educación Especial 

 Psiquiatría Especial y Adolescente 

 Geriatría 

 Drogodependencias 

 Enfermedades terminales 

 Centros de Rehabilitación Social, etc. 

 
Inclusive la Musicoterapia ha sido aplicada a personas que no tienen problemas de salud 

pero que les permite utilizar esta terapia para: reducir el estrés, como apoyo en el proceso 

de parto de las mujeres, aumentar la creatividad, disminuir la ansiedad, mejorar la 

autoestima, etc. 

 

1.4.2. Aspectos prácticos de la Musicoterapia. 

 

1.4.2.1. Métodos y técnicas de la Musicoterapia. 

 

Para este apartado se hace referencia a los métodos y posibles técnicas que se pueden 

emplear, a su vez tener un punto de partida para la organización de sesiones en musicoterapia. 

En Musicoterapia se pueden distinguir dos métodos que se han clasificado de manera 

general, estas son: 

 Pasivo o receptivo: El denominador común es la audición musical. Es estimuladora 

de imágenes y tratamiento, con aplicación de técnicas como “los viajes musicales”. 

También llega a ser modificadora del estado de ánimo, con los métodos que utilizan 

en el principio de ISO. 
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  Activo o Creativo: Se utilizan la improvisación como elemento fundamental. El 

diálogo musical mediante diferentes técnicas como el psicodrama musical, el canto, 

la danza y la expresión corporal. 

 

La aplicación de las mismas, pueden ser muy importantes y útiles tomando en cuenta las 

características de quienes participan de las sesiones. (Carreras, 2014), menciona que: “Si es 

la primera vez que una persona recibe Musicoterapia y está cohibido, quizá es conveniente 

que el profesional sea el que comience a “hacer música” hasta que tome confianza con el 

Musicoterapeuta”. (p.19) 

 

Con el conocimiento de los métodos de la musicoterapia, a continuación se mencionarán 

técnicas concretas para su aplicación, sea grupal o individual: 

 Improvisación instrumental. 

 Improvisación vocal. 

 Canción. 

 Escucha y audición. 

 
1.4.2.1.1. Improvisación instrumental. 

 

Vaillancourt (2009) citado en (Carreras, 2014), la improvisación instrumental consiste en: 

 
Utilizar instrumentos de música para expresarse de manera espontánea, sobre todo instrumentos 

de percusión de varias dimensiones. En dicha improvisación, se suelen emplear los Instrumentos 

Orff, que son aquellos para los que no es necesario que el paciente tenga conocimientos de música. 

(p. 19-20) 

 

Los instrumentos son entregados a los pacientes y ellos mismos pueden ser los que 

reproduzcan los sonidos que quieran, experimentando la posibilidad sonora de dichos 

instrumentos. Se les puede dejar todos los instrumentos que se tengan y ellos sean quienes 

decidan cuáles quieren tocar en cada momento. 

 

Tocando estos instrumentos se pretende que el paciente desarrolle su creatividad, se 

exprese libremente y adquiera confianza con el musicoterapeuta. Quizá el individuo no se 

atreva a expresarse pero, a través de la música puede hacerlo, siendo así un medio de 
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comunicación no verbal interesante. Además, los sonidos que genere y la forma en la que 

actúe, son pistas sobre el estado emocional del individuo. 

 

1.4.2.1.2. Improvisación vocal. 

 

La improvisación vocal es el uso propio de la voz, siendo el principal instrumento del ser 

humano el cual se la utiliza para que una persona se exprese. 

 

De igual forma (Carreras, 2014) menciona que: 

 
Se pueden emplear diferentes recursos como por ejemplo la improvisación a partir de palabras o 

la imitación de sonidos del cuerpo o de la naturaleza. Les puede resultar atractivo reproducir 

esos sonidos que escuchan en su vida cotidiana, en la naturaleza, y a través de ellos pueden 

relajarse. También imitar sonidos del cuerpo puede ayudarles a conocerse mejor a ellos mismos. 

Por ejemplo: con su voz y las diferentes partes del cuerpo, pueden imitar el sonido de los pájaros, 

el sonido del mar, el sonido de la tormenta o el sonido de la lluvia. (p. 21) 

 
1.4.2.1.3. Canción. 

 

Al igual que la técnica anterior, el uso principal de la voz humana como instrumento 

fundamental en esta técnica. La canción es uno de las herramientas que se puede emplear en 

la sesión varias veces. Se puede utilizar una canción para iniciar la sesión al igual que también 

se puede emplear otra canción para finalizar todas las sesiones. 

 

Durante la sesión, se puede plantear un tiempo de canto. El musicoterapeuta puede 

colocar una pista de la canción o incluso tocar él mismo el piano o la guitarra. Estas canciones 

pueden ser de diferente categoría. El musicoterapeuta debe ser el que enseñe a los 

participantes las canciones o en ciertas ocasiones, los integrantes pueden ser los que enseñen 

a los demás algunas canciones que ya se sepan y a su vez sean adecuadas para las sesiones. 

(Carreras, 2014) Afirma que: 

 

En esta técnica, también se puede plantear que los individuos compongan sus propias canciones. 

Pueden inventarse las letras y acompañarlas a su gusto con ritmos realizados con los instrumentos 

Orff, siempre guiado y supervisado por el Musicoterapeuta, para facilitar dicha composición. La 

letra que invente el individuo puede dar pistas acerca de las preocupaciones, gustos o pensamientos 

del mismo. (p. 21-22) 



28  

1.4.2.1.4. Escucha y Audición. 

 

Esta técnica es muy utilizada para la musicoterapia pasiva o receptiva, ya que el paciente 

deberá prestar atención a los diferentes sonidos o canciones que el musicoterapeuta 

reproduzca en las sesiones. 

Se puede emplear durante las sesiones la audición de diferentes piezas musicales. Con ellas puede 

pretender que se despierten en el alumno diferentes sentimientos y emociones, como intriga, 

alegría, tranquilidad, entusiasmo. También se pueden emplear los llamados cuentos musicales, es 

decir, relatos inspirados en una obra musical, como por ejemplo “La flauta mágica” de Mozart o 

la obra de “Pedro y el Lobo” de Sergei Prokofiev, en el que cada personaje se asocia con un 

instrumento. (p. 23) 

 

Todas las técnicas mencionadas y detalladas anteriormente, pueden ser de mucha valía 

en las sesiones de Musicoterapia siempre y cuando se logre manejar adecuadamente y 

conjuntamente con los objetivos que se pretende cumplir. 

 

1.4.2.2. Recursos. 

 

En los recursos debemos tomar en cuenta la técnica que se desarrollará en las sesiones. Si 

la técnica a emplear es la improvisación instrumental, serán necesarios los diferentes 

instrumentos Orff. También se puede plantear en alguna sesión que los pacientes sean quienes 

creen sus propios instrumentos, como por ejemplo maracas o tambores caseros. Para ello el 

Musicoterapeuta deberá manifestar de antemano y llevar los materiales necesarios para su 

realización. 

 

Si la técnica que se utilizará es la improvisación vocal, básicamente el recurso con el 

que se contará es fundamental la voz, para ello se contará con la participación del paciente y 

el musicoterapeuta. 

 

Si la técnica de las canciones es la que se utilizará en las sesiones, será necesario una lista 

amplia y variada de melodías o canciones, teniendo en cuenta los objetivos que se pretendan 

alcanzar en las diferentes sesiones. 
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Y si la técnica que se va a desarrollar es la audición, al igual que en la técnica anterior 

serán necesarias las melodías o canciones. La diferencia es que en este caso es muy 

importante la escucha. 

 

Aparte de estos recursos, el Musicoterapeuta podrá llevar consigo los instrumentos que 

vaya a necesitar en las sesiones. Algo importante que no debe olvidar el Musicoterapeutaun 

cuaderno, donde apuntar los aspectos que considere oportunos y relevantes. El lugar donde 

se realizará las sesiones, deberá contar con el espacio suficiente y no deberá existir 

distractores para los pacientes, de esta manera solo prestarán atención a los instrumentos y al 

musicoterapeuta. 

 

 

2. EL ESTRÉS ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES 
 

2.1. Antecedentes 

 

El término estrés se ha utilizado a lo largo de la historia para denominar realidades muy 

diferentes. Es un concepto complejo incluso para los investigadores, en la actualidad, esta 

problemática sigue presente sin dejar de ser un tema interesante para trabajar. 

 

Por tal razón (Martínez y Díaz, 2007) sostienen que: 

 
El fenómeno del estrés se lo suele interpretar en referencia a una amplia gama de experiencias, 

entre las que figuran el nerviosismo, la tensión, el cansancio, el agobio, la inquietud y otras 

sensaciones similares, como la desmesurada presión escolar, laboral o de otra índole. Igualmente, 

se lo atribuye a situaciones de miedo, temor, angustia, pánico, afán por cumplir, vacío existencial, 

celeridad por cumplir metas y propósitos, incapacidad de afrontamiento o incompetencia 

interrelacional en la socialización. (p. 12) 

 

El estrés en su mayoría se lo ha definido como una condición simplemente muscular; es 

decir, que esta se puede manifestar con una rigidez o endurecimiento de los músculos, 

impidiendo su funcionamiento normal. Sin embargo lo mencionado, no es lo suficiente en 

cuanto se refiere. 
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Así pues, para llegar a una mejor comprensión y análisis, es preciso remontar desde el 

tiempo en el que se empezó a hablar de este término. Es necesario mencionar al Dr. Hans 

Selye como uno de los pioneros de estudio sobre el estrés. Por tal motivo es necesaria la 

conveniencia de retomar el origen de su diagnóstico. Según afirma (Martínez y Díaz, 2007): 

 

Cuando Hans Selye, un joven austríaco de tan solo 20 años de edad, estudiante de segundo año 

de medicina de la Universidad de Praga, observó que todos los enfermos, además de padecer las 

enfermedades diagnosticadas en sus respectivas historias clínicas, presentaban síntomas comunes 

tales como cansancio, agotamiento, pérdida del apetito, baja de peso, astenia, entre otros. Este 

diagnóstico llevó al acucioso investigador a ejercer su paternidad dándole por denominación al 

fenómeno descubierto “síndrome de estar enfermo”. (p. 12) 

 

Con esta observación, el Dr. Selye en 1950 publica su investigación “El estrés, un estudio 

sobre la ansiedad”. (Martínez y Díaz, 2007) Mencionan que Selye a partir de ella define al 

estrés como: “La suma de todos los efectos inespecíficos de factores (actividades cotidianas, 

agentes productores de enfermedades, drogas, hábitos de vida inadecuados, cambios abruptos 

en los entornos laboral y familiar), que pueden actuar sobre la persona”.(p. 13) 

 

Por su parte Nieto y Jesús (2006) citado en (Fernandez, 2016) afirman que “El estrés es 

una experiencia de mucha carga emocional, de una tensión constante, generalmente de matiz 

ansioso, inducido por un factor exterior y provocado por un estímulo excesivo que viene 

desde fuera y así mismo por demasiada exigencia”. (p. 25) 

 

También es necesario mencionar a Sierra, Ortega y Zubeidat (2003) citado en (Fernandez, 

2016), quienes definen al estrés como “Una gran dificultad ante diversas situaciones, que 

ocasionan en la persona al pasar por esta experiencia estresante: Tensión y frustración”. (p. 

25) 

 

Aunque el estrés si tenga un papel fundamental en el proceso salud- enfermedad, autores 

como Lazarus y Folkman (1986) citado en (Sanchez, 2011), afirman que “No siempre 

constituye un proceso negativo en nuestras vidas, ya que dependerá de la valoración que cada 

sujeto hace del proceso y de su capacidad para controlar la situación y afrontar las 

consecuencias del estrés. El estrés es un proceso dinámico en el que intervienen variables 
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tanto del entorno como individuales, y aparece cuando la persona evalúa una situación como 

amenaza”. (p. 12) 

 

En relación a todas las definiciones antes citadas, se puede interpretar lo complejo que es 

el estrés; a su vez, conlleva procesos positivos (según como actué el individuo) y negativos. 

De esta manera menciono que el estrés es una manifestación externa debido a las exigencias 

muy superiores a lo normal, que pone al individuo en situaciones de amenaza generando 

reacciones físicas, psicológicas y conductuales que afectan su bienestar. 

 

2.2. Teorías 

 

2.2.1. Teoría Fisiológica del Estrés como Respuesta. 

Esta teoría que fue desarrollada por el Dr. Selye. Menciona que el estrés es una respuesta 

fisiológica que resulta de la relación que tiene el individuo con su medio, las situaciones 

estresantes activan procesos en tres sistemas: el sistema neuroendocrino, inmunológico y 

nervioso. 

 

El sistema neuroendocrino está compuesto por glándulas que son controladas por el 

sistema nervioso que segregan hormonas al torrente sanguíneo. Cuando una persona está 

estresada, la hipófisis produce la hormona adenocorticotrópica (ACTH). Esta hormona 

estimula a la corteza suprarrenal para liberar el cortisol. Con los niveles de cortisol se puede 

medir el nivel de estrés de una persona. 

 

El sistema inmunológico, cuando una persona está estresada se eleva los niveles de 

citocinas, esta proteína llega al cerebro y libera neurotransmisores como la adrenalina, 

serotonina y dopamina. De igual manera también puede elevar los niveles de hormonas como 

el cortisol. 

 

De acuerdo al sistema nervioso, este se comunica a través de neurotransmisores liberados 

en respuesta a un impulso nervioso y es específicamente en el sistema nervioso simpático 

que se activa ante una emergencia o estrés. 
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Por tanto la activación de estos sistemas da lugar a dos síndromes en la que el cuerpo se 

defiende ante una amenaza, los síndromes son: Síndrome de Adaptación General y Síndrome 

de Adaptación Específica. 

 
2.2.2. Teoría de los sucesos vitales. 

 

Esta teoría fue desarrollada por Holme y Rahe (1967), basados en sus estudios 

principalmente en obtener una correlación entre los acontecimientos vitales y las personas 

hospitalizadas. 

 

Estos autores mencionan sucesos como la pérdida de un familiar, el hecho de ser 

despedido del trabajo, la sobrecarga académica entre otras, incrementando la vulnerabilidad 

a enfermarse, por el contrario, hay acontecimientos que son positivos como casarse, tener un 

hijo, mudarse a una casa entre otras, a pesar de que esos acontecimientos son estresantes, 

muchas de las personas no lo manejan adecuadamente y caen en alguna enfermedad. En 

definitiva, son el conjunto de fuerzas externas e internas que tienden a desequilibrar, 

transitorio o permanentemente a la persona. 

 

2.2.3. Teoría basada en la Interacción o Transacción. 

Esta teoría fue desarrollada por Lazarus y Folkman en 1986. Estos autores hacen 

referencia al estudio de la interacción entre las características de la situación y de los recursos 

del individuo; es decir, se da una serie procesos cognitivos de valoración de la situación y 

valoración de los recursos del propio individuo para hacer frente a las consecuencias 

negativas de la situación. El estrés surgiría como consecuencia de la puesta en marcha de 

estos procesos de valoración cognitiva. Si el sujeto interpreta la situación como peligrosa, o 

amenazante, y considera que sus recursos son escasos para hacer frente a estas consecuencias 

negativas, surgirá una reacción de estrés, de esta manera el afrontamiento actuará para 

intentar eliminar las consecuencias no deseadas. 

 

Según la teoría transaccional, el estrés ya no solo hace referencia a las condiciones 

ambientales en la que se desenvuelve una persona, ya que se debe tomar importancia a las 

características individuales junto con los procesos de valoración y afrontamiento de cada 

individuo. 
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2.2.4. Teoría general de sistemas 

Esta teoría parte de los trabajos realizados por Lazarus en 1966. Parte del supuesto de 

que toda esfera de la realidad tiene una constitución sistémica, todo depende de todo y el 

ser humano es un sistema, un conjunto de elementos que guarda relación entre sí. 

De esta manera, el ser humano se constituye un sistema abierto, relacionándose con el 

entorno en continuo flujo de entrada y salida para alcanzar un equilibrio sistémico 

 

2.3. Fases del estrés 

Selye en 1935, describe al estrés a través de 3 fases: 

 Fase de Alarma: El individuo ante un hecho que le cause estrés, se manifestará de 

diversas maneras como: irritable, tenso, nervioso, con dificultad para concentrarse y 

para conciliar el sueño entre otras. La adrenalina es el principal responsable de la 

activación de esta fase. 

 Fase de Resistencia: El organismo se adapta al estresor, pero presenta enfermedades 

debido al cambio en el sistema inmunológico como trastornos digestivos, problemas 

cardiovasculares entre otros. Esta fase puede durar meses o inclusive años en el 

individuo. 

 Fase de Agotamiento: El cuerpo pierde la suficiencia necesaria para seguir en 

activación y comienza a decaer por debajo del nivel que debería estar normalmente 

disminuyendo defensas del organismo, debido a que la persona no maneja 

adecuadamente una situación. Si este hecho se mantiene podría traer graves 

consecuencias. 

 

2.4. Estrés Académico 

 

2.4.1. Generalidades. 

Una vez analizado el estrés de forma general en este apartado se hablará específicamente 

del estrés académico, que es subtipo del estrés. En este sentido, es aquel se encuentra 

básicamente en el ámbito educativo. Los individuos quienes están vulnerables ante esta 

problemática son los estudiantes y sumado a esto se presentan estresores que son las 

actividades que se presentan y se desarrollan en el ámbito educativo. 
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Según Pereyra (2010) citado en (Cuenca, 2014) , manifiesta que: 

 
El problema es grave pues el estrés es un importante generador de patologías. A nivel mundial 

uno de cada cuatro individuos sufre algún problema grave de estrés académico, mientras se estima 

que en las ciudades el 50% de las personas tiene algún problema mental como depresión y tensión, 

provocadas por la exposición prolongada ante este. (p. 47) 

 

Es así que el estrés académico es también una de las problemáticas a nivel mundial que si 

no le prestamos importancia, traerá consecuncias negativas en los estudiantes. De igual 

manera según Barranza (2007) citado en (Cuenca, 2014), menciona la complicidad de este 

problema, manifestado que: 

 
De manera creciente en la actualidad se ha incrementado el fenómeno del estrés escolar, como una 

enfermedad a la que deben estar atentos, está alteración provocada por presiones de diversa índole 

como la relación con los maestros, las que pueden estar definidas por el exceso de actividades, la 

carga horaria, el clima escolar no adecuado, el trabajo, la presión de los profesores en el proceso 

de aprendizaje de sus alumnos y visiblemente por el que ejercen los padres sobre sus hijos. Durante 

el padecimiento de esta enfermedad, el 86% de los alumnos reducirían su capacidad de 

aprendizaje, sufrirá alteración en sus estados emocionales, y podrá incluso generar cierto tipo de 

fobias que son mucho más complejas de tratar. (p. 47) 

 

Los autores (Barranza y Alejandra , 2012), afirman que “Los eventos estresantes o 

estresores forman parte de la infancia y la mayoría de los jóvenes aprenden a afrontarlos, sin 

embargo, el estrés que se vuelve abrumador puede dar lugar a problemas psicológicos”. (p. 

85) 

(Ramírez, 2015) Afirma que: 

 
El estrés académico es una problemática en la que los estudiantes son los principales actores y 

perjudicándolos en su diario vivir. Surgiendo así en diferentes ámbitos como son: laboral, familiar 

social, pero de manera notoria en el ámbito académico, donde vemos como esto se desata con 

fuerza, desarrollando aristas cada vez más graves e insospechadas. (p. 15) 
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2.4.2. Teorías del Estrés Académico. 

 

2.4.2.1. Modelo Sistémico Cognoscitivista. 

 

Propuesta por Barraza (2006) citado en (Fernandez, 2016), el presente modelo está basado 

de la teoría general de sistemas y el modelo transaccional del estrés. Específicamente este 

modelo ha sido elaborada y desarrollada para el estrés académico. Esta teoría presenta dos 

supuestos: 

 Supuesto Sistémico: El individuo se relaciona con el entorno en un continuo circuito 

de entrada y salida para lograr un equilibrio adecuado.

 Supuesto Cognoscitivista: La relación de la persona con el medio se ve influenciado 

a través de un proceso de valoración de las demandas del ambiente y los recursos que 

se requieren para enfrentar esta demanda.

 

De una manera más detallada, este modelo sistémico suele representarse de la siguiente 

manera. Según (Fernandez, 2016): 

 

Comienza por el entorno que se le presenta al individuo y el conjunto de demandas y exigencias, 

ante estas se da un proceso de valoración, en el cual la persona si estima que estas afectan sus 

recursos se pasan a llamar estresores; estos estresores se dan en el mismo individuo y provocan 

un desequilibrio no adecuado, este desequilibrio da como resultado un segundo proceso de 

valoración en donde interviene la capacidad de afronte ante diversas situaciones de estrés, 

manejando esta de la mejor manera posible, para que luego el individuo sea capaz de responder 

con las estrategias de afrontamiento, las demandas que se puedan presentar en el ambiente, esta 

puede darse tanto de manera adecuada logrando recuperar un equilibrio adecuado, así como 

también de manera inadecuada en donde el sistema tendrá que realizar un tercer proceso de 

valoración logrando que se llegue a un ajuste adecuado de las estrategias. (p. 33) 

 
2.4.3. Definición del Estrés Académico. 

(Caldera, Pulido y Martínez, 2007), sostienen. “El estrés académico se debe a las grandes 

exigencias de demandas que se encuentran en la universidad, ya que este suele afectar a 

muchos de los alumnos”. (p. 80) 
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Por su parte Barraza (2006) citado en (Fernandez, 2016), define al estrés académico. “Un 

proceso sistémico, que se da de forma adaptativa y psicológica cuando el alumno se encuentra 

sometido a diversas tareas y responsabilidades que son considerados estresores”. (p. 32) 

 

Así mismo (Fernandez, 2016) cita a Muñoz (2003), afirma. “El estrés académico se basa 

en las demandas, conflictos, actividades y sucesos de la vida académica que provocan estrés 

en los alumnos y que afectan negativamente la salud, el bienestar y el propio rendimiento 

académico de estos”. (p. 32). 

 

De tal manera, acotando con las definiciones antes mencionadas y que en gran parte 

guardan relación se puede decir que, el estrés académico se refiere a las exigencias y 

demandas que se dan dentro del ámbito académico (como puede ser el cumplimiento del 

uniforme, el tiempo límite para la realización de alguna tarea, trabajo, para rendir un examen, 

entre otros). Actividades que tienden a generan un malestar en la salud de los estudiantes y 

rendimiento académico inapropiado. 

 

2.4.4. Síntomas. 
 

Para evidenciar la presencia de estrés en una persona, se debe tomar en cuenta a los 

síntomas físicos, psicológicos y comportamentales. (Ramírez, 2015) Menciona estos 

síntomas: 

 
2.4.4.1. Físicos. 

 

Las reacciones físicas posibles, es decir, son aquellas reacciones propias del cuerpo, estos 

síntomas pueden ser los siguientes: 

 Dolor de cabeza

 Cansancio difuso o fatiga crónica.

 Bruxismo (rechinar los dientes)

 Elevada presión arterial.

 Disfunciones gástricas.

 Impotencia.

 Dolor de espalda.

 Dificultad para dormir o sueño irregular.



37  

 Frecuentes catarros y gripes.

 Excesiva sudoración.

 Aumento o pérdida de peso.

 Temblores o tic nerviosos.

 
2.4.4.2. Psicológicos. 

 

Los síntomas psicológicos tienen que ver con las funciones cognoscitivas o emocionales 

de la persona. 

 Ansiedad.

 Tristeza.

 Sensación de no ser tenido en consideración.

 Irritabilidad excesiva.

 Indecisión.

 Escasa confianza en uno mismo.

 Inquietud.

 Sensación de inutilidad.

 Falta de entusiasmo.

 Sensación de no tener el control sobre la situación.

 Pesimismo hacia la vida.

 Imagen negativa de uno mismo.

 Sensación de melancolía durante la mayor parte del día.

 Preocupación excesiva.

 Dificultad de concentración.

 Inseguridad.

 Tono de humor depresivo

 
2.4.4.3. Comportamentales. 

 

Básicamente los síntomas comportamentales son aquellos que involucran la conducta de 

la persona. 

 Fumar excesivamente.
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 Olvidos frecuentes.

 Aislamiento.

 Conflictos frecuentes.

 Escaso empeño en ejecutar las propias obligaciones.

 Tendencia a polemizar.

 Desgano.

 Absentismo laboral.

 Dificultad para aceptar responsabilidades.

 Aumento o reducción del consumo de alimentos.

 Dificultad para mantener las obligaciones

 Escaso interés en si mismo.

 Indiferencia hacia los demás

 
2.4.5. Estresores Académicos. 

 

Los estresores académicos, hacen referencia a los factores o estímulos que perjudican y 

difieren de una u otra manera entres los estudiantes, en la que múltiples aspectos del ámbito 

educativo pueden afectar a la salud mental de los estudiantes, es necesario destacar que 

existen varios estímulos como por ejemplo: los métodos de enseñanza y evaluación que 

utiliza cada uno de los docentes, la sobrecarga de tareas o trabajos, el tiempo limitado y los 

problemas de comunicación con el profesorado, entre otros. 

 

A continuación se mencionan algunos de los estresores académicos que pone en 

manifiesto (Ramírez, 2014): 

 Acontecimientos vitales: tales como separación de la pareja, enfermedad del individuo o de 

un familiar cercano, muerte de un ser querido, exámenes de la especialidad para el caso de 

los estudiantes.

 Sobrecarga académica: relación superficial y falta de comunicación entre los miembros de 

la facultad; compaginar trabajo y estudios.

 Problemas educativos: las pérdidas afectivas, los problemas personales y los familiares.

 Excesiva carga académica: currículo muy apretado, horario muy extenso; situación 

económica precaria; choque cultural de las personas y en menor grado, desórdenes 

sentimentales.
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 Lo que acontece en el mundo: la situación personal-afectiva, aspectos biológicos-salud, la 

situación en el hogar y el quehacer académico en general.

 Falta de tiempo o tiempo limitado para poder cumplir con las actividades académicas.

 Realización de un examen.

 Exposición de trabajos en clase, realización de trabajos obligatorios para aprobar la 

asignatura.

 Exceso de responsabilidad por cumplir las obligaciones escolares, el tipo de trabajo que 

solicitan los profesores.

 La evaluación de los profesores, Mantener un buen rendimiento o promedio académico.

 La competencia de los estudiantes, de la relación con profesores y compañeros, de la 

impotencia e incertidumbre, de no controlar la relación con el enfermo, de la implicación 

emocional, de la relación con el enfermo.

 Falta de incentivos. (p. 67-68)

 
2.4.6. Consecuencias. 

 

Al igual que las consecuencias que provoca el estrés en general, tienen similitud con las 

consecuencias que provoca el estrés académico. Sin embargo a continuación se mencionará 

estas consecuencias: 

 Ansiedad.

 Cansancio, agotamiento o pérdida de energía.

 Dolor en la espalda.

 Estreñimiento o diarrea.

 Depresión.

 Dolores de cabeza.

 Insomnio.

 Sensación de "falta de aire".

 Caída del cabello.

 Tensión en el cuello.

 Subir o bajar de peso.

 Cambios de humor.

 Tomar más alcohol, tranquilizantes o otras drogas.

 Fumar más.
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 Disminución de la autoestima.

 Problemas en sus relaciones con los demás o en el trabajo.

 Dificultad para tomar decisiones.

 
De igual manera, la autora (Ramírez, 2014), manifiesta: 

 
Entre las consecuencias del estrés académico a largo plazo, se encuentra estados de ánimo 

depresivos, preocupación, malestar general o distrés, cambios en el auto concepto y la autoestima, 

relaciones interpersonales disfuncionales, síntomas del o estar quemado, enfermedad física, 

demanda de asistencia médica y psicológica, así como el consumo de fármacos y drogas. (p. 69) 

 

Por las consecuencias que genera, el estrés puede manifestarse no solo de manera 

negativa, también se manifiesta de manera positiva. A continuación se detallará estas dos 

clasificaciones. 

 

2.4.7. Distrés. 
 

El Distrés hace referencia al estrés negativo. Es un estrés que ocasiona un exceso de 

esfuerzo fuera de lo normal, en tanto puede provocar un desorden fisiológico. 

 

Según Pereyra (2010), citado en (Fernandez, 2016) afirma. “El Distrés se refiere alestrés 

negativo que pueden presentar algunas personas, el cual trae como consecuencia un desorden 

fisiológico como pueden ser las somatizaciones”. (p.31) 

 

Las causas pueden ser: 

 Familia

 
 Trabajo

 
 Estímulos internos y externos

 
 Frustraciones
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2.4.8. Eustrés. 

Pereyra (2010) citado en (Fernandez, 2016), afirma. “Eustrés se refiere al estrés positivo 

que se presentan en diferentes individuos capaces de enfrentar diversas situaciones 

complicadas que pueden aparecer a lo largo de su vida”. (p. 31) 

 

El Eustrés no produce un desequilibrio orgánico, el cuerpo es capaz de enfrentarse a las 

situaciones, haciendo que el ser humano tome la decisión más adecuada, esto permitirá un 

mejor desarrollo personal y nivel de conciencia capaz de sentir la vida como una experiencia 

única. 

 

2.4.9. Afrontamiento. 

Según (Ortega, 2011), menciona en relación al afrontamiento. “Son aquellos procesos 

cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las 

demandas específicas externas o internas que son evaluadas como desbordantes de los 

recursos del individuo”. (p. 140) 

 

Dicho esto, las estrategias de afrontamiento que se utilicen serán diversas y cambiantes, 

tomando en cuenta las características de la situación en la que se encuentra la persona. Es 

todo lo que la persona hace con independencia de si la estrategia resulta útil o no para resolver 

la situación. 

 

Se pueden establecer tres aspectos principales desde la conceptualización del 

afrontamiento como proceso, (Ahumada & Cuello et al., 2007) citado en (Ramírez, 2015): 

 Observación: Hace alusión a aquellas observaciones y valoraciones que tienen relación 

con aquello que el sujeto realmente piensa o hace. 

  Contexto Específico: Aquello que el sujeto piensa o hace es analizado dentro de un 

determinado contexto. 

 Proceso de pensamiento: Se lo define como un cambio en los pensamientos y actosdel 

sujeto a medida que la interacción se va desarrollando. 

El individuo podrá orientarse hacia la resolución del problema, o bien, hacia el control de las 

emociones: 

 La Resolución de Problemas: Son procesos activos. Está dirigida a la modificación de 

las demandas intentando manipular el problema que está causando el malestar o a 
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incrementar los recursos para hacer frente al problema, por ejemplo diseñando un nuevo 

método de solución de problemas. La superación de dicha situación da lugar a un aumento 

en la capacidad de ajuste del individuo. 

 El Control de las Emociones: Estaría centrada en la emoción. Los sujetos emplearán 

este segundo tipo de estrategias cuando experimenten que el estresor es perdurable o 

inmodificable como la muerte de un ser querido. Dicho sujeto tratará de mitigar el estrés 

y disminuir el malestar y el dolor emocional, se enfoca en manejar las emociones 

asociadas con el evento. (p. 70-71) 

 

Cuando el estrés es afrontado mediante conductas de huida - evitación o reducción de la 

tensión, como comer en exceso, tomar bebidas alcohólicas, consumo de drogas, fumar 

excesivamente, entre otros, las mismas reducirán el estrés a corto plazo funcionando como 

estrategias de afrontamiento desadaptativas por una parte. Por otra parte dichos 

comportamientos podrían traer problemas en la salud. De tal manera, es preferible utilizar 

estrategias de afrontamiento adaptativas y saludables, e ir cambiando por otras más 

adecuadas conforme sea la situación. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Los materiales que se utilizaron son los siguientes: 

 

 Equipos de computación. 

 Libros (físicos y digitales). 

 Cámara. 

 Instrumentos musicales. 

 Parlante. 

 
Tipo de estudio 

 

La presente investigación fue de tipo descriptivo, ya que permite medir o recoger 

información en relación a las variables e indicadores que se encuentran implicados en el 

proceso de investigación, en este caso: el estrés académico y la musicoterapia como estrategia 

psicoeducativa. 

Fue de corte transversal, en este tipo de investigación se obtiene información del objeto 

de estudio en un momento dado; es decir, en el periodo 2019-2020. 

Fue bibliográfico, ya que facilitó información adecuada de fuentes bibliográficas como: 

libros, revistas, informes, ensayos, estos fueron físicos y virtuales permitiendo tener un 

sustento científico de la investigación. 

De campo, ya que la investigación se desarrolló en una situación real, es el caso de la 

institución, además sirve de ayuda para comprender alguna situación en relación a la 

problemática del estrés académico. 

 

Diseño de Investigación 
 

Para lograr los objetivos de investigación y por ser un tipo de investigación con una 

propuesta de intervención se considera el diseño de investigación cuasi-experimental, de un 

grupo de medición antes y después. Este diseño se esquematiza de la siguiente manera, G O¹ 

X O², donde: 

G: grupo objeto de estudio (23 estudiantes de segundo año de bachillerato A). 

X: variable independiente (La Musicoterapia como Estrategia Psicoeducativa). 
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O¹: medición previa (antes de los talleres) de la variable dependiente (Estrés Académico). 

 
O²: medición posterior (después de los talleres) de la variable dependiente (Estrés 

Académico). 

Es así que en esta línea se trabajó por medio de la musicoterapia como estrategia 

psicoeducativa para afrontar el estrés académico en los estudiantes de segundo año de 

bachillerato paralelo A, de la unidad educativa Pío Jaramillo Alvarado, sección matutina. Se 

partió con la medición del pre-test para evidenciar los niveles de estrés académico en los 

estudiantes y posteriormente el post-test, para lo cual se resalta su significado a continuación. 

Pre-test 

 
Se utilizó para realizar una aproximación de la realidad de lo que se quiere investigar. 

Para ello se aplicó el Inventario SISCO del Estrés Académico en la que se evidenció en la 

mayoría de los estudiantes niveles moderados y profundos de estrés académico. 

Post-test 

 
En relación al post-test que se aplicó nuevamente el Inventario luego de la aplicación de 

la estrategia psicoeducativa para evidenciar la factibilidad de la propuesta. 

De esta manera expreso que el pre-test y post-test se aplican antes y después de la 

intervención, en donde el pre-test sirvió para tener una aproximación de los que se va a 

trabajar, posteriormente para diseñar la propuesta alternativa. Por último el post-test nos 

demostró los resultados de la investigación. 

Variables de estudio 

 
La variables de estudio son importantes dentro de una investigación, ya que pueden ser 

manipulados y medidos, para los cuales se llevó a cabo la investigación. En relación al 

esquema de diseño cuasi-experimental de un grupo de medición antes y después, se debe 

considerar dos aspectos importantes: 

Variable Independiente 

 
En la presente investigación, la variable independiente es la Musicoterapia como 

estrategia psicoeducativa. 
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Variable Dependiente 

 
En la investigación propuesta, está en relación con la problemática de investigación que 

viene a ser el Estrés Académico en los estudiantes. 

 

Métodos 
 

Los métodos de investigación hacen referencia a los procedimientos aplicados para 

alcanzar los objetivos propuestos en la problemática. A continuación se detallarán los 

métodos utilizados: 

Científico, fue utilizado para guiar y orientar el proceso de investigación, como es la 

formulación del problema y definición del trabajo investigativo, de esta manera se sustenta 

científicamente en el marco teórico. 

Analítico, permitió realizar un trabajo minucioso de cada parte estructural de la 

investigación logrando una mayor comprensión del tema, el análisis y contrastación de los 

resultados del estudio. De tal manera este método se utilizó para analizar las concepciones 

referentes a la problemática así como la constatación de los resultados. 

Sintético, se utilizó dicho método para elaborar resúmenes y ciertos aspectos teóricos que 

se utilizan en talleres. 

Deductivo, este método se utilizó para tener una visión general de la problemática que 

exista en la institución educativa, de igual forma se lo aplicará para realizar un estudio general 

del problema planteado. 

Inductivo, este método permitió desde los inicios de la investigación organizar la revisión 

de la teoría científica, estructurar los objetivos, plantear y aplicar la propuesta de intervención 

la misma que fue parte fundamental del trabajo, además se lo empleará para emitir las 

conclusiones y recomendaciones del estudio. 

Diagnóstico, (Objetivo 1), ya permitió identificar las características físicas, psicológicas, 

comportamentales y nivel de estrés académico presente en los estudiantes investigados 

mediante el Inventario SISICO del Estrés Académico. 
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Modelación, (Objetivo 2 y 3), este método admitió para el diseño y aplicación de la 

estrategia psicoeducativa basada en musicoterapia, mediante la modalidad de talleres. 

Estadístico, este método se empleó para validar la eficacia de la Musicoterapia como 

estrategia psicoeducativa para afrontar el estrés académico de los estudiantes sujetos a 

investigación, a través del coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson entre el pre y 

post-test. 

Técnicas de recolección de datos 

 
En la relación a la técnica propia de un trabajo investigativo, se utilizó una encuesta basa 

en la fundamentación teórica, la misma que contiene ítems que están relacionados con el 

estrés académico para poder constatar sobre la problemática presente en los estudiantes de 

segundo año de bachillerato. (Anexo 1). 

 

 
Instrumento Psicométrico 

 
Siendo una investigación de carácter psicológico se ha considerado aplicar el Inventario 

SISCO del Estrés Académico recuperado de la Universidad Pedagógica de Durango 

(Durango, 2007). El mencionado instrumento cumple con los requisitos de confiabilidad y 

validez, de esta manera evidenciados las características del estrés académico en los 

estudiantes. (Anexo 2). 

Para su aplicación, se lo puede realizar de manera individual o colectiva; con un tiempo 

no más de 10 minutos. 

El Inventario SISCO del Estrés Académico consta de 31 ítems distribuidos de la siguiente 

manera: 

 Un ítem de (sí-no) permite determinar si la persona es candidato o no a contestar el 

inventario. 

 Un ítem que, en un escalamiento tipo Lickert de cinco valores numéricos (del 1 al 5 

donde uno es poco y cinco mucho) permite identificar el nivel de intensidad del estrés 

académico. 
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 Ocho ítems que, en un escalamiento tipo Lickert de cinco valores categoriales (nunca, 

rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre) permiten identificar la frecuenciaen 

que las demandas del entorno son valoradas como estímulos estresores. 

 15 ítems que, en un escalamiento tipo Lickert de cinco valores categoriales (nunca, 

rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre) permiten identificar la frecuencia 

con que se presentan los síntomas o reacciones al estímulo estresor. 

 Seis ítems que, en un escalamiento tipo Lickert de cinco valores categoriales (nunca, 

rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre) permiten identificar la frecuenciade 

uso de las estrategias de afrontamientos. 

Escenario 

 
El escenario de la investigación fue la Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” sección 

matutina de la ciudad de Loja, mismo que cuenta con un nivel de educación que ofrece EGB 

y Bachillerato, tiene una planta docente conformada por 88 docentes y 1660 estudiantes. 

Población y Muestra 

 
La investigación estuvo constituida por una población de 105 estudiantes de los segundos 

años de bachillerato, a quienes se aplicó una encuesta y luego de haber tabulado los resultado 

se seleccionó como muestra aleatoria simple 23 estudiantes de Segundo año de bachillerato 

paralelo A de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado quienes presentaban mayores 

índices de estrés académico. 

Población y muestra 

 

 
Quienes/informantes 

 
Población 

Muestra 

(Segundo año de 

bachillerato paralelo “A”) 

Estudiantes 105 23 

Fuente: Secretaría General de la Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado”, 2019-2020. 
Autor: Jimmy Alexander Tapia Romero 

 

 

Procedimiento para la ejecución de la Estrategia Psicoeducativa 
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Para la presente investigación se solicitó el permiso correspondiente al Dr. William 

Espinoza, rector de la Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado”, sección matutina, de esta 

manera se estableció una carta de compromiso entre la directora de la Carrera de Psicología 

Educativa y Orientación y el rector del colegio para realizar el trabajo correspondiente 

(Anexo 3). 

 

Luego que se concediera el permiso de la institución, se pidió el permiso correspondiente 

a los padres de familia de los estudiantes investigados para la ejecución de la estrategia 

psicoeducativa como vía de confrontación a la problemática. 

 

Los talleres de Musicoterapia se realizaron en las horas de clase, establecidos por el rector 

de la institución y los docentes de Segundo año de Bachillerato paralelo “A”. 

 

La investigación se ejecutó en el período comprendido entre los mes de noviembre y 

diciembre del 2019, de acuerdo al cronograma expuesto en el proyecto. A su vez se llevó a 

cabo bajo la coordinación y supervisión del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) 

de la institución educativa y la directora de Tesis. 

 

La Musicoterapia como estrategia psicoeducativa para afrontar el estrés académico se 

desarrollará a través de cuatro etapas o momentos: 

 

Etapa No. 1: Diagnóstico 

 
En esta fase se realizará la aplicación del Inventario SISCO del Estrés Académico a la 

muestra seleccionada para conocer la problemática y reconocer las características físicas, 

psicológicas y comportamentales del estrés académico que presentan los investigados. De 

inmediato se procederá a la tabulación de los resultados con la finalidad de tener una 

información objetiva, de manera que se puedo tomar decisiones referentes a lo que se 

planificará hacer y cómo se ejecutará la Estrategia Psicoeducativa. 

 

Etapa No. 2: Elaboración de la Estrategia Psicoeducativa 

 
Frente al diagnóstico inicial (pre test) se procederá a elaborar la estrategia psicoeducativa 

basada en la musicoterapia sobre la base de los problemas identificados, delimitando 

objetivos, metodología y acciones concretas. Asimismo, se formularán las condiciones para 
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que los directivos y el personal docente vinculado al grupo de la institución educativa 

presentaran las condiciones necesarias para el desarrollo de la estrategia psicoeducativa 

mediante la modalidad de talleres, para afrontar el estrés académico. 

 

Etapa No. 3 Ejecución de la Estrategia Psicoeducativa 

 
En esta etapa se coordinará la ejecución de la estrategia psicoeducativa y su organización, 

para hacerla corresponder con los resultados alcanzados en la fase de diagnóstico. Para cada 

taller que integra la estrategia psicoeducativa se tomará en cuenta tres momentos: 

 

Primer momento: Se dará la introducción del tema y se dará la explicación del objetivo 

del taller. 

 

Segundo momento: Se realizararán diversas acciones para dar cumplimiento a los 

objetivos planteados y se manejarán las técnicas de musicoterapia tales como: Improvisación 

instrumental, improvisación vocal, canción, escucha y audición; conjuntamente con 

actividades de musicoterapia 

 

Descripción de la intervención: 

 
Taller I: Sensibilización para el inicio del desarrollo de la propuesta de intervención. 

Objetivo: Generar confianza y afectividad entre el proponente y los estudiantes para ejecutar 

la propuesta de intervención. 

Tema: Presentación, introducción a la ejecución de la estrategia y aplicación del Pre-test 

 
Taller II: “Pachelbel - Canon en D Mayor, para disminuir preocupaciones y nerviosismo en 

los estudiantes”. 

Objetivo: Aplicar la canción Canon en D mayor de Pachelbel para disminuir las 

preocupaciones y nerviosismo de los estudiantes. 

Técnica aplicar: Escucha y Audición. 

 
Taller  III:  “Música  instrumental  andina  Leo  Rojas  -  Circle  of  life para mitigar las 

situaciones estresantes en los estudiante”. 

Objetivo: Utilizar la música instrumental andina Leo Rojas - Circle of life para mitigar las 

situaciones estresantes que presentan los estudiantes. 
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Técnicas aplicar: Improvisación instrumental, Escucha y audición. 

 
Taller IV: “Música instrumental en guitarra Greensleeves versión guitarra para controlar las 

reacciones físicas como expresión del estrés académico que manifiestan los estudiantes”. 

Objetivo: Aplicar música instrumental  en  guitarra  Greensleeves   versión guitarra a los 

estudiantes para controlar las reacciones físicas por estrés académico de los estudiantes. 

Técnicas aplicar: Canción, Escucha y audición. 

 
Taller V: “Improvisación creativa vocal e instrumental para reducir las reacciones 

psicológicas”. 

Objetivo: Improvisar sonidos y canciones para reducir las reacciones psicológicas de los 

estudiantes por situaciones de estrés académico. 

Técnicas aplicar: Improvisación instrumental, Canción, Escucha y audición. 

 
Taller VI: “Expresión corporal con la música instrumental alegre Ponchito de Leo Rojas 

para eliminar reacciones comportamentales debido al estrés académico”. 

Objetivo: Expresar mediante el cuerpo diferentes situaciones con la música instrumental 

alegre Ponchito de Leo Rojas para eliminar las reacciones comportamentales del estrés 

académico. 

Técnicas aplicar: Improvisación instrumental y vocal, Canción, Escucha y audición. 

 
Taller VII: Cierre 

Objetivo: Evaluar la actitud que presentan los adolescentes ante el estrés académico luego 

de haber aplicado la estrategia psicoeducativa basada en la musicoterapia. 

 

Tercer momento: Al finalizar el taller se aplicó una ficha de evaluación para la valoración 

de la efectividad de la estrategia psicoeducativa. 

 

Etapa No. 4 Evaluación 

 

Al concluir los talleres basados en musicoterapia, se aplicó nuevamente el Inventario 

SISCO del Estrés Académico (post-test), con estos resultados se obtuvieron cambios, ya que 

manifestaron sentir menos estrés gracias a la musicoterapia0. Para corroborar lo mencionado 

se procedió a establecer el cuadro de porcentajes de acuerdo a las preguntas de la ficha de 
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evaluación (anexo en cada uno de los talleres de la propuesta), donde se verificó la eficacia 

de talleres empleados. 

 

Valoración de las estrategias psicoeducativas: Para determinar la factibilidad de la 

alternativa se aplicara el método estadístico de correlación lineal de Karl Pearson (r), 

considerando a la variable X (pre-test) y la variable Y (post-test), comprobando de esta 

manera la factibilidad de utilizar la estrategia psicoeducativa basada en la musicoterapia, para 

afrontar el estrés académico en los alumnos de Segundo año de Bachillerato paralelo “A”. 

Coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r) 

 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) indican que el coeficiente de correlación 

de Karl Pearson (r) es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables 

medidas en un nivel por intervalos o de razón (p. 311-312). A continuación, se explica los 

postulados del mismo. 

Se simboliza: r. Hipótesis a probar: correlacional, del tipo de “a mayor X, mayor Y”, “a 

mayor X, menor Y”, “altos valores en X están asociados con altos valores en Y”, “altos 

valores en X se asocian con bajos valores de Y”. La hipótesis de investigación señala que la 

correlación es significativa. 

Variables: dos. La prueba en sí no considera a una como independiente y a otra como 

dependiente, ya que no evalúa la causalidad. La noción de causa-efecto (independiente- 

dependiente) es posible establecerla teóricamente, pero la prueba no asume dicha causalidad. 

El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas 

en una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas de una variable 

con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos. 

Nivel de medición de las variables: intervalos o razón. 

 
Interpretación: el coeficiente r de Pearson puede variar de –1.00 a +1.00, donde: 

–1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera proporcional. Es 

decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una cantidad constante.) 

Esto también se aplica “a menor X, mayor Y”. 
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Valor Significado 

–1 Correlación negativa grande y perfecta 

–0,9 a 0,99 Correlación negativa muy alta 

–0,7 a 0,89 Correlación negativa alta 

–0,4 a 0,69 Correlación negativa moderada 

–0,2 a 0,39 Correlación negativa baja 

–0,01 a 0,19 Correlación negativa muy baja 

0.00 No existe correlación alguna entre las variables 

+0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

+0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

+0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

+0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

+0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

+1.00 Correlación positiva perfecta. 

 

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor numérico, la 

magnitud de la correlación. 

Análisis integrador de los resultados obtenidos 

 
Para la elaboración de los resultados obtenidos en la investigación se utilizó los programas 

informáticos de Word y Excel, para expresar en tablas, figuras, y en la redacción del análisis 

e interpretación se empleó el método estadístico del ROPAI (recoger los datos, organizar en 

cuadros, presentar gráficos, analizar e interpretar). Para validar la alternativa de intervención 

se utilizó el método estadístico del coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r), y 

para mayor seguridad, concreción de los datos a obtener se usó el programa estadístico 

Minitab versión 18. 

 

Principios éticos de los psicólogos y código de conducta (APA, 2010) 

Para el desarrollo de la presente investigación se consideraron los siguientes principios 

éticos: 
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Principio 1: Beneficencia y no maleficencia 

 
Basándose en este principio cabe mencionar que se buscó hacer el bien a aquellos con 

quienes se interactuó profesionalmente y se ha asumido la responsabilidad de no hacer daño. 

En las acciones de intervención profesionales, se trató de salvaguardar el bienestar y los 

derechos de los alumnos con quienes se interactuó, llevando siempre en primer plano el 

bienestar y la satisfacción de las personas. 

Principio 2: Fidelidad y responsabilidad 

 
En el proceso de la investigación se generaron relaciones de confianza con las personas 

quienes de una u otra manera intervinieron en el trabajo. Conscientes de la responsabilidad 

académica y científica tanto de la alternativa como de la realidad que se conoció y cambió; 

respetando las normas de conducta profesional y manejando adecuadamente los conflictos 

de interés que el trabajo investigativo pudo haber implicado. Se orientó, consultó, dirigió y 

cooperó con otros profesionales, así como con la institución escenario de la investigación, en 

la perspectiva de servir de mejor manera a los intereses de aquellos con quienes se trabajó. 

Principio 3: Integridad 

 
Se buscó promover la exactitud, honestidad y veracidad de los datos y resultados 

obtenidos en la investigación de campo. En estas actividades, se trató que brille la verdad 

evitando el fraude científico y la tergiversación intencional de hechos; respetando el 

pensamiento de los autores que apoyaron el trabajo investigativo para maximizar los 

beneficios y minimizar el daño 

Principio 4: Justicia 

 
En el desarrollo de la investigación de manera particular en el proceso de intervención 

primó el deseo de ayudar y cooperar con el centro educativo en donde se realizó la 

investigación, ubicando en primer plano el derecho que tienen los niños y adolescentes en el 

ordenamiento jurídico. El trabajo realizado reflejo el cumplimiento de estándares de calidad, 

por lo que siempre estuvo claro el juicio razonable y las precauciones necesarias para 

asegurar que queden a un lado prejuicios y limitaciones que conduzcan a prácticas injustas. 

Principio 5: Respeto por los derechos y la dignidad de las personas 
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En el curso de la investigación se respetó la dignidad y el valor de las personas, además 

el derecho a la privacidad, confidencialidad y autodeterminación de los individuos. 

Como consigna estuvo el proteger los derechos y el bienestar de las personas y la 

comunidad educativa. Conociendo y respetando las diferencias de roles, culturales e 

individuales, incluso las relacionadas con la edad, el género, la raza, el origen étnico, la 

cultura, la nacionalidad, la religión, la identidad u orientación sexual, la discapacidad, el 

idioma y el nivel socio-económico.
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16 años 17 años 18 años Total 

Total Femenino Masculino 

% f % f % f 
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80 
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Edad y género de los estudiantesinvestigados 

 

 

f. RESULTADOS 
 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL ESTUDIO DE CAMPO 
 

1. Edad género de la población 

Tabla 1. 

Edad y género de la población estudiada 
 

Edad Masculino Femenino Total 

f % f % f % 

16 años 4 17 5 22 9 39 

17 años 5 22 7 30 12 52 

18 años 2 9 - - 2 9 

Total 11 48 12 52 23 100 

Fuente: Datos del Inventario SISCO del Estrés Académico aplicado a los estudiantes de Segundo año de 

bachillerato paralelo A, de la Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado”. 

Autor: Jimmy Alexander Tapia Romero. 
 

Figura 1. Representación gráfica de la edad y género de los estudiantes investigados. 

Análisis e interpretación 

 
En los datos de identificación se encuentra la edad de la población investigada, se observa 

que el 48% pertenece al género masculino, mientras que el 52% que pertenece al género 
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femenino, registrando el mayor porcentaje en el género femenino. De esta población el 39% 

está entre los 16 años, el 52% entre los 17 años y finalmente un 9% entre los 18 años de edad. 

 

En la Investigación realizada a los estudiantes de Segundo Año de bachillerato paralelo 

A, notablemente evidenciamos que es el género femenino quien presenta índices superiores 

de estrés académico a una población de estudiantes entre las dieciséis y dieciocho. 

 

De esta manera, la adolescencia específicamente en el género femenino son quienes están 

más vulnerables a padecer estrés académico debido a que presentan más preocupación e 

interés por el rendimiento académico personal. 
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3. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL INVENTARIO SISCO DEL ESTRÉS ACADÉMICO, A LOS 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO PARALELO A DE LA UNIDAD EDUCATIVA “PÍO 

JARAMILLO ALVARADO”, SECCIÓN MATUTINA. 

Tabla 2 

 
Estrés Académico en los estudiantes 

 
Pre-test Post-test 

Categorías del 

Estrés Académico 

Leve Moderado Profundo Total Leve  Moderado Profundo Total 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

Estresores 0 0 4 17,4 19 82,6 23 100 20 87 3 13 0 0 23 100 

Síntomas (físicos, 

psicológicos, 

comportamentales ) 

 

0 
 

0 
 

15 
 

65 
 

8 
 

35 
 

23 
 

100 
 

15 
 

65 
 

8 
 

35 
 

0 
 

0 
 

23 
 

100 

Estrategias 1 4 19 83 3 13 23 100 17 74 6 26 0 0 23 100 

Fuente: Resultados del Inventario SISCO del Estrés Académico aplicado a los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato paralelo A de la Unidad Educativa 

“Pío Jaramillo Alvarado”. 

Autor: Jimmy Alexander Tapia Romero. 
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Figura 2. Representa los porcentajes del Pre-test y Post-test del Inventario SISCO del Estrés Académico (pre-test y pos-test) 

Estrategias Síntomas (físicos, psicológicos, comportamentales ) Estresores 

Post-test 

Total Profundo Moderado Leve Total Profundo Moderado Leve 

% f % f % f % f % f % f % f % f 

0  0  0 0 0 0 
13 

3 8 6 
13 

8 3 4 0 0 1 0 0 4 

23 2323 
35 

26 20 15 17 19 15 19 17,4 
20 

0 

23 2323 
35 

74 
65 65 80 

60 

40 

87 82,6 83 100 
100100100 100100100 

120 

Estrés académico en los estudiantes 
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Análisis e interpretación 

En la tabla 2, se puede observar los resultados de la aplicación del Inventario SISCO del 

Estrés Académico, en el pre-test se puede visualizar que en las situaciones de estrés 

académico el 82,6% marcaron en profundo y el 17,4% en moderado; en la categoría de 

síntomas, el 65% marcó profundo y el 35% moderado; en las estrategias de afrontamiento, el 

4% marcó leve, el 83% marcó moderado y el 13% profundo. Posteriormente, en el post-test 

se puede evidenciar los cambios en el problema de los estudiantes, ya que el 87% marcó leve 

y el 13% moderado referente a las situaciones de estrés académico; en los síntomas el 65% 

marcó leve y el 35% marcó moderado; por último en las estrategias de afrontamiento el 74% 

marco leve y el 26% marcó moderado. La Musicoterapia provocó cambios en los estudiantes 

debido a la influencia de la música como fuente de ayuda para el estrés académico 

Con la aplicación del inventario SISCO del Estrés Académico a los estudiantes de 

segundo año se bachillerato paralelo A, se puede verificar que en el pre-test los estudiantes 

presentan situaciones de estrés, síntomas característicos del mismo con niveles profundos y 

moderados que tienen a ser preocupantes, a su vez referente a las estrategias de 

afrontamiento, estas son escasas en los adolescentes. Con la aplicación de la Musicoterapia, 

estos niveles de estrés académico tuvieron cambios positivos, presentando a las situaciones 

de estrés y síntomas en niveles leves, a su vez, las estrategias de afrontamiento cambiaron 

para combatir el estrés académico. 

De tal manera, la Musicoterapia provocó cambios en los estudiantes debido a la influencia 

de la música como fuente de ayuda para afrontar el estrés académico. Es útil este tipo de 

terapia ya que aportando con investigaciones (Loreto Bancalari S. & Patricio Oliva M., 

2012), “La musicoterapia aplicada, es efectiva para disminuir el nivel de estrés de un 

individuo. El estrés causado por los deberes y quehaceres, es mitigado por medio de este tipo 

de terapias” (p. 192) 

Análisis del Pre-test 

1. ¿Has tenido momentos de preocupación o nerviosismo durante el transcurso de 

este semestre? 

Tabla 3 

Preocupación y nerviosismo de los estudiantes 
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Preocupación y nerviosismo 

Total No Si 

% f % f % f 

0 
0 0 

20 

23 23 

100 
 

80 
 

60 
 

40 

100 100 

120 

Preocupación y nerviosismo de los estudiantes 

Preocupación y 

nerviosismo 

Si  No  Total 

f % f % f % 

23 100 0 0 23 100 

Fuente: Estudiantes del Segundo Año de Bachillerato paralelo A de la Unidad Educativa “Pío Jaramillo 

Alvarado”. 

Autor: Jimmy Alexander Tapia Romero. 
 

Figura 3. Representa las frecuencias y porcentaje de Preocupación y nerviosismo de los estudiantes. 

 

Análisis e interpretación 

 
Al concluir con las respuestas se elaboró una matriz de resultados (frecuencias por escala) 

de cada área evaluada. En la primera pregunta se evalúa si presenta o no preocupación y 

nerviosismo durante el trascurso del semestre, obteniendo los siguientes resultados: 23 para 

la opción si, que equivale al 100%. 

 

De la muestra no probabilística seleccionada, los 23 estudiantes del segundo año de 

bachillerato paralelo A de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado, en su totalidad 

presentan preocupación y nerviosismo durante el transcurso semestre, a su vez esto conlleva 

a consecuencias negativas en el rendimiento escolar. 

 

Es notable entender que los estudiantes están sujetos a preocupaciones y nerviosismo en 

sus instituciones, ya que las demandas y exigencias por parte de las autoridades tienen a ser 

muy exigentes que impiden su rendimiento normal en el aula. 
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Nivel de Preocupación y nerviosismo 

Total Mucho Poco 

% f % f % f 

0 

6 
17 

20 
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74 

100 
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120 

Nivel de preocupación y nerviosismo 

2. Señala tu nivel de preocupación o nerviosismo. 

Tabla 4 

Nivel de preocupación y nerviosismo 
 

Nivel de 

Preocupación y 

nerviosismo 

Poco  Mucho  Total 

f % f % f % 

6 26 17 74 23 100 

Fuente: Estudiantes de Segundo Año de Bachillerato paralelo A de la Unidad Educativa “Pío Jaramillo 

Alvarado”. 

Autor: Jimmy Alexander Tapia Romero. 
 

Figura 4. Representa las frecuencias y porcentajes del nivel de preocupación y nerviosismo de los 

estudiantes. 

 

Análisis e Interpretación 

 
Al concluir con las respuestas se elaboró una matriz de resultados (frecuencias por escala) 

sobre el nivel de preocupación y nerviosismo de los estudiantes. En esta pregunta tiene las 

opciones de poco y mucho obteniendo los siguientes resultados: 6 en poco que equivale al 

26 % y 17 en mucho que equivale al 74%. 

 

De los 23 estudiantes sujetos a la investigación, se comprueba que los estudiantes de 

Segundo Año de Bachillerato paralelo A de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado en 

su mayoría presentan un nivel alto de preocupación y nerviosismo como consecuencia de las 

demandas y exigencias en la institución. 
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Situaciones que producen estrés académico 

Cuando una persona presenta niveles altos de preocupación y nerviosismo, el rendimiento 

en su diario vivir no es normal, en este caso, los estudiantes son quienes están vulnerables a 

este problema. De acuerdo a Caldera, y Cols. (2007) citado en (Domínguez Castillo, R. A., 

Guerrero Walker, G. J., & Domínguez Castillo, J. G., 2015), afirma que. 

 

Los altos niveles de estrés pueden considerarse como obstáculos para el rendimiento académico, 

por lo que se recomienda mantener un nivel medio de éste para incrementar la posibilidad de 

obtener buenas notas. No obstante, es necesario conocer otras causas de estrés en los estudiantes, 

pues existen otros motivos que generan ansiedad en los mismos y no solamente aspectos 

relacionados con la educación (p. 36). 

 

3. Señala con qué frecuencia te inquietaron las situaciones estresantes 

Tabla 5 

Situaciones que producen estrés académico. 
 

 
Estresores 

Leve  Moderado Profundo Total 

f % f % f % f % 

0 0 4 17,4 19 82,6 23 100 

Fuente: Estudiantes de Segundo Año de Bachillerato paralelo A de la Unidad Educativa “Pío Jaramillo 

Alvarado”. 

Autor: Jimmy Alexander Tapia Romero. 
 

Figura 5. Representa las frecuencias y porcentajes de los Estresores de los estudiantes. 
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Análisis e Interpretación 

Al concluir con las respuestas se elaboró una matriz de resultados (frecuencias por escala) 

sobre los estresores o situaciones de estrés de los estudiantes. Cada una de las frecuencias se 

le sumó por el valor de la escala Likert, el cual se lo detalla de la siguiente forma: las 

frecuencias correspondientes a nunca se sumaron por 1, las que pertenecen a rara vez se 

sumaron por 2; las que pertenecen algunas veces se sumaron por 3; las que pertenecen a casi 

siempre se sumaron por 4 y las que pertenecen a siempre por 5. De esta manera los siguientes 

resultados se distribuyen en: 0 en Leve; 4 en moderado que equivale al 17,4% y 19 en 

profundo que equivale al 82,6%. 

 

Con la aplicación del Inventario SISCO del estrés académico, se comprueba la existencia 

de inquietud en niveles profundos debido a las situaciones estresantes en los estudiantes de 

Segundo Año de Bachillerato paralelo A de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado. 

 

Las situaciones que generan estrés dentro de la institución tienden a ser frecuentes e 

inquietantes para los estudiantes, el tiempo limitado para los trabajos, exámenes, el carácter 

del profesor, entre otros son factores que de una u otra manera provocan malestar en los 

estudiantes. 

 

4. Señala con qué frecuencia tuviste las siguientes reacciones físicas, psicológicas y 

comportamentales cuando estabas preocupado o nervioso. 

Tabla 6 

Síntomas Físicos, psicológicos y comportamentales en los estudiantes. 
 

 
Síntomas 

Leve  Moderado Profundo Total 

f % f % f % f % 

0 0 15 65 8 35 23 100 

Fuente: Estudiantes de Segundo Año de Bachillerato paralelo A de la Unidad Educativa Pío Jaramillo 

Alvarado. 

Autor: Jimmy Alexander Tapia Romero. 
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Síntomas (físicos, psicológicos y comportamentales) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Representa las frecuencias y porcentajes de los síntomas de los estudiantes. 

 

Análisis e Interpretación 

 
Al concluir con las respuestas se elaboró una matriz de resultados (frecuencias por escala) 

sobre los estresores o situaciones de estrés de los estudiantes. Cada una de las frecuencias se 

le sumó por el valor de la escala Likert, el cual se lo detalla de la siguiente forma: las 

frecuencias correspondientes a nunca se sumaron por 1, las que pertenecen a rara vez se 

sumaron por 2; las que pertenecen algunas veces se sumaron por 3; las que pertenecen a casi 

siempre se sumaron por 4 y las que pertenecen a siempre por 5. De esta manera los siguientes 

resultados se distribuyen en: 0 en Leve; 15 en moderado que equivale al 65% y 8 en profundo 

que equivale al 35%. 

 

En los 23 estudiantes de Segundo Año de Bachillerato paralelo A de la Unidad Educativa 

Pío Jaramillo Alvarado, mayoritariamente se comprueba la presencia de síntomas físicos, 

psicológicos y comportamentales debido al estrés académico, entre ellos resaltan dolores de 

cabeza, ansiedad, problemas de concentración, tendencias a discutir, aislamiento de los 

demás en los estudiantes entre los más destacados por el Inventario SISCO. 

 

El estrés académico se presenta con síntomas físicos, psicológicos y comportamentales en 

los estudiantes, consecuencias negativas que generan malestar, en los mencionados 

anteriormente resaltan en los estudiantes de segundo año de bachillerato impidiendo su 

desarrollo adecuado en la institución. 
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Estrategias 

5. Señala con qué frecuencia utilizaste las siguientes estrategias para enfrentar la 

situación que te causaba la preocupación o el nerviosismo. 

Tabla 7 

Estrategias de los estudiantes. 
 

 
Estrategias 

Leve  Moderado Profundo Total 

f % f % f % f % 

1 4 19 83 3 13 23 100 

Fuente: Estudiantes de Segundo Año de Bachillerato paralelo A de la Unidad Educativa Pío Jaramillo 

Alvarado. 

Autor: Jimmy Alexander Tapia Romero. 
 

Figura 7. Representa las frecuencias y porcentajes de las Estrategias de los estudiantes. 

 

Análisis e Interpretación 

 
Al concluir con las respuestas se elaboró una matriz de resultados (frecuencias por escala) 

sobre los estresores o situaciones de estrés de los estudiantes. Cada una de las frecuencias se 

le sumó por el valor de la escala Likert, el cual se lo detalla de la siguiente forma: las 

frecuencias correspondientes a nunca se sumaron por 1, las que pertenecen a rara vez se 

sumaron por 2; las que pertenecen algunas veces se sumaron por 3; las que pertenecen a casi 

siempre se sumaron por 4 y las que pertenecen a siempre por 5. De esta manera los siguientes 

resultados se distribuyen en: 1 en Leve que equivale al 4 %; 19 en moderado que equivale al 

83% y 3 en profundo que equivale al 13%. 
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Preocupación y nerviosismo de los estudiantes 
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En los 23 estudiantes de Segundo Año de Bachillerato paralelo A de la Unidad Educativa 

Pío Jaramillo Alvarado, se comprueba que escasamente existen estrategias para poder 

afrontar la presencia de estrés académico conllevando a diversas consecuencias. 

 

Si una 

 
Análisis del Post-test 

1. ¿Has tenido momentos de preocupación o nerviosismo durante el transcurso de 

este semestre? 

Tabla 8 

Preocupación y nerviosismo de los estudiantes 

 
Preocupación y 

nerviosismo 

Si  No  Total 

f % f % f % 

23 100 0 0 23 100 

Fuente: Estudiantes de Segundo Año de Bachillerato paralelo A de la Unidad Educativa “Pío Jaramillo 

Alvarado”. 

Autor: Jimmy Alexander Tapia Romero. 
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Figura 8. Representa las frecuencias y porcentajes de preocupación y nerviosismo de los estudiantes. 

 

Análisis e interpretación 

 
Al concluir con las respuestas se elaboró una matriz de resultados (frecuencias por escala) 

de cada área evaluada. En la primera pregunta se evalúa si presenta o no preocupación y 



67  

Nivel de preocupación o nerviosismo 
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nerviosismo durante el trascurso del semestre, obteniendo los siguientes resultados: 23 para 

la opción si, que equivale al 100%, 

 

Los 23 estudiantes sujetos a la investigación presentaron preocupación y nerviosismo. 

Además en esta pregunta según la consigna refiere a que si responde en la opción no, se da 

por concluido la aplicación del Inventario SISCO del estrés académico. 

 

Es imposible no tener preocupación y nerviosismo si diariamente los estudiantes están 

involucrados a demandas que generan en los estudiantes estrés académico. 

 

2. Señala tu nivel de preocupación o nerviosismo. 

Tabla 9 

Nivel de preocupación y nerviosismo de los estudiantes. 

 
Nivel de 

Preocupación y 

nerviosismo 

Poco  Mucho  Total 

f % f % f % 

23 100 0 0 23 100 

Fuente: Estudiantes de Segundo Año de Bachillerato paralelo A de la Unidad Educativa “Pío Jaramillo 

Alvarado”. 

Autor: Jimmy Alexander Tapia Romero. 
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Figura 9. Representa las frecuencias y porcentajes del nivel de preocupación y nerviosismo de los 

estudiantes. 

 

Análisis e interpretación 
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Al concluir con las respuestas se elaboró una matriz de resultados (frecuencias por escala) 

sobre el nivel de preocupación y nerviosismo de los estudiantes. En esta pregunta tiene las 

opciones de poco y mucho obteniendo los siguientes resultados: 23 en poco que equivale al 

100 % y 0 en mucho. 

 

Se pudo verificar que en los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato de la Unidad 

Educativa Pío Jaramillo Alvarado que en su mayoría cambió un nivel de preocupación y 

nerviosismo. De esta manera se puede verificar que el nivel de preocupación y nerviosismo 

se redujo con la aplicación de la musicoterapia. 

 

Gracias a la Musicoterapia como medio de afrontamiento, se puede notar cambios en los 

niveles de estrés de los estudiantes, la aplicación de esta terapia es fundamental para la vida 

diaria. 

 

3. Señala con qué frecuencia te inquietaron las situaciones estresantes. 

Tabla 10 

Situaciones que producen estrés académico. 
 

 
Estresores 

Leve  Moderado Profundo Total 

f % f % f % f % 

20 87 3 13 0 0 23 100 

Fuente: Estudiantes de Segundo Año de Bachillerato paralelo A de la Unidad Educativa “Pío Jaramillo 

Alvarado”. 

Autor: Jimmy Alexander Tapia Romero. 
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Figura 10. Representa las frecuencias y porcentajes de los Estresores de los alumnos. 

 

Análisis e Interpretación 

 
Al concluir con las respuestas se elaboró una matriz de resultados (frecuencias por escala) 

sobre los estresores o situaciones de estrés de los estudiantes. Cada una de las frecuencias se 

le sumó por el valor de la escala Likert, el cual se lo detalla de la siguiente forma: las 

frecuencias correspondientes a nunca se sumaron por 1, las que pertenecen a rara vez se 

sumaron por 2; las que pertenecen algunas veces se sumaron por 3; las que pertenecen a casi 

siempre se sumaron por 4 y las que pertenecen a siempre por 5. De esta manera los siguientes 

resultados se distribuyen en: 20 en Leve que equivale al 87 %; 3 en moderado que equivale 

a 13% y ninguno puntuó en profundo. 

 

Con la aplicación del Inventario SISCO del estrés académico a los estudiantes de Segundo 

Año de Bachillerato paralelo A de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado, se verifica 

que en su mayoría las situaciones estresantes no inquietaron a los alumnos. 

 

La aplicación de la Musicoterapia y sus distintos métodos y técnicas aportan con gran 

ayuda, dejando de lado a las situaciones estresantes que inquietan a los estudiantes y 

mejorando su desarrollo académico, 

 

4. Señala con qué frecuencia tuviste las siguientes reacciones físicas, psicológicas y 

comportamentales cuando estabas preocupado o nervioso. 
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Situaciones que producen estrés académico 
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Síntomas (físicos, psicológicos y comportamentales) 

Tabla 11 

Síntomas físicos, psicológicos y comportamentales en los estudiantes. 
 

 
Síntomas 

Leve  Moderado Profundo Total 

f % f % f % f % 

15 65 8 35 0 0 23 100 

Fuente: Estudiantes de Segundo Año de Bachillerato paralelo A de la Unidad Educativa “Pío Jaramillo 

Alvarado”. 

Autor: Jimmy Alexander Tapia Romero. 
 

Figura 11. Representa las frecuencias y porcentajes de los Síntomas de los estudiantes. 

 
Análisis e Interpretación 

 
Al concluir con las respuestas se elaboró una matriz de resultados (frecuencias por escala) 

sobre los estresores o situaciones de estrés de los estudiantes. Cada una de las frecuencias se 

le sumó por el valor de la escala Likert, el cual se lo detalla de la siguiente forma: las 

frecuencias correspondientes a nunca se sumaron por 1, las que pertenecen a rara vez se 

sumaron por 2; las que pertenecen algunas veces se sumaron por 3; las que pertenecen a casi 

siempre se sumaron por 4 y las que pertenecen a siempre por 5. De esta manera los siguientes 

resultados se distribuyen en: 15 en Leve que equivale al 65%; 8 en moderado que equivale 

al 35% y 0 en profundo. 

 

En los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato paralelo A de la Unidad Educativa Pío 

Jaramillo Alvarado, se evidenció que disminuyó la presencia de síntomas físicos, 
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psicológicos y comportamentales del estrés académico, la mayoría de los estudiantes 

manifestaron que los síntomas se presentan de manera leve. 

 

De acuerdo a los resultados, se puede evidenciar notablemente que la Musicoterapia actúa 

como agente reductor de enfermedades, ejerciendo el control en la salud corporal y mental 

de los estudiantes y mejorando su calidad de vida. 

 

5. Señala con qué frecuencia utilizaste las siguientes estrategias para enfrentar la 

situación que te causaba la preocupación o el nerviosismo. 

Tabla 12 

Estrategias de los estudiantes. 
 

 
Estrategias 

Leve  Moderado Profundo Total 

f % f % f % f % 

17 74 6 26 0 0 23 100 

Fuente: Estudiantes del Segundo Año de Bachillerato paralelo A de la Unidad Educativa “Pío Jaramillo 

Alvarado”. 

Autor: Jimmy Alexander Tapia Romero. 
 

 
Figura 12. Representa las frecuencias y porcentajes de las Estrategias de los alumnos. 

 
Análisis e Interpretación 
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Al concluir con las respuestas se elaboró una matriz de resultados (frecuencias por escala) 

sobre los estresores o situaciones de estrés de los estudiantes. Cada una de las frecuencias se 

le sumó por el valor de la escala Likert, el cual se lo detalla de la siguiente forma: las 

frecuencias correspondientes a nunca se sumaron por 1, las que pertenecen a rara vez se 

sumaron por 2; las que pertenecen algunas veces se sumaron por 3; las que pertenecen a casi 

siempre se sumaron por 4 y las que pertenecen a siempre por 5. De esta manera los siguientes 

resultados se distribuyen en: 17 en Leve que equivale al 74%; 6 en moderado que equivale 

al 26% y 0 en profundo. 

 

En los 23 estudiantes de Segundo Año de Bachillerato paralelo A de la Unidad Educativa 

Pío Jaramillo Alvarado, se verificó que las estrategias de afrontamiento fueron utilizados 

mayoritariamente en los estudiante, punto clave para reducir los niveles de estrés académico. 

 

La Musicoterapia, es utilizada como estrategia de afrontamiento, mediante esta terapia los 

estudiantes manejan y valoran adecuadamente los estímulos estresores presentes en la 

institución, a su vez mejoran las relaciones con su medio. 
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4. RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN DE LA MUSICOTERAPIA COMO 

ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA PARA AFRONTAR EL ESTRÉS 

ACADÉMICO TRAVÉS DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN LINEAL 

DE KARL PEARSON (R) 

Taller 2: “Pachelbel - Canon en D Mayor, para disminuir preocupaciones y nerviosismo en 

los estudiantes”. 

Técnica: Escucha y Audición. 

Objetivo: Aplicar la canción Canon en D mayor de Pachelbel para disminuir las 

preocupaciones y nerviosismo de los estudiantes. 

 

Tabla 13 
 
 

Variable 1: Nivel de Preocupación y nerviosismo 

X (Pre-test) Y (Post-test)   

  4  1    

3 1  Correlación: x; y, en la variable nivel de 

preocupación y nerviosismo alcanza un 

valor de r= 0.51 que significa una 

correlación positiva moderada, validando 

la efectividad del taller de Musicoterapia 

para disminuir las preocupaciones y 

nerviosismo de los estudiantes, existiendo 

un cambio en los estudiantes. 

3 1  

  4  2   

  3  1   

  4  1   

  4  1   

  4  2  
r= 0.51 

  4  1  

4 1   

5 2   

4 1   

3 1   

4 1   

5 2   

4 1   

4 2   

5 1   

2 1   

5 2   

4 1   

4 1   

3 1   

Fuente: Resultados del Inventario SISCO del Estrés Académico aplicado a los estudiantes de Segundo Año 

de Bachillerato paralelo A de la Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado”. 

Autor: Jimmy Alexander Tapia Romero. 
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Figura 13. Representa el gráfico de dispersión de la validación de la Musicoterapia como estrategia 
psicoeducativa. 

 

Taller 3: “Música instrumental andina Leo Rojas - Circle of life para mitigar las situaciones 

estresantes en los estudiante”. 

Técnicas: Improvisación instrumental, Escucha y audición. 

Objetivo: Utilizar la música instrumental andina Leo Rojas - Circle of life para mitigar las 

situaciones estresantes que presentan los estudiantes. 

 

Tabla 14 
 
 

Variable 2: Sitaciones de estrés académico 

X (Pre-test) Y (Post-test)   

  34  13   

26 10  Correlación: x; y, en la variable de 

situaciones de estrés académico alcanza 

un valor de r= 0.49 que significa una 

correlación positiva moderada, validando 

la efectividad del taller de Musicoterapia 

para mitigar las situaciones de estrés 

académico de los estudiantes, existiendo 

un cambio en los estudiantes. 

  34  13   

  36  10   
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Fuente: Resultados del Inventario SISCO del Estrés Académico aplicado a los estudiantes de Segundo Año 

de Bachillerato paralelo A de la Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado”. 

Autor: Jimmy Alexander Tapia Romero. 
 

Figura 14. Representa el gráfico de dispersión de la validación de la Musicoterapia como estrategia 

psicoeducativa. 

 

Taller 4: “Música instrumental en guitarra Greensleeves versión guitarra para controlar las 

reacciones físicas como expresión del estrés académico que manifiestan los estudiantes”. 

Técnicas aplicar: Canción, Escucha y audición. 

Objetivo: Aplicar música instrumental en guitarra Greensleeves versión guitarra) a los 

estudiantes para controlar las reacciones físicas por estrés académico de los estudiantes. 

 

Taller 5: “Improvisación creativa vocal e instrumental para reducir las reacciones 

psicológicas”. 

Técnicas: Improvisación instrumental, Canción, Escucha y audición. 

Objetivo: Improvisar sonidos y canciones para reducir las reacciones psicológicas de los 

estudiantes por situaciones de estrés académico. 

 

Taller 6: “Expresión corporal con la música instrumental alegre Ponchito de Leo Rojas para 

eliminar reacciones comportamentales debido al estrés académico”. 

Técnicas aplicar: Improvisación instrumental y vocal, Canción, Escucha y audición. 
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Objetivo: Expresar mediante el cuerpo diferentes situaciones con la música instrumental 

alegre Ponchito de Leo Rojas para eliminar las reacciones comportamentales del estrés 

académico. 

 
Tabla 15 

 
Variable 3: Síntomas (Físicos, psicológicos y 

comportamentales) 

X (Pre-test) Y (Post-test)   

48 24  Correlación: x; y, en la variable Síntomas 

(Físicos, psicológicos y 

comportamentales), alcanza un valor de 

r= 0.48 que significa una correlación 

positiva moderada, validando la 

efectividad del taller de Musicoterapia 

para reducir los síntomas del estrés 

académico de los estudiantes, existiendo 

un cambio en los estudiantes. 

29 17  

30 21  

32 22  

29 24  

33 17  

52 23  

  29  25  
r= 0.48 

  42  23  

48 23   

51 32   

45 23   

40 24   

45 32   

58 25   

45 20   

43 22   

51 20   

25 18   

51 25   

40 22   

33 23   

32 18   

Fuente: Resultados del Inventario SISCO del Estrés Académico aplicado a los estudiantes de Segundo Año 

de Bachillerato paralelo A de la Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado”. 

Autor: Jimmy Alexander Tapia Romero. 
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Figura 15. Representa el gráfico de dispersión de la validación de la Musicoterapia como estrategia 
psicoeducativa. 
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5. VALIDACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LOS TALLERES DE MUSICOTERAPIA COMO ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA, CON 

LOS RESULTADOS DE LAS FICHAS DE EVALUACIÓN. 

Tabla 16 
Preguntas 

 

1. Cree usted que el taller: Canon en D 2. ¿La metodología aplicada en los 3. ¿Cree usted que los materiales 

mayor,  Circle  of  life,  de  Leo  Rojas, talleres fue interesante para la utilizados   facilitaron   el   ejercicio 
La Greensleeves versión guitarra, comprensión de los temas de adecuado de las actividades basadas 
Musicoterapia actividades  de  improvisación vocal y 

estudio? 
en Musicoterapia? 

como musical, Ponchito de Leo Rojas fueron 
Estrategia adecuadas para afrontar el estrés 

Psicoeducativa  académico de los estudiantes.        
SI N  EN  SI NO  EN  SI NO  EN TOTAL 

PARTE TOTAL   PARTE TOTAL   PARTE 

f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

Canon en D 

mayor de 20 86,96 0 0 3 13,04 23 100 21 91,30 0 0 2 8,7 23 100 23 100 0 0 0 0 23 
Pachelbel 

 

100 

Circle of life de 19 82,61 0 0 4 17,39 23 100 20 86,96 0 0 3 13,04 23 100 20 86,96 0 0 3 13,04 23 
Leo Rojas 

100 

Greensleeves 

versión 20 86,96 0 0 3 13,04 23 100 20 86,96 0 0 3 13,04 23 100 22 95,65 0 0 1 4,35 23 
guitarra 

 

100 

Actividades de 

improvisación 21 91,30 0 0 2 8,7 23 100 19 82,61 0 0 4 17,39 23 100 21 91,30 0 0 2 8,7 23 
vocal y musical 

 

100 

Ponchito de 19 82,61 0 0 4 17,39 23 100 18 78,26 0 0 5 21,74 23 100 20 86,96 0 0 3 13,04 23 
Leo Rojas 

100 

Fuente: Datos de la ficha de evaluación de los talleres de Musicoterapia aplicado a los estudiantes de de Segundo Año de Bachillerato paralelo A de la Unidad 

Educativa “Pío Jaramillo Alvarado”. 

Autor: Jimmy Alexander Tapia Romero. 
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Figura 16. Representa los porcentajes de la validación de la efectividad de las técnicas de Musicoterapia 

 

Análisis e interpretación 

 
Al concluir con las respuestas se elaboró una matriz de resultados (frecuencias por escala) 

de cada pregunta evaluada. En la primera pregunta se evalúa sobre si los talleres fueron 

adecuadas para afrontar el estrés académico, obteniendo los siguientes resultados: En el taller 

Canon en D mayor de Pachelbel, 20 en SI que equivale a 86,96%, 0 en NO y 3 que 

corresponde a EN PARTE que equivale a 13,04%; en el taller de Circle of life de Leo Rojas, 

19 en SI que equivale a 82,61%, 0 en NO y 3 que corresponde a EN PARTE que equivale a 

17,39%; en el taller de Greensleeves versión guitarra, 20 en SI que equivale a 87,96%, 0 en 

NO y 3 que corresponde a EN PARTE que equivale 13,04%, en el taller de Actividades de 

improvisación vocal y musical, 21 en SI que equivale a 91,30%, 0 en NO y 2 que corresponde 

a EN PARTE que equivale a 8,7%; en el taller de Ponchito de Leo Rojas, 19 en SI que 

equivale a 82,61%, 0 en NO y 4 que corresponde a EN PARTE que equivale a 17,39%. 

 

En la segunda pregunta se evalúa sobre si metodología aplicada en los talleres fue 

interesante para la comprensión de los temas de estudio, obteniendo los siguientes resultados: 

En el taller Canon in D de Pachelbel, 21 en SI que equivale a 91,30%, 0 en NO y 2 que 

corresponde a EN PARTE que equivale a 8,7%; en el taller de Circle of life de Leo Rojas, 

20 en SI que equivale a 86,96%, 0 en NO y 3 que corresponde a EN PARTE que equivale a 
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13,04%; en el taller de Greensleeves versión guitarra, 20 en SI que equivale a 87,96%, 0 en 

NO y 3 que corresponde a EN PARTE que equivale 13,04%, en el taller de Actividades de 

improvisación vocal y musical, 19 en SI que equivale a 82,61%, 0 en NO y 4 que corresponde 

a EN PARTE que equivale a 17,39%; en el taller de Ponchito de Leo Rojas, 18 en SI que 

equivale a 78,26%, 0 en NO y 5 que corresponde a EN PARTE que equivale a 21,74%. 

 

Por último, n la tercera pregunta se evalúa sobre si los materiales utilizados facilitaron el 

ejercicio adecuado de las actividades basadas en Musicoterapia, obteniendo los siguientes 

resultados: En el taller Canon en D mayor de Pachelbel, 23 en SI que equivale a 100%, 0 en 

NO y 0 que corresponde a EN PARTE; en el taller de Circle of life de Leo Rojas, 20 en SI 

que equivale a 86,96%, 0 en NO y 3 que corresponde a EN PARTE que equivale a 13,04%; 

en el taller de Greensleeves versión guitarra, 22 en SI que equivale a 95,65%, 0 en NO y 1 

que corresponde a EN PARTE que equivale 4,35%, en el taller de Actividades de 

improvisación vocal y musical, 21 en SI que equivale a 91,30%, 0 en NO y 2 que corresponde 

a EN PARTE que equivale a 8,7%; en el taller de Ponchito de Leo Rojas, 20 en SI que 

equivale a 86,96%, 0 en NO y 3 que corresponde a EN PARTE que equivale a 13,04%. 

 

Los 23 estudiantes de Segundo Año de Bachillerato paralelo A de la Unidad Educativa 

Pío Jaramillo Alvarado, manifestaron con ayuda de la ficha de evaluación de talleres, 

referente a su metodología, sus actividades, los materiales utilizados como adecuados para 

afrontar el estrés académico. 

 

En este sentido, la aplicación de los talleres de Musicoterapia ayudó a que los estudiantes 

afronten el estrés académico, por otra parte los talleres ayudan a una mejor expresión, 

autoconocimiento personal, creatividad y una mejor relación con las demás personas, 

facilitando así mejoras en el sistema educativo. 
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g. DISCUSIÓN 
 

Es evidente que la problemática del estrés académico poco a poco ocupa lugares 

importantes en la vida de los estudiantes, siendo en la institución el medio donde se presenta 

estresores que impiden un buen desarrollo a nivel educativo. Es por ello que la Musicoterapia 

es una de las estrategias que ha sido efectivas para diversos problemas incluyendo al estrés, 

mejorando su rendimiento académico entre los más importantes. 

De esta manera, se realiza el diseño de la propuesta y ejecución de la Musicoterapia como 

estrategia psicoeducativa en la Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado”, dirigido a los 

estudiantes de segundo año de bachillerato paralelo “A” en una muestra no probabilística de 

23 estudiantes con edades entre los 16 y 18 años, quienes presentan niveles moderados y 

profundos de estrés académico según los resultados del Inventario SISCO. 

En función al primero objetivo que dice: identificar las características físicas, psicológicas 

y comportamentales del estrés académico (pre-test); en donde la categoría nivel de 

preocupación y nerviosismo el 74% manifestó tener mucho estrés académico; en lo referente a 

las situaciones de estrés académico el 82,6% marcó en profundo y el 17,4% moderado; en 

relación a los síntomas el 35% marcó en profundo y el 65% moderado entre los más destacados 

por los estudiantes son dolores de cabeza, ansiedad, problemas de concentración, tendencias a 

discutir, aislamiento de los demás; en relación a las estrategias el 13% marcó en profundo y el 

83% en moderado. 

De acuerdo con lo mencionado por los autores (Domínguez Castillo, R. A., Guerrero 

Walker, G. J., & Domínguez Castillo, J. G., 2015), el estrés es una respuesta inesperada del 

organismo ante situaciones agobiantes (Sandín, 1995; Keith, 1994 citado en Barraza, 2011). 

Por ello, el estrés aumenta cuando el nivel de exigencia en semestres avanzados es creciente. 

Sumado a esto, se encuentran los periodos de exámenes y trabajos en clase que generan 

ansiedad en los alumnos. 

Los estresores académicos, aparecen en un mismo medio, los cuales generan una 

sintomatología en los estudiantes que se manifiestan en conductas, pensamientos y reacciones 

físicas. Dichos estresores al ser percibidos de forma continua e intensa, afectan 

significativamente en el ámbito social en las que el estudiante se desenvuelve, tales como el 

rendimiento académico, la conducta social, etc. Por ello (Domínguez Castillo, R. A., Guerrero 

Walker, G. J., & Domínguez Castillo, J. G., 2015) manifiestan que, “Es necesario poner 

atención a las consecuencias del estrés en los estudiantes, puesto que como se mencionó 
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anteriormente éste afecta a niños, adolescentes, jóvenes y adultos, deteriorando el estado 

emocional, la salud física o las relaciones interpersonales de los mismos” (p. 36). 

Esta realidad se vive a diario en los centros educativos, estudiantes con demandas y 

exigencias académicas que limitan su rendimiento, malas relaciones entre docentes y alumnos, 

y respuestas inadecuadas ante el estrés, por otra parte las autoridades hacen caso omiso a esta 

problemática del estrés académico. Siendo así, como estudiante de la carrera de Psicología 

Educativa y Orientación, en base a los resultados obtenidos en el pre-test surgió el interés por 

diseñar talleres de Musicoterapia. Al respecto (Curasma Jakelin, Ticllasuca Brecia, 2017) 

refieren que la musicoterapia es una terapia completa que beneficia al ser humano desde antes 

de su nacimiento hasta el fin de sus días, se aplica en el desarrollo personal y grupal, como 

técnica de intervención, y en la mejora de la calidad de vida. 

De acuerdo a los objetivos dos y tres: se diseñó y ejecutó la presente investigación 

llevándose a cabo para afrontar el estrés académico en los estudiantes, los cuales fueron 

metodológicamente aplicados mediante la modalidad de taller; en dónde se propone 7 talleres: 

resaltándose en cada uno técnicas de musicoterapia como improvisación musical, 

improvisación vocal, canción, escucha y audición complementando con actividades musicales 

que ayudan a una dinámica creativa. De esta manera se reflexiona sobre las consecuencias del 

estrés académico y a la vez se conoce la importancia de la Musicoterapia como una estartegia 

para afrontar la problemática. 

En relación a los resultados de la evaluación de los talleres, la Musicoterapia como 

Estrategia Psicoeducativa, referente a las tres preguntas mencionadas para la validación de la 

misma, se resalta que los talleres: Canon en D mayor, Circle of life de Leo Rojas, 

Greensleeves versión guitarra, actividades de improvisación vocal y musical, Ponchito 

de Leo Rojas, que en su mayoría son efectivos para afrontar el estrés académico que a diario 

provocaba consecuencias negativas en sus estudios. 

Mencionando a (Mora Rafael y Pérez Miren , 2017) Mencionan que, “La musicoterapia 

desarrollada dentro de un centro escolar se presenta como una opción que puede llegar a cubrir 

una necesidad, el desarrollo personal del individuo” (p.231). 

 

Posterior a la aplicación de la estrategia psicoeducativa (post-test), los resultados son 

favorecedores, siendo así: el 100% de los estudiantes presentaron pocos niveles de 

preocupación y nerviosismo; en lo referente a las situaciones de estrés académico, el 87% 
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marco leve y el 13% moderado; en relación a los síntomas, el 65% marcó leve y el 35% 

moderado; por último en relación a las estrategias, el 74% marcó leve y el 26% marcó 

moderado. Siendo así que las características del estrés académico en los estudiantes se 

minimicen y no generen problemas en su diario vivir. 

En relación al último objetivo que habla de la validación de la estrategia psicoeducativa y 

de acuerdo al coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r), en la categoría nivel de 

preocupación y estrés alcanzó un valor de r= 0.51 que significa una correlación positiva 

moderada; en la variable situaciones de estrés académico alcanza un valor de r= 0.49 que 

significa una correlación positiva moderada y en la variable Síntomas (Físicos, psicológicos y 

comportamentales), alcanza un valor de r= 0.48 que significa una correlación positiva 

moderada. De esta manera se valida la efectividad de los talleres de Musicoterapia que incluye 

técnicas y actividades relacionadas al tema para afrontar el estrés académico de los estudiantes. 

Los resultados mencionados evidencian el grado de significancia de los talleres de 

Musicoterapia para afrontar el estrés académico, siendo la música la ayuda necesaria para 

afrontar inclusive minimizar niveles de estrés académico que a largo plazo, si no se toma 

importancia, se puede presentar con consecuencias sumamente graves en los estudiantes. 
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h. CONCLUSIONES 

 Se logró identificar que en la mayoría de los estudiantes presentan características 

físicas, psicológicas y comportamentales como: dolores de cabeza, ansiedad, problemas 

de concentración, tendencias a discutir, aislamiento de los demás, producto del estrés 

académico 

 En relación al diseño de la Estrategia Psicoeducativa basada en la Musicoterapia se lo 

realizó mediante la modalidad talleres con una metodología integradora e informativa 

en relación a la problemática que incluye: objetivos, recursos, técnicas y actividades. 

 Referente a la ejecución de la propuesta, los estudiantes participaron activamente con 

los talleres, ya que su metodología fue fundamental para el desarrollo de las actividades, 

y toma de conciencia para poder afrontar la realidad que viven. 

 Para la validación de la Estrategia Psicoeducativa se utilizó la el coeficiente de 

correlación lineal de Karl Pearson (r), alcanzando una correlación positiva moderada, 

validando la efectividad de los talleres de Musicoterapia para afrontar el estrés 

académico de los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato paralelo A de la Unidad 

Educativa “Pío Jaramillo Alvarado”. 

 

 

 

 

 

. 



85  

i. RECOMENDACIONES 
 

 Implementar la Musicoterapia en los centros educativos como Estrategia para que la 

comunidad educativa minimice los síntomas físicos, psicológicos y comportamentales 

producto del estrés académico, facilitando así una buena calidad de vida. 

 A las autoridades y DECE, aplicar estos talleres de Musicoterapia frecuentemente 

permitiendo a los estudiantes afrontar el estrés académico y a su vez favoreciendo un 

mejor desarrollo académico y buenas relaciones entre la comunidad educativa. 

 A los estudiantes de diversas instituciones, presentar entusiasmo e interés, participando 

activamente de trabajos investigativos que ayudaran a erradicar las problemáticas de 

los mismos. 

 Por último, a los futuros estudiantes de la Carrera de Psicología Educativa y 

Orientación que repliquen este estudio en otras instituciones, además que propongan 

estrategias o alternativas con el fin de reducir el problema presente en las 

Instituciones. 
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PRESENTACIÓN 
 

La presente propuesta alternativa se centra en la importancia de afrontar el estrés académico 

que presentan los estudiantes, debido a las demandas y exigencias que requieren ser cumplidas 

en los centros educativos. Esta problemática conlleva diversas manifestaciones por parte de los 

estudiantes como: rendimiento académico inadecuado, malas relaciones intrapersonales (en la 

institución como en el hogar), cambios en el estado de ánimo, etc. 

Esta propuesta ha sido creada para intervenir la problemática analizada al inicio de la 

investigación, además con ello se dará cumplimiento a los objetivos específicos planteados, 

permitiendo así lograr principalmente informar a los estudiantes sobre las consecuencias de 

presentar estrés académico. 

En el presente trabajo investigativo se plantea una propuesta de intervención denominada 

“La Musicoterapia con notas de alegría”. La idea de esta intervención se desarrollará con la 

finalidad de beneficiar a los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato paralelo “A” de la 

Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado”, a lograr afrontar el estrés académico de los 

estudiantes y lograr una actitud satisfactoria al momento de recibir los talleres mencionados. 

La finalidad de la estrategia psicoeducativa es ofrecer una herramienta de apoyo que le 

permita al estudiante potenciar los conocimientos, destrezas y actitudes, generando espacios de 

reflexión y análisis debido a las demandas de la institución. Está conformada por objetivos, 

factibilidad, destinatarios, y talleres sobre la temática, que han sido organizados de manera 

eficiente y apropiada, acompañados cada uno de ellos de una serie de actividades a desarrollar. 

Los resultados de la propuesta alternativa serán estudiados e interpretados con la ayuda 

bibliográfica y contrastados con los datos obtenidos del pre y post-test; de tal manera que se 

obtengan información y criterios debidamente fundamentados para validar la efectividad de las 

actividades aplicadas que facilitan el aprendizaje en el aula. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Entrenar en la utilización de las actividades de musicoterapia para afrontar el estrés 

académico, en los alumnos de Segundo año de Bachillerato de la Unidad Educativa 

“Pío Jaramillo Alvarado”. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Generar el vínculo y la confianza entre la proponente y los estudiantes paraejecutar 

la propuesta de intervención. 

 Aplicar Pachelbel - Canon en D Mayor para disminuir las preocupaciones y 

nerviosismo de los estudiantes. 

 Utilizar la música instrumental andina Leo Rojas - Circle of life para mitigar las 

situaciones estresantes que presentan los estudiantes. 

 Aplicar música instrumental en guitarra Greensleeves versión guitarra a los 

estudiantes para controlar las reacciones físicas por estrés académico de los 

estudiantes. 

 Improvisar sonidos y canciones para reducir las reacciones psicológicas de los 

estudiantes por situaciones de estrés académico. 

 Expresar mediante el cuerpo diferentes situaciones con la música instrumental alegre 

Leo Rojas - Ponchito para eliminar las reacciones comportamentales del estrés 

académico. 

 Evaluar la actitud que presentan los adolescentes ante el estrés académico luego de 

haber aplicado las estrategias psicoeducativas basadas en la musicoterapia. 

Institución Educativa: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado”. 

Participantes: 23 estudiantes de Segundo año de Bachillerato paralelo “A” 

Responsable: Jimmy Alexander Tapia Romero. 

Duración de cada taller: Todos los talleres tienen una duración de 60 a 80 minutos. 

 
UBICACIÓN 

 

La propuesta de intervención basada en la musicoterapia para afrontar el estrés académico 

de los estudiantes, se desarrollará en la Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado”, sección 

matutina. La institución está ubicada en la provincia de Loja, cantón Loja, Parroquia San 

Sebastián. Específicamente en las calle Bolívar entre Lourdes y Catacocha. 

 
FACTIBILIDAD 

Para el desarrollo de la propuesta de intervención, se parte de un diagnóstico realizado 

previamente entorno al estrés académico (pre-test), obteniendo resultados que serán analizados 

e interpretados. Luego de haber realizado el debido análisis se propone la propuesta de 
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intervención, posteriormente se contará con los recursos humanos, materiales y financieros 

necesarios para la ejecución de la propuesta. 

Se puede determinar que la musicoterapia es una estrategia eficaz para combatir al estrés 

académico, puesto que reducen los niveles de estrés notablemente permitiendo aumentar la 

posibilidad de utilizar a la musicoterapia dentro del ámbito educativo. 

En el estudio de (Mora Rafael y Pérez Miren , 2017), mencionan que la musicoterapia es un 

proceso capaz de ayudar a reducir los niveles de estrés y ansiedad, así como mejorar la 

autoestima y ajustar la autoimagen de una persona. Aumentando los niveles de confianza 

comprobamos como la expresividad aumenta dentro y fuera de las sesiones. (p.231) 

Es así que se puede evidenciar la capacidad que tiene la musicoterapia de poder ayudar a 

mejor la calidad de vida de los estudiantes en diferentes aspectos. De tal manera, con los 

resultados obtenidos en las investigaciones analizadas anteriormente permite tener la confianza 

de aplicar esta estrategia y poder afrontar el estrés académico en los estudiantes. 

Para el caso de estudio con los estudiantes de segundo año de bachillerato se contará con 

la guía de los docentes y directivos de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación, que 

con su amplia experiencia y trayectoria académica instruyen y motivan para que de forma 

adecuada se lleve a cabo la realización de la investigación en torno al estrés académico. 

Así mismo para el diseño y ejecución de la propuesta se utilizará tecnología como fuentes 

bibliográficas, material didáctico, para lograr mayores beneficios en su ejecución. 

Se ejecutará mediante ocho talleres con una duración de 60 a 80 minutos, serán dictados los 

días y en los horarios que las autoridades lo dispongan; se llevará a cabo en el auditorio y 

estarán dirigidos a los estudiantes del Segundo Año de Bachillerato paralelo “A” de la Unidad 

Educativa “Pío Jaramillo Alvarado”. 

Se desarrollará mediante la modalidad de talleres el mismo que contienen actividades 

de musicoterapia. A continuación se detallará cada taller: 
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DESARROLLO DE TALLERES 
 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

TALLER I: Sensibilización para el inicio del desarrollo de la Propuesta de Intervención. 
 

Objetivo: Generar el vínculo y la confianza entre la proponente y los estudiantes para ejecutar 

la propuesta de intervención. 

Datos informativos 

 

 Institución: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado”. 

 Responsable: Jimmy Alexander Tapia Romero. 

 Participantes: 23 estudiantes de Segundo de Bachillerato Paralelo “A”. 

 Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto. 

 Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento. 

Recursos materiales: Trípticos, copias del Inventario SISCO del Estrés Académico, lápices 

 
Desarrollo de actividades 

 

 Bienvenida y saludo 

 Entrega de trípticos: Lectura y encuadre de actividades 

 Dinámica de presentación: “Yo tengo un Tic” 
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 Socialización de la propuesta: La responsable de los talleres de intervención le expone a 

la clase algunos detalles del mismo, teniendo como propósito en el sentido de “afrontar el 

estrés académico de los alumnos”, la duración de los 7 talleres de 60 a 80 minutos. 

 Aplicación del pre-test. 

Se hace entrega del Inventario SISCO del Estrés Académico, y se les dará sus respectivas 

indicaciones. 



92  

21 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de Segundo año de bachillerato “A” 
LUGAR: Auditorio 

PROPONENTE: Jimmy Alexander Tapia Romero 

TALLER I: Sensibilización. 
 

 
 

OBJETIVO TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES 

Y RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Generar el 

vínculo y la 

confianza 

entre el 

proponente y 

los 

estudiantes 

para ejecutar 

la propuesta 

de 

intervención. 

Sensibilización. Bienvenida y 

saludo. 

Presentación del expositor del taller y 

agradecimiento por la apertura y la 

colaboración para la realización de los talleres. 

5 min Humanos  

 

 

 

 

 

 
Pre test. 

Dinámica de 
presentación. 

“Yo tengo un Tic”. 10 min Humanos 

Contenido. 

Presentación de la 

planificación. 

Se empezará con la entrega del tríptico los 

cuales estarán insertos cada uno de los talleres 

que se va a trabajar, luego se realizaran los 

acuerdos y compromiso para llevar de mejor 
manera los talleres. 

15 min Humanos 

Actividad. 

Aplicación del pre 

test. 

Se entregará el Inventario SISCO del Estrés 

Académico. 

10 min Humanos 

cuestionario de 

evaluación 

Lápices 

Cierre. Se agradece por la colaboración brindada y se 
les invita al próximo taller. 

5 min Humanos 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 
TALLER II: “Pachelbel - Canon en D Mayor, para disminuir preocupaciones y 

nerviosismo en los estudiantes” 

Objetivo: Aplicar la canción Canon en D mayor de Pachelbel para disminuir las 

preocupaciones y nerviosismo de los estudiantes. 

Datos informativos. 

 

 Institución: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

 Responsable: Jimmy Alexander Tapia Romero. 

 Participantes: 23 estudiantes Segundo Año de Bachillerato “A”. 

 Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto. 

 Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento. 

Recursos materiales: Trípticos, hojas de evaluación de talleres, lápices, parlante, 

computadora, Colchoneta. 

Desarrollo de Actividades. 

Bienvenida y saludo. 

Dinámica de presentación: “Comunicación y acción”. 

 
Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller. 

 
 ¿Qué es el Estrés?

 Fases del Estrés

 
Desarrollo de las temáticas. 

 
¿Qué es el estrés? 
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El término estrés se ha utilizado a lo largo de la historia para denominar realidades muy 

diferentes. Es un concepto complejo incluso para los investigadores, en la actualidad, esta 

problemática sigue presente sin dejar de ser un tema interesante para trabajar. 

 

El estrés en su mayoría se lo ha definido como una condición simplemente muscular; es 

decir, que esta se puede manifestar con una rigidez o endurecimiento de los músculos, 

llegando así a un impidiendo su funcionamiento normal. Sin embargo lo mencionado, queda 

muy corto para todo en cuanto se refiere. 

 

Los autores Nieto y Jesús (2006) citado en (Fernandez, 2016) afirman que “El estrés es 

una experiencia de mucha carga emocional, de una tensión constante, generalmente de matiz 

ansioso, inducido por un factor exterior y provocado por un estímulo excesivo que viene 

desde fuera y así mismo por demasiada exigencia” (p. 25). 

 
Fases del estrés. 

 
Selye, (1935) citado por (Oblitas, 2004), describe el estrés a través de 3 fases: 

 Reacción de Alarma: El individuo ante un hecho que le cause estrés se manifestara 

de diversas maneras como por ejemplo puede estar muy irritable, dificultad para 

concentrarse y para conciliar el sueño entre otras. Si este hecho es superado se 

terminara el síndrome general de adaptación de lo contrario si esto no resulta así el 

individuo tendrá que pasar a la próxima fase.

 Fase de Resistencia: El cuerpo deberá seguir manteniendo la hiperactividad con el 

propósito de poder dominar el hecho que se presente, teniendo así un buen resultado 

y ante ello se podría dar fin al síndrome general de adaptación de lo contrario se pasa 

a la próxima fase.

 Fase de Agotamiento: El cuerpo pierde la suficiencia necesaria para seguir en 

activación y comienza a decaer por debajo del nivel que debería estar normalmente 

debido a que le falta la disposición necesaria para manejar adecuadamente una 

situación. Si este hecho se mantiene podría traer graves consecuencia

 
Aplicación de la actividad de musicoterapia 
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Primer ejercicio: “Dime tu nombre” 

 
PROCEDIMIENTO: Sentados en círculo, cada uno de los miembros del grupo dice su 

nombre en voz alta y lo asocia con un ritmo, para ello, puede utilizar palmas, pitos, patadas 

al suelo, objetos, etc. 

Se pide al grupo que trate de repetir el nombre y el ritmo con el que se presentó un miembro 

del grupo. En caso de que no se acuerden se pedirá a la persona que lo repita y todos juntos 

lo imitaremos. 

DURACIÓN: Aproximadamente diez minutos. 

 
Segundo ejercicio “Las estatuas” 

 
PROCEDIMIENTO: De forma verbal y con música de fondo, sentados en círculo, 

explicamos muy brevemente la actividad. 

Aunque se puede realizar sentados moviendo solamente los brazos, es preferible usar un 

espacio que permita el libre movimiento de cada cual. Se explica el procedimiento, que se 

desarrolla de forma que cuando comience a sonar la música, imitamos el movimiento de los 

pájaros volando alegremente, por ejemplo. Nos vamos moviendo por la sala y, cuando deje 

de sonar la música nos convertiremos en estatuas. En el momento que vuelva a sonar la 

música continuaremos moviéndonos y así sucesivamente. 

DURACIÓN: Aproximadamente unos cinco minutos. 

 
Tercer ejercicio: “La historia interminable” 

 
PROCEDIMIENTO: Comenzamos dando una breve explicación acerca de la sesión que 

vamos a desarrollar. Esto lo realizamos con música de fondo. 

En círculo, cogidos de las manos, caminamos despacio, aumentando poco a poco la 

velocidad. De vez en cuando cambiamos de sentido en el círculo. Mantenemos el círculo y 

hacemos el ejercicio de agacharnos y levantarnos sucesivamente, nos mantenemos en la 

posición de agachados durante cinco segundos. Levantamos y bajamos los brazos unidos a 

los del compañero. 
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Mientras se está realizando la actividad, cada miembro del grupo contará una historia 

cualquiera y tendrá que ser continuada sucesivamente. 

OBSERVACIONES: Es de gran utilidad colocar extremos para ayudarles a mantener el 

círculo u otras posiciones en la sala para realizar esta actividad. 

DURACIÓN: Aproximadamente diez minutos. 

 
Segundo ejercicio: “Nos relajamos” 

 
PROCEDIMIENTO: Tumbados sobre colchonetas, con los ojos cerrados y con música de 

fondo van escuchando y concentrándose en una historia. El monitor que narre la historia lo 

hará con voz pausada, relajada y tranquila, cuidando la entonación y los silencios, haciendo 

especial hincapié en las frases que hacen referencia a un estado de bienestar. Finalmente, 

poco a poco irán abriendo los ojos y levantándose. 

Ejemplo de historia: vamos descalzos por el asfalto, notamos el calor en los pies, muy cerca 

vemos una playa vacía, con el agua muy azul y cristalina, caminamos hacia ella y notamos 

en los pies la arena, fina y calentita, y nos sentimos tan a gusto… (silencio); vemos una 

hamaca y nos tumbamos al sol, estamos tan bien… (silencio); sentimos calor así que nos 

metemos en el agua, notamos poco a poco como nos refresca, primero los pies , luego las 

piernas, la cintura, el pecho y la cabeza, estamos muy relajados… (silencio); vemos una 

colchoneta y nos tumbamos, notamos como el sol seca nuestro cuerpo, estamos tan a gusto… 

(silencio); Poco a poco vamos despertando y abriendo los ojos. 

OBSERVACIONES: Antes de poner en marcha esta actividad sería conveniente realizar 

unas sesiones preparatorias previas, para trabajar el vocabulario a emplear, y la capacidad de 

evocar o imaginar situaciones con aquellos usuarios con mayores dificultades. 

DURACIÓN: Diez minutos aproximadamente. 

 
Aplicación de la ficha de evaluación de la actividad de musicoterapia utilizada en el 

taller: Se utilizará con la finalidad de valorar la efectividad de la misma. 

 Cierre. 

Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de Segundo año de Bachillerato “A” 

LUGAR: Auditorio 

PROPONENTE: Jimmy Alexander Tapia Romero. 

 

TALLER II: Pachelbel - Canon en D Mayor para disminuir preocupaciones y nerviosismo en los estudiantes 
 
 

OBJETIVO TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES Y 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Aplicar Pachelbel - Canon en 

D Mayor para disminuir las 

preocupaciones y nerviosismo 

de los estudiantes. 

El 

Estrés 

Bienvenida y 

saludo. 

Presentación del expositor del 
taller y agradecimiento por la 

asistencia. 

5 min Humanos Ficha de 

evaluación del 

taller. 

Dinámica de 
presentación. 

Comunicación y Acción 10 min Humanos 
Trípticos 

Contenido. El estrés y sus fases 15 min Humanos 
Trípticos 

Actividad. 1, Se realizará una lluvia de 

ideas para conocer que saben 

del estrés académico 

2, Se dará la debida explicación 

del tema, mediante 

diapositivas. 

3, Se procederá a la realización 

de la estrategia de 
musicoterapia. 

35 min Humanos 

Parlante 

Computadora 

Reflexión. Culminada las actividades el 

instructor reunirá al grupo y se 

hará reflexiones sobre la 
actividad ejecutada. 

15 min Humanos 
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  Aplicación de la 

ficha de 
evaluación. 

Se aplica la ficha de evaluación 

con la finalidad de evaluar la 
efectividad del taller. 

5 min Hoja de la 

evaluación 
Lápices 

 

Cierre. Se agradece por la 

colaboración prestada y se 

realiza la invitación al próximo 
taller. 

5 min  

Humanos 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Evaluación talleres. 

Fecha:    
 

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

1) ¿Cree Usted que el taller Pachelbel - Canon en D Mayor fue adecuada para 

afrontar el estrés académico de los estudiantes? 

   

2)  ¿La metodología aplicada en los talleres fue interesante para la comprensión 

de los temas de estudio? 

   

3) ¿Cree usted que los materiales utilizados facilitaron el ejercicio adecuado de 

las actividades basadas en Musicoterapia? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 
TALLER III: “Música instrumental andina Leo Rojas - Circle of life para mitigar las 

situaciones estresantes en los estudiantes” 

Objetivo: Utilizar la música instrumental andina Leo Rojas - Circle of life para mitigar las 

situaciones estresantes que presentan los estudiantes. 

Datos informativos. 

 

 Institución: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado”

 Responsable: Jimmy Alexander Tapia Romero.

 Participantes: 23 estudiantes Segundo Año de Bachillerato “A”.

 Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto.

 Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento. 

Recursos materiales: Trípticos, hojas de evaluación de talleres, lápices, parlante, 

computadora, Instrumentos Orff, Colchoneta.

Desarrollo de Actividades. 

Bienvenida y saludo. 

Dinámica de presentación: “Sigue la Historia” 

 
Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller. 

 
 ¿Qué es el Estrés Académico?

 Estresores académicos

 
Desarrollo de las temáticas. 

 
¿Qué es el Estrés Académico? 
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Una vez analizado el estrés de forma general en este apartado se hablará específicamente del 

estrés académico, que es subtipo del estrés. En este sentido, es aquel en que sus fuentes se 

encuentran básicamente en el ámbito educativo. Los individuos quienes están vulnerables 

ante esta problemática son los estudiantes y sumado a esto se presentan estresores que son 

las actividades que se presentan y se desarrollan en el ámbito educativo. 

 

Para tener una idea más clara acerca de este subtipo de estrés, algunos autores manifiestan 

a que se refiere. 

(Caldera, Pulido y Martínez, 2007), sostienen que. “El estrés académico se debe a las 

grandes exigencias de demandas que se encuentran en la universidad, ya que este suele 

afectar a muchos de los alumnos” (p. 80). 

De tal manera Muñoz (2003) citado en (Fernandez, 2016), refiere que el estrés académico 

se basa en las demandas, conflictos, actividades y sucesos de la vida académica que provocan 

estrés en los alumnos y que afectan negativamente la salud, el bienestar y el propio 

rendimiento académico de estos. (p. 32). 

Estresores Académicos. 

Los estresores académicos, hacen referencia a los factores o estímulo que perjudican y 

difieren de una u otra manera entres los estudiantes, en la que múltiples aspectos del ámbito 

educativo pueden afectar a la salud mental de los estudiantes, es necesario destacar que 

existen varios estímulos como por ejemplo: los métodos de enseñanza y evaluación que 

utiliza cada uno de los docentes, la sobrecarga de información juzgada irrelevante por los 

alumnos, el tiempo limitado y los problemas de comunicación con el profesorado entre otros. 

 

A continuación se mencionan algunos de los estresores académicos que poner en 

manifiesto (Ramírez, 2014): 

 Acontecimientos vitales: tales como separación de la pareja, enfermedad del 

individuo o de un familiar cercano, muerte de un ser querido.

 Sobrecarga académica: relación superficial y falta de comunicación entre los 

miembros de la facultad; compaginar trabajo y estudios.

 Problemas educativos: las pérdidas afectivas, los problemas personales y los 

familiares.
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 Excesiva carga académica: currículo muy apretado, horario muy extenso; situación 

económica precaria; choque cultural de las personas y en menor grado, desórdenes 

sentimentales.

 Falta de tiempo o tiempo limitado para poder cumplir con las actividades académicas.

 Exposición de trabajos en clase, Realización de trabajos obligatorios para aprobar la 

asignatura.

 Exceso de responsabilidad por cumplir las obligaciones escolares, el tipo de trabajo 

que solicitan los profesores.

 La evaluación de los profesores, Mantener un buen rendimiento o promedio 

académico.

 
Aplicación de las actividades de musicoterapia 

 
Primer ejercicio: “Hacemos aeróbic” 

 
PROCEDIMIENTO: Nos situamos en círculo o repartidos por la sala, ya sea de pie o 

sentados. Les indicamos que han de prestar atención para imitar aquellos gestos que vamos 

a ir realizando. El monitor inicia un gesto corporal y lo repite hasta que considere que todos 

los participantes lo realizan y lo comprenden. 

Sin detenerse, se cambia de gesto corporal y lo repite con el mismo criterio y así 

sucesivamente. 

Los gestos pueden ser muy variados. Por ejemplo, se pueden combinar palmas en distintas 

partes del cuerpo, balanceos con diferentes gestos, movimientos de brazos y manos con 

piernas y pies, etc. 

OBSERVACIONES: Algunas variantes que pueden realizar cuando los miembros del grupo 

hayan interiorizado la dinámica de la actividad es aprender a dirigir el aeróbic por turnos. 

También se pueden aprender o realizar algunas coreografías de moda o conocidas por ellos. 

DURACIÓN: Aproximadamente quince minutos, 

 
Segundo ejercicio: “Soy instrumento” 
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PROCEDIMIENTO: Se presentan varios instrumentos musicales para que puedan 

explorarlos, tocarlos y escuchar su sonido. A continuación, cada uno coge un instrumento y 

todos juntos, tratamos de marcar el pulso de una canción. Nos cercioramos de que todos los 

miembros del grupo, han explorado todos los instrumentos y escuchado sus sonidos. 

DURACIÓN: Aproximadamente diez minutos 

 
Tercer ejercicio: “Somos una orquesta” 

 
PROCEDIMIENTO: Se explica al grupo que van a poder tocar como si fueran una orquesta, 

pero sin tener tiempo para ensayar. Y se le puede decir: “y... ¿cómo van a saber tocar? Pues 

porque en realidad, ya saben tocar. Solamente tenéis que sacar de dentro vuestra música”. 

Les invitamos a elegir un instrumento. Y sin darles tiempo para los preparativos les decimos: 

“Cuando haya silencio… (pausa) y quieran…(pausa), empiezan…(silencio)”. Pueden ser 

improvisaciones libres o no estructuradas, es decir, sin consignas. 

DURACIÓN: Quince minutos aproximadamente. 

 
Cuarto ejercicio: “Nos relajamos” 

 
PROCEDIMIENTO: Tumbados en las colchonetas, vamos recordando lo que hemos hecho 

en la sesión de hoy, que partes del cuerpo hemos utilizado, y al mismo tiempo las vamos 

moviendo. 

OBSERVACIONES: esta actividad también es muy apropiada para finalizar cada una de 

las sesiones. 

DURACIÓN: Cinco minutos aproximadamente. 

 
Aplicación de la ficha de evaluación de las actividades de musicoterapia utilizada en el 

taller: Se utilizará con la finalidad de valorar la efectividad de la misma. 

 Cierre.

Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de Segundo año de Bachillerato “A” 
LUGAR: Auditorio 

PROPONENTE: Jimmy Alexander Tapia Romero. 

Taller III: Música instrumental andina para mitigar las situaciones estresantes en los estudiantes 
 
 

OBJETIVO TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES 

Y RECURSOS 

EVALUACIÓN 

 

Utilizar la música 

instrumental andina Leo 

Rojas - Circle of life para 

mitigar las situaciones 

estresantes que presentan los 

estudiantes. 

¿Qué es el 

Estrés 

Académico? 

 

Estresores 

académicos 

Bienvenida y 

saludo. 

Presentación de la expositora del 
taller y agradecimiento por la 

asistencia. 

5 min Humanos  

Ficha de 

evaluación del 

taller. Dinámica de 

ambientación. 

Sigue la Historia 5 min Humanos 

Contenido. ¿Qué es el Estrés Académico? 
Estresores académicos 

10 min Humanos 
Trípticos 

Actividad. 1, La facilitadora realizará una breve 

explicación de los contenidos, 

abordando lo emocional y como se 

sienten al conocer sobre esta 

problemática. 

2, Luego se procederá a 

explicárseles que técnicas se va a 

trabajar sin antes olvidar el que 

conozcan cuales son los beneficios 

que tienen al realizar las actividades. 

3, Se procede a la realización de las 
actividades. 

45 min Humanos 

Parlante 

Computadora 

Instrumentos Orff 

Colchoneta 

Reflexión. Culminada las actividades el 

instructor reunirá al grupo y se hará 

reflexiones sobre las actividades 

ejecutadas. 

10 min Humanos 
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  Aplicación de la 

ficha de 
evaluación. 

Se aplica la ficha de evaluación con 

la finalidad de evaluar la efectividad 
del taller. 

5 min Hoja de la 

evaluación 
Lápices 

 

Cierre. Se agradece por la colaboración 

prestada y se realiza la invitación al 

próximo taller. 

5 min  

Humanos 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Evaluación talleres. 

Fecha:    
 

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

1) ¿Cree usted que el taller música instrumental andina Leo Rojas - Circle of 

life fue adecuada para afrontar el estrés académico de los estudiantes? 

   

2) ¿La metodología aplicada en los talleres fue interesante para la comprensión 

de los temas de estudio? 

   

3) ¿Cree usted que los materiales utilizados facilitaron el ejercicio adecuado de 

las actividades basadas en Musicoterapia? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 
TALLER IV: “Música instrumental en guitarra Greensleeves versión guitarra para 

controlar las reacciones físicas como expresión del estrés académico que manifiestan los 

estudiantes” 

Objetivo: Aplicar música instrumental en guitarra Greensleeves versión guitarra a los 

estudiantes para controlar las reacciones físicas por estrés académico de los estudiantes. 

Datos informativos. 

 

 Institución: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado”

 Responsable: Jimmy Alexander Tapia Romero.

 Participantes: 23 estudiantes Segundo Año de Bachillerato “A”.

 Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto.

 Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento. 

Recursos materiales: Trípticos, hojas de evaluación de talleres, lápices, parlante, 

computadora, Instrumentos Orff, Colchoneta.

Desarrollo de Actividades. 

Bienvenida y saludo. 

Dinámica de presentación: “Formar el Número” 

 
Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller. 

 

 Síntomas Físicos del estrés académico

Desarrollo de las temáticas. 

 
Síntomas Físicos 

Entre las reacciones físicas posibles, es decir, aquellas reacciones propias del cuerpo, se 

encuentran las siguientes: 
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 Dolor de cabeza 

 Cansancio difuso o fatiga crónica. 

 Bruxismo (rechinar los dientes durante el sueño) 

 Elevada presión arterial. 

 Disfunciones gástricas. 

 Impotencia. 

 Dolor de espalda. 

 Dificultad para dormir o sueño irregular. 

 Frecuentes catarros y gripes. 

 Excesiva sudoración. 

 Aumento o pérdida de peso. 

 Temblores o tic nerviosos. 

 

Aplicación de las actividades de musicoterapia 

 
 

Primer ejercicio: “Nos saludamos” 

PROCEDIMIENTO: A continuación caminamos por la sala desordenadamente y cada vez 

que nos encontremos con alguien nos saludamos usando diferentes saludos. Puede ser con 

un abrazo con, choque de manos, pero que no se repitan. Al final del ejercicio recordamos 

aquellos que más nos han gustado pasando al frente a compartirnos su saludo. 

DURACIÓN: Aproximadamente diez minutos. 

 

 

 

 

 
Segundo ejercicio: “La historia interminable” 

 
PROCEDIMIENTO: A través de una historia en la que se van dando una serie de 

instrucciones, todo ello siguiendo el ritmo que nos marca la música. El desarrollo sería el 

siguiente: 
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En círculo, les vamos guiando con nuestra voz y nuestros gestos: caminamos sobre distintas 

superficies: de hielo, sobre arena, un colchón, suelo muy caliente, una superficie con pinchos, 

etc. a la vez que nos movemos y expresamos con nuestro cuerpo cada una de las sensaciones 

provocadas, para que ellos nos imiten. 

Llegamos a una escalera, la subimos, realizamos el movimiento de subir una escalera de 

mano, sin movernos de nuestro sitio, la bajamos. 

Seguimos en círculo, caminando de puntillas y nos agachamos cada cierto tiempo. Mientras 

se está realizando la actividad, cada miembro del grupo contará una historia cualquiera y 

tendrá que ser continuada sucesivamente. 

OBSERVACIONES: Es de gran utilidad colocar extremos para ayudarles a mantener el 

círculo u otras posiciones en la sala para realizar esta actividad. 

DURACIÓN: Aproximadamente diez minutos. 

 
Tercer ejercicio: “Dramatización de situación” (Expresión corporal) 

 
PROCEDIMIENTO: Sentados en el suelo en círculo, sale una persona por parejas o en 

grupo a escenificar situaciones, por ejemplo: 

 vas andando por una avenida, de pronto se va la luz, tienes miedo, sale una persona, 

saca una navaja, te quiere quitar el dinero, sales corriendo. 

 sales de casa cerrando la puerta, te encuentras con un amigo, ríes, entráis en una 

cafetería, os sentáis a tomar café y refrescos, pedís la cuenta al camarero, os despedís, 

etc. 

APOYOS: Si las situaciones propuestas resultan muy complejas, se plantearán otras más 

sencillas. 

OBSERVACIONES: Es importante trabajar previamente el vocabulario que va a utilizarse 

durante esta actividad, también sería conveniente trabajar la escenificación de situaciones, 

para que puedan implicarse al máximo durante esta actividad. 

DURACIÓN: Diez minutos. 

 
Cuarto ejercicio: “Nos relajamos” 
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PROCEDIMIENTO: Tumbados en las colchonetas, vamos recordando lo que hemos hecho 

en la sesión de hoy, que partes del cuerpo hemos utilizado, y al mismo tiempo las vamos 

moviendo. 

OBSERVACIONES: Esta actividad también es muy apropiada para finalizar cada una de 

las sesiones. 

DURACIÓN: Cinco minutos aproximadamente. 

 
Aplicación de la ficha de evaluación de las actividades de musicoterapia utilizada en el 

taller: Se utilizará con la finalidad de valorar la efectividad de la misma. 

 Cierre.

Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de Segundo año de Bachillerato “A” 
LUGAR: Auditorio 

PROPONENTE: Jimmy Alexander Tapia Romero. 

Taller IV: Música instrumental en guitarra Greensleeves versión guitarra para controlar las reacciones físicas como expresión del 

estrés académico que manifiestan los estudiantes 
 

OBJETIVO TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES 

Y RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Aplicar música instrumental en 

guitarra Greensleeves versión 

guitarra a los estudiantes para 

controlar las reacciones físicas 

por estrés académico de los 

estudiantes. 

Síntomas 

Físicos del 

Estrés 

Académico 

Bienvenida y 

saludo. 

Presentación de la expositora del 

taller y agradecimiento por la 
asistencia. 

5 min Humanos  

Ficha de 

evaluación del 

taller. Dinámica de 

ambientación. 

Formar el Numero 10 min Humanos 

Contenido. Síntomas Físicos del estrés 
académico 

15 min Humanos 
Trípticos 

Actividad. 1, La facilitadora realizará una 

breve explicación de los 

contenidos, abordando lo 

emocional y como ellos se sienten 

al conocer los estresores 

académicos 

2, Luego se procederá a 

explicárseles que técnica se va a 

trabajar. 

3, Se procede a realizar la 

actividades 

35 min Humanos 

Parlante 

Computadora 

Instrumentos Orff 

Colchoneta 

Reflexión. Culminada las actividades el 

instructor reunirá al grupo y se 

hará reflexiones sobre las 

actividades ejecutadas. 

15 min Humanos 
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  Aplicación de la 

ficha de 
evaluación. 

Se aplica la ficha de evaluación 

con la finalidad de evaluar la 
efectividad del taller. 

5 min Hoja de la 

evaluación 
Lápices 

 

Cierre. Se agradece por la colaboración 

prestada y se realiza la invitación 

al próximo taller, 

5 min  

Humanos 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Evaluación talleres. 
 

 

Fecha:    
 

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

1) ¿Cree usted que el taller música instrumental en guitarra Greensleeves 
versión guitarra fue adecuada para afrontar el estrés académico de los 

estudiantes? 

   

2) ¿La metodología aplicada en los talleres fue interesante para la comprensión 

de los temas de estudio? 

   

3) ¿Cree usted que los materiales utilizados facilitaron el ejercicio adecuado de 

las actividades basadas en Musicoterapia? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 
TALLER V: “Improvisación creativa vocal e instrumental para reducir las reacciones 

psicológicas” 

Objetivo: Improvisar sonidos y canciones para reducir las reacciones psicológicas de los 

estudiantes por situaciones de estrés académico. 

Datos informativos. 

 

 Institución: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado”

 Responsable: Jimmy Alexander Tapia Romero.

 Participantes: 23 estudiantes Segundo año de bachillerato “A”.

 Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto.

 Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento. 

Recursos materiales: Trípticos, hojas de evaluación de talleres, lápices, parlante, 

computadora, Instrumentos Orff, Colchoneta.

 

 

Desarrollo de Actividades. 

Bienvenida y saludo. 

Dinámica de presentación: “El cartero” 

 
Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller. 

 

 Síntomas Psicológicos del estrés académico

 
Desarrollo de las temáticas. 
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Síntomas Psicológicos 

 
Los síntomas psicológicos que tienen que ver con las funciones cognoscitivas o 

emocionales de la persona. 

 Ansiedad.

 Tristeza.

 Sensación de no ser tenido en consideración

 Irritabilidad excesiva.

 Indecisión.

 Escasa confianza en uno mismo.

 Inquietud.

 Sensación de inutilidad.

 Falta de entusiasmo.

 Sensación de no tener el control sobre la situación.

 Pesimismo hacia la vida.

 Imagen negativa de uno mismo.

 Sensación de melancolía durante la mayor parte del día.

 Preocupación excesiva.

 Dificultad de concentración.

 Inseguridad.

 Tono de humor depresivo

 

Aplicación de las actividades de musicoterapia 

 
Primer ejercicio: “Repetimos los golpecitos” 

 
PROCEDIMIENTO: Pedimos a los participantes que escuchen y que repitan con las palmas 

estructuras sencillas que les vamos proponiendo. Comenzamos por un único golpe y 

esperamos a que lo repitan todos. Después dos, tres… incrementando el número de golpes y 

combinando distintos valores que se deseen trabajar: blancas, negras, corcheas, tresillos, 

silencios, etc. Se puede trabajar el contraste entre fuerte y suave, a la vez que imitan. 

Igualmente, podemos jugar con los contrastes entre sonido y silencio. Para que sea más 
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sugerente, podemos encuadrar la actividad en una historia. Por ejemplo, un jefe de una tribu 

es mudo y habla a su pueblo con un tamtam. Todos le contestan a la vez con su mismo 

mensaje. 

DURACIÓN: Aproximadamente diez minutos. 

 
Segundo ejercicio: “Composición de canción” 

 
PROCEDIMIENTO: Básicamente consiste en formar grupos dependiendo de cuantos 

miembros estén presentes. Luego se les da la consigna de que han formado los grupos para 

componer una canción, pueden utilizar cualquier instrumento como apoyo. 

La letra de la canción estará centrado en las actividades que realizan diariamente. Por 

ejemplo, un día de clases, una salida con los amigos, etc. 

DURACIÓN: Veinte minutos aproximadamente. 

 
Tercer ejercicio: “Nos relajamos” 

 
PROCEDIMIENTO: Tumbados en las colchonetas, vamos recordando lo que hemos hecho 

en la sesión de hoy, que partes del cuerpo hemos utilizado, y al mismo tiempo las vamos 

moviendo. 

OBSERVACIONES: esta actividad también es muy apropiada para finalizar cada una de 

las sesiones. 

DURACIÓN: Cinco minutos aproximadamente. 

 
Aplicación de la ficha de evaluación de las actividades de musicoterapia utilizada en el 

taller: Se utilizará con la finalidad de valorar la efectividad de la misma. 

 Cierre.

Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de Segundo año de Bachillerato “A” 
LUGAR: Auditorio 

PROPONENTE: Jimmy Alexander Tapia Romero. 

Taller V: Improvisación creativa vocal e instrumental para reducir las reacciones psicológicas 
 
 

OBJETIVO TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES 
Y RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Improvisar sonidos y 

canciones para reducir las 

reacciones psicológicas de 

los estudiantes por 

situaciones de estrés 

académico. 

Síntomas 

Psicológicos del 

estrés 

académico 

Bienvenida y 

saludo. 

Presentación de la expositora del 
taller y agradecimiento por la 

asistencia. 

5 min Humanos  

Ficha de 

evaluación del 

taller. Dinámica de 

ambientación. 

El cartero 10 min Humanos 

Contenido. Síntomas Psicológicos del estrés 
académico 

15 min Humanos 
Trípticos 

Actividad. 1, La facilitadora realizará una breve 

explicación de los contenidos, 

abordando lo emocional y como 

ellos se sienten al conocer las 

consecuencias del estrés académico. 

2, Luego se procederá a 

explicárseles que técnica se va a 

trabajar. 

3, Se procederá a realizas las 

actividades 

35 min Humanos 

Parlante 

Computadora 

Instrumentos Orff 

colchoneta 
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  Reflexión. Culminada las actividades el 

instructor reunirá al grupo y se hará 

reflexiones sobre las actividades 

ejecutadas. 

15 min Humanos  

Aplicación de la 

ficha de 
evaluación. 

Se aplica la ficha de evaluación con 
la finalidad de evaluar la efectividad 

del taller. 

5 min Hoja de la 
evaluación 

Lápices 

Cierre. Se agradece por la colaboración 

prestada y se realiza la invitación al 

próximo taller. 

5 min  

Humanos 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Evaluación talleres. 

Fecha:    
 

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

1) ¿Cree usted que el taller actividades de improvisación vocal y musical 

fueron adecuadas para afrontar el estrés académico de los estudiantes? 

   

2) ¿La metodología aplicada en los talleres fue interesante para la comprensión 

de los temas de estudio? 

   

3) ¿Cree usted que los materiales utilizados facilitaron el ejercicio adecuado de 

las actividades basadas en Musicoterapia? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 
TALLER VI: “Expresión corporal con la música instrumental alegre Ponchito de Leo 

Rojas para eliminar reacciones comportamentales debido al estrés académico” 

Objetivo: Expresar mediante el cuerpo diferentes situaciones con la música instrumental 

alegre Ponchito de Leo Rojas para eliminar las reacciones comportamentales del estrés 

académico 

Datos informativos. 

 

 Institución: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado”

 Responsable: Jimmy Alexander Tapia Romero.

 Participantes: 23 estudiantes Segundo año de Bachillerato “A”.

 Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto.

 Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento. 

Recursos materiales: Trípticos, hojas de evaluación de talleres, lápices, parlante, 

computadora, Instrumentos Orff, Colchoneta.

Desarrollo de Actividades. 

Bienvenida y saludo. 

Dinámica de presentación: Comunicación y Acción 

 
Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller. 

 

 Síntomas comportamentales del estrés académico

 
Desarrollo de las temáticas. 

Síntomas comportamentales 
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Entre los síntomas comportamentales estarían aquellos que involucran la conducta de la 

persona. 

 Fumar excesivamente.

 Olvidos frecuentes.

 Aislamiento.

 Conflictos frecuentes.

 Escaso empeño en ejecutar las propias obligaciones.

 Tendencia a polemizar.

 Desgano.

 Absentismo laboral.

 Dificultad para aceptar responsabilidades.

 Aumento o reducción del consumo de alimentos.

 Dificultad para mantener las obligaciones contraídas.

 Escaso interés en la propia persona.

 Indiferencia hacia los demás

 

 
Aplicación de las actividades de musicoterapia 

 
Primer ejercicio: “Hacemos aeróbic” 

 
PROCEDIMIENTO: Nos situamos en círculo o repartidos por la sala, ya sea de pie o 

sentados. Les indicamos que han de prestar atención para imitar aquellos gestos que vamos 

a ir realizando. Cuando comience la música el monitor inicia un gesto corporal y lo repite 

hasta que considere que todos los participantes lo realizan y lo comprenden. 

Sin detenerse, se cambia de gesto corporal y lo repite con el mismo criterio y así 

sucesivamente, hasta que estime que debe reducir la velocidad de la música, la intensidad de 

los movimientos o cambiar de actividad. 

Los gestos pueden ser muy variados. Por ejemplo, se pueden combinar palmas en distintas 

partes del cuerpo, balanceos con diferentes gestos, movimientos de brazos y manos con 

piernas y pies, etc. 



122  

OBSERVACIONES: Algunas variantes que pueden realizar cuando los miembros del grupo 

hayan interiorizado la dinámica de la actividad es aprender a dirigir el aeróbic por turnos. 

También se pueden aprender o realizar algunas coreografías de moda o conocidas por ellos. 

DURACIÓN: Aproximadamente quince minutos. 

 
Segundo ejercicio: “Hacemos música con nuestro cuerpo” 

 
PROCEDIMIENTO: Se divide a los participantes en dos grupos y se les explica que van a 

participar haciendo música con su cuerpo. Para ello, ponemos una música a un volumen muy 

bajo, y cada grupo acompaña una frase musical completa (cinco o diez segundos) con 

percusiones corporales: palmas, chasquidos, palmas en las rodillas, pisadas, golpes en el 

pecho, etc. Apoyamos a los usuarios con más dificultades a realizar los distintos sonidos 

corporales, guiando las partes implicadas de su cuerpo. 

Se establece el orden de los grupos y, cuando haya silencio y estén prepara dos comienza la 

actividad. 

Al concluir una frase musical, comienza un nuevo grupo y se detiene el anterior, con la ayuda 

de la indicación gestual de los monitores. 

Pueden realizarse variantes, como que alguno/s de los miembros del grupo puedan 

experimentar la dirección de los diferentes grupos rítmicos, poniendo especial atención a los 

momentos de cambio de grupo. Por otra parte, si queremos trabajar con un único grupo 

amplio, podemos restringir las percusiones a chasquidos, golpes de dedos o media palma, 

etc. para evitar el exceso de volumen sonoro. 

Conviene que la música seleccionada tenga una velocidad asequible para aquellos que más 

les cueste anticipar y coordinar sus movimientos. Asimismo, podemos emplear música que 

ya conocen y les guste o aprovechar para que vayan descubriendo otros estilos musicales que 

queramos enseñarles. 

DURACIÓN: Aproximadamente diez minutos. 

 
Tercer ejercicio: “Dramatización de situación” (Expresión corporal) 
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PROCEDIMIENTO: Sentados en el suelo en círculo, sale una persona por parejas o en 

grupo a escenificar situaciones. En esta ocasión se deja el tema a libre elección de los 

miembros para trabajar. 

APOYOS: Si las situaciones propuestas resultan muy complejas, se plantearán otras más 

sencillas. 

OBSERVACIONES: Es importante trabajar previamente el vocabulario que va a utilizarse 

durante esta actividad, también sería conveniente trabajar la escenificación de situaciones, 

para que puedan implicarse al máximo durante esta actividad. 

DURACIÓN: Quince minutos. 

 
Cuarto ejercicio: “Nos relajamos” 

 
PROCEDIMIENTO: Abrazados en círculo, vamos siguiendo el ritmo lento de una 

canción, preferiblemente instrumental, balanceándonos al compás. 

DURACIÓN: Aproximadamente cinco minutos. 

 
Aplicación de la ficha de evaluación de las actividades de musicoterapia utilizada en el 

taller: Se utilizará con la finalidad de valorar la efectividad de la misma. 

 Cierre.

Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de Segundo año de Bachillerato “A” 
LUGAR: Auditorio 
PROPONENTE: Jimmy Alexander Tapia Romero. 

Taller VII: Expresión corporal con música instrumental para eliminar reacciones comportamentales debido al estrés académico. 

 
OBJETIVO TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES 

Y RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Expresar mediante el cuerpo 

diferentes situaciones con la 

música instrumental alegre 

Ponchito de Leo Rojas para 

eliminar las reacciones 

comportamentales del estrés 

académico 

Síntomas 

Comportamentales 

del estrés académico 

Bienvenida y 

saludo. 

Presentación de la expositora 

del taller y agradecimiento por 
la asistencia. 

5 min Humanos  

Ficha de 

evaluación del 

taller. Dinámica de 

ambientación. 

Casa, inquilino y terremoto 10 min Humanos 

Contenido. Síntomas Comportamentales 
del estrés académico 

15 min Humanos 
Trípticos 

Actividad. 1, La facilitadora realizará una 

breve explicación de los 

contenidos, abordando lo 

emocional y como ellos se 

sienten al ver que presentan un 

uso indebido de las redes 

sociales. 

2, Luego se procederá a 

explicárseles que técnica se va 

a trabajar. 

3, Se procederá a realizas las 

actividades 

45 min Humanos 

Parlante 

Computadora 

Instrumentos Orff 

Colchoneta 
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  Reflexión. Culminada las actividades el 

instructor reunirá al grupo y se 

hará reflexiones sobre las 

actividades ejecutadas. 

15 min Humanos  

Aplicación de la 

ficha de 

evaluación. 

Se aplica la ficha de 

evaluación con la finalidad de 

evaluar la efectividad del 

taller. 

5 min Hoja de la 

evaluación 

Lápices 

Cierre. Se agradece por la 

colaboración prestada y se 

realiza la invitación al 

próximo taller, brindando un 
incentivo. 

5 min  

Humanos 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Evaluación talleres. 

Fecha:    
 

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

1) ¿Cree usted que la expresión corporal con la música instrumental alegre 

Ponchito de Leo Rojas fue adecuado para afrontar el estrés académico de los 
estudiantes? 

   

2) ¿La metodología aplicada en los talleres fue interesante para la comprensión 

de los temas de estudio? 

   

3) ¿Cree usted que los materiales utilizados facilitaron el ejercicio adecuado de 

las actividades basadas en Musicoterapia? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

TALLER VIII: Despedida. 

 

 
Objetivo: Evaluar la actitud que presentan los adolescentes ante el estrés académico luego 

de haber aplicado la estrategia psicoeducativas basadas en la musicoterapia. 

Datos informativos 

 

 Institución: Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado.

 Responsable: Jimmy Alexander Tapia Romero.

 Participantes: 23 Estudiantes de Segundo año de bachillerato paralelo “A”.

 Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto.

 Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento. 

Recursos materiales: Trípticos, copias del Inventario SISCO del Estrés Académico, 

lápices

Desarrollo de actividades 

 

 Bienvenida y saludo

 Entrega de trípticos: Lectura y encuadre de actividades.

 Dinámica de animación: Piedra, papel o tijera Humano.

 Retroalimentación: Se realizará una retroalimentación de todos los temas analizados 

durante los talles trabajados.

 Aplicación del pos-test: Se les procederá a entregar el Inventario SISCO del Estrés 

Académico y se les dará las instrucciones correspondientes para que desarrollen la misma.

 Cierre: Se les agradecerá por la colaboración prestada durante todo el proceso de 

aplicación de la propuesta.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de Segundo año de Bachillerato paralelo “A” 

LUGAR: Auditorio 

PROPONENTE: Jimmy Alexander Tapia Romero 

TALLER VIII: Despedida 
 
 

OBJETIVO TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES 
Y RECURSOS 

EVALUACIÓN 

 
 

Evaluar la actitud que 

presentan los 

adolescentes ante el 

estrés académico 

luego de haber 

aplicado las 

estrategias 

psicoeducativas 

basadas en la 

musicoterapia. 

 

Aplicación del pos test, 

evaluación general y 

cierre de la Estrategia 

psicoeducativa. 
 

Se evalúa y se analiza lo 

desarrollado en  la 

terapia, hasta ahora. Se 

inicia el proceso de 

separación,  preparando 

la despedida, se trabaja 

con el paciente el término 

de la terapia y su 

desvinculación con el 

terapeuta. 

Bienvenida y 

saludo. 

Presentación de la 

expositora del taller y 

agradecimiento por la 
asistencia. 

5 min Humanos  

 

 

 

 

 

 
Pos-test 

Dinámica de 
ambientación. 

Piedra papel o tijera 
Humano 

10 min Humanos 

Contenido Retroalimentación de los 

temas tratados en los 
talleres 

10 min Humanos 

Actividad. Se procederá agradecer 

por la colaboración 

brindada en cada uno de 

los talleres y así mismo 

que hagan conciencia y 

hagan uso de estrategias 

para afrontar el estrés 

académico 

20 min Humanos 

Reflexión. Culminada las 

actividades el instructor 
reunirá al grupo y se hará 

15 min Humanos 
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   reflexiones sobre las 

actividades ejecutadas. 
   

Aplicación de la 

ficha de 

evaluación. 

Aplicación del pos-test: 

Se procede a entregar el 

Inventario SISCO del 
Estrés Académico. 

5 min Hoja de la 

evaluación 

Lápices 

Cierre. Se agradece por la 

colaboración prestada y 

se realiza la invitación al 

próximo taller, brindando 
un incentivo. 

5 min  
 

Humanos 
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Memoria gráfica 
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a. TEMA 
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AFRONTAR EL ESTRÉS ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DE 

SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO PARALELO “A” DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “PIO JARAMILLO ALVARADO” , 2019-2020. 
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b. PROBLEMÁTICA 
 

El término estrés se ha utilizado a lo largo de la historia para denominar realidades muy 

diferentes. Es un concepto complejo incluso para los investigadores, en la actualidad, esta 

problemática sigue presente sin dejar de ser un tema interesante para trabajar. 

 

Por tal razón (Martínez y Díaz, 2007), sostienen que: 

 
El fenómeno del estrés se lo suele interpretar en referencia a una amplia gama de 

experiencias, entre las que figuran el nerviosismo, la tensión, el cansancio, el agobio, la 

inquietud y otras sensaciones similares, como la desmesurada presión escolar, laboral o de 

otra índole. Igualmente, se lo atribuye a situaciones de miedo, temor, angustia, pánico, afán 

por cumplir, vacío existencial, celeridad por cumplir metas y propósitos, incapacidad de 

afrontamiento o incompetencia interrelacional en la socialización. (p. 12) 

 

A su vez el estrés académico ha sido también una de las problemáticas a nivel mundial que 

perjudica específicamente a los estudiantes. Según (Barranza, 2007) citado en (Ramírez, 2014), 

manifiesta que. 

 

“De manera creciente en la actualidad se ha incrementado el fenómeno del estrés escolar, 

como una enfermedad a la que deben estar atentos, está alteración provocada por 

presiones de diversa índole como la relación con los maestros, las que pueden estar 

definidas por el exceso de actividades, la carga horaria, el clima escolar no adecuado, 

el trabajo, la presión de los profesores en el proceso de aprendizaje de sus alumnos y 

visiblemente por el que ejercen los padres sobre sus hijos. Durante el padecimiento de 

esta enfermedad, el 86% de los alumnos reducirían su capacidad de aprendizaje, sufrirá 

alteración en sus estados emocionales, y podrá incluso generar cierto tipo de fobias que 

son mucho más complejas de tratar. (p. 47) 

 

En este sentido, el estrés académico se encuentra presente en el ámbito educativo. Los 

individuos quienes están vulnerables ante esta problemática son los estudiantes y sumado a 

esto se destacan estresores que son las actividades que se presentan y se desarrollan en el ámbito 

educativo. 

 

Mediante las investigaciones de los autores (Barranza y Alejandra , 2012), afirman que “Los 

eventos estresantes o estresores forman parte de la infancia y la mayoría de los jóvenes 
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aprenden a afrontarlos, sin embargo, el estrés que se vuelve abrumador puede dar lugar a 

problemas psicológicos” (p. 85). 

Por ello (Ramírez, 2015) afirma que. 

 
El estrés académico es una problemática en la que los estudiantes son los principales actores 

y perjudicándolos en su diario vivir. Surgiendo así en diferentes ámbitos como son: laboral, 

familiar social, pero de manera notoria en el ámbito académico, donde vemos como esto se 

desata con fuerzas, desarrollando aristas cada vez más graves e insospechadas. (p. 15) 

 

Según (Pereyra, 2010) citado en (Ramírez, 2014) , manifiesta que el problema es grave pues 

el estrés es un importante generador de patologías. A nivel mundial uno de cada cuatro 

individuos sufre algún problema grave de estrés académico, mientras se estima que en las 

ciudades el 50% de las personas tiene algún problema mental como depresión y tensión, 

provocadas por la exposición prolongada ante este. 

 

Otros autores como (Jessica V. Quito, Mónica C. Tamayo, Diana P. Buñay, Olga S. Neira., 

2017) manifiestan que, según un estudio realizado en Latinoamérica, existe una elevada 

incidencia de estrés en estudiantes universitarios, alcanzando valores superiores al 67%, en la 

categoría de estrés moderado. (p. 255) 

 
Así mismo en Latinoamérica, según la encuesta realizada a estudiantes de secundaria por la 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras el mayor obstáculo para el desempeño de los 

estudiantes fue el estrés académico, de los 97 estudiantes que participaron en la encuesta, el 

70% informó que el estrés académico es impedimento para mantener un buen ambiente escolar. 

(Rolando A. Ledezma, 2008) 

 

En otro estudio realizado en una Universidad de Lima manifiesta que la prevalencia de 

estrés académico en los estudiantes de medicina en el año académico 2012 fue de 77,54 %. 

Según sexo, correspondió 82,95 % a mujeres y 72,73% a varones. Según año de estudios: 82,56 

% para primero, 67,27% para cuarto y 80,43% para séptimo año. (Francisco N. Bedoya-Lau, 

Luis J. Matos, Elena C. Zelaya., 2012, p. 269). 

 

Igualmente, es importante destacar que dentro de nuestro pais (Ecuador) las enfermedades 

mentales más comunes son las derivadas de las condiciones de estrés a las que están sometidas 

diariamente las personas. Es por ello que considera el aporte dado por las autoras (Jessica V. 

Quito, Mónica C. Tamayo, Diana P. Buñay, Olga S. Neira., 2017) , quienes a través de un 
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estudio realizado en los colegios particulares sobre el estrés académico a terceros de 

bachilleratos obtuvieron significativos resultados. En donde mencionan que la presencia de 

estrés fue identificada en un 88,2% en los estudiantes de 18 años de edad, en un 90,9% en la 

edad de 17 años, y un 100% en los estudiantes de 16 años. (p. 261). 

 

En esta misma línea, Según menciona (Ramírez, 2015), a nivel local de la ciudad de Loja, 

específicamente en el Cantón Olmedo se ha realizado un estudio en el año 2014, sobre el Clima 

escolar y el estrés académico de los estudiantes de bachillerato de la unidad educativa 

fiscomisional monseñor Alberto Zambrano Palacios. Mediante la aplicación del inventario de 

la SISCO del estrés académico se constata que el 85.71% han tenido momentos de 

preocupación y nerviosismo durante el semestre, en tanto que el 60% señala que su nivel de 

preocupación y nerviosismo es mucho, mientras que el 91% afirman en un nivel profundo de 

40 estrés académico, producido por los estresores, como la participación en clase, exposiciones, 

los temas que abordan en clase se tornan situaciones inquietantes; y en un porcentaje del 78% 

con nivel moderado ya presentan los síntomas físicos, psicológicos y comportamentales. Y en 

un valor minoritario como es el 45% con un nivel leve señalan utilizar estrategias, a modo que 

la búsqueda de información es una salida, este desequilibrio sistémico obliga al alumno a 

realizar acciones de afrontamiento para restaurar el equilibrio sistémico. (p. 39-40). 

 

De acuerdo a las circunstancias que anteceden, se planteó realizar un estudio sobre la 

Musicoterapia para afrontar el estrés académico, dirigido a los estudiantes de Segundo Año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja, dónde se 

procede a realizar un diagnóstico de la realidad situacional destacando que dentro de este 

contexto educativo, existen diversos problemas entre ellos: el estrés académico problemática 

psicosocial que ha sido evidenciada por los mismos estudiantes y autoridades de la institución; 

esta información se obtuvo y se corroboró mediante la aplicación de una encuesta a los 

alumnos del Primer Año de Bachillerato en la que participaron 105 estudiantes, en lo que se 

pudo conocer que el 60 % de la población manifestaron estrés en diversas situaciones. Por lo 

tanto, los estudiantes del Paralelo “A” presentaron estrés en su mayor proporción, motivo por 

el cual se procederá a trabajar con este grupo. 

 

Con los resultados obtenidos y mi experiencia dentro de la música, surge el interés por 

investigar en torno esta problemática y, como futuro psicólogo educativo, referente al Perfil 

de egreso de la carrera, los estudiantes deberán estar capacitados para “Planificar, ejecutar los 

procesos de investigación de la realidad para realizar intervenciones contextuadas, así como 
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utilizar la evidencia investigativa para apoyar su práctica profesional y solucionar los 

problemas psicosociales y psicopedagógicos” frente a esto, se pretende proponer el tema : La 

Musicoterapia como Estrategia Psicoeducativa para afrontar el estrés académico en los 

estudiantes de Segundo Año de Bachillerato paralelo “A” de la Unidad Educativa “Pio 

Jaramillo Alvarado” 2019-2020. 

Para emprender y orientar el presente trabajo de investigación se ha planteado las siguientes 

interrogantes: 

¿Los estudiantes son conocedores del estrés académico?, 

 
¿Las autoridades de la institución han realizado talleres para afrontar la problemática del estrés 

académico? 

¿Existirán técnicas para poder afrontar el estrés académico que presentan los estudiantes?, 

 
¿Existen espacios aptos para la aplicación de la estrategia psicoeducativa? 

 
Todas estas incógnitas sirven de hilo conductor para formular la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿La Musicoterapia como Estrategia Psicoeducativa permite afrontar el estrés 

académico de los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato paralelo “A” de la Unidad 

Educativa Pío Jaramillo Alvarado, sección matutina, 2019-2020? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

El estrés constituye uno de los problemas de salud más generalizado actualmente. Es un 

fenómeno multivariable resultante de la relación entre la persona y los eventos de su medio. 

Ante el estrés académico, los estudiantes deben dominar cada vez más las exigencias y retos 

que les demanda la gran cantidad de recursos físicos y psicológicos para enfrentar esta 

problemática. Tal situación les puede hacer experimentar agotamiento, poco interés frente al 

estudio, nerviosismo e incluso pérdida de control; por ello requieren del reconocimiento y 

ayuda del personal docente. La conjunción de los efectos anteriormente citados influye en el 

rendimiento académico de los educandos, puede fomentar el consumo de drogas, alteración del 

sueño, evitación de la responsabilidad y otras transformaciones que repercutan negativamente 

en el desempeño de su labor como futuros profesionales y en el logro de sus aspiraciones 

personales. 

 

Existen alumnos que luchan por ser los mejores y destacarse por sobre el resto. Esta 

autoexigencia en ocasiones termina siendo un factor contrario a la salud, lo que puede 

desencadenar el ya conocido estrés. Es muy común ver a jóvenes afectados por este tipo de 

trastorno en períodos de exámenes y pruebas. Aparece sobre todo por un sentido de 

competencia del alumno, ya que en el colegio eran muy destacados y al llegar a la universidad 

se encuentran con compañeros que son tan buenos como ellos. 

 

Nuestra sociedad actual está expuesta a niveles de estrés. Es normal que en fechas de mucha 

carga académica algunos estudiantes se sientan más cansados que de costumbre, uno de ellos 

más irritables, otros tienen fuertes dolores de cabeza y algunos piensan acerca del exceso de 

actividades diarias. 

 

Desde esta visión, la presente investigación, tiene como finalidad dar a conocer la 

importancia de la aplicación de la Musicoterapia para reducir los niveles de estrés académico 

en los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato de la Unidad Educativa “Pío Jaramillo 

Alvarado”, a su vez, conocer sobre las consecuencias para la salud física, mental, familiar y 

social del mismo. Además, este problema se relaciona con el rendimiento académico, debido a 

las investigaciones realizadas, existen estudiantes que quieren ser superiores a sus compañeros, 

existiendo así una competencia que implica riesgos. 

Es por ello de vital importancia trabajar desde el campo de la psicología educativa y 

orientación, previniendo problemáticas que afecten el futuro y el desarrollo integral de los 

jóvenes estudiantes. 
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Los resultados que se esperan obtener mediante la aplicación de los talleres de la 

Musicoterapia planteada en el presente proyecto lograrán mejoras del estrés que presentan en 

los estudiantes, reducción de los síntomas que provocan malestar físico, psicológico y 

comportamental. Asimismo, los datos investigados y conclusiones adquiridas pueden servir 

como referentes bibliográficos para otras investigaciones en este tema, de esta manera se 

justifica para su ejecución. 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo General. 

Implementar la Musicoterapia como Estrategia Psicoeducativa para afrontar el estrés 

académico en los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato paralelo A de la Unidad 

Educativa Pío Jaramillo Alvarado, 2019-2020. 

 

Objetivos Específicos. 

 Identificar las características físicas, psicológicas y comportamentales que 

manifiestan los estudiantes sujetos a la investigación mediante el Inventario SISCO 

del Estrés Académico. 

 Diseñar la estrategia Psicoeducativa basada en la Musicoterapia dirigido a los 

estudiantes de Segundo Año de Bachillerato paralelo A. 

 Ejecutar la Estrategia Psicoeducativa basada en la Musicoterapia para afrontar el 

estrés académico en los estudiantes sujetos a la investigación. 

 Validar la efectividad de la aplicación de la Estrategia Psicoeducativa basada en la 

Musicoterapia en los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato paralelo “A” de la 

Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado. 
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e. MARCO TEÓRICO 
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1. EL ESTRÉS 
 

1.1. Antecedentes. 

 

El término estrés se ha utilizado a lo largo de la historia para denominar realidades muy 

diferentes. Es un concepto complejo incluso para los investigadores, en la actualidad, esta 

problemática sigue presente sin dejar de ser un tema interesante para trabajar. 

 

Por tal razón (Martínez y Díaz, 2007)sostienen que: 

 
El fenómeno del estrés se lo suele interpretar en referencia a una amplia gama de 

experiencias, entre las que figuran el nerviosismo, la tensión, el cansancio, el agobio, la 

inquietud y otras sensaciones similares, como la desmesurada presión escolar, laboral o de 

otra índole. Igualmente, se lo atribuye a situaciones de miedo, temor, angustia, pánico, afán 

por cumplir, vacío existencial, celeridad por cumplir metas y propósitos, incapacidad de 

afrontamiento o incompetencia interrelacional en la socialización. (p. 12) 

 

El estrés en su mayoría se lo ha definido como una condición simplemente muscular; es 

decir, que esta se puede manifestar con una rigidez o endurecimiento de los músculos, llegando 

así a un impidiendo su funcionamiento normal. Sin embargo, lo mencionado queda muy corto 

para todo en cuanto se refiere. 

 

Así pues, para llegar a una mejor comprensión y análisis, es preciso remontar desde el 

tiempo en el que se empezó a hablar de este término. Es necesario mencionar al Dr. Hans Selye 

como uno de los pioneros de estudio sobre el estrés. Po tal motivo es necesario la conveniencia 

de retomar el origen de su diagnóstico. Según afirma (Martínez y Díaz, 2007). 

Cuando Hans Selye, un joven austríaco de tan solo 20 años de edad, estudiante de segundo 

año de medicina de la Universidad de Praga, observó que todos los enfermos, además de 

padecer las enfermedades diagnosticadas en sus respectivas historias clínicas, presentaban 

síntomas comunes tales como cansancio, agotamiento, pérdida del apetito, baja de peso, 

astenia, entre otros. Este diagnóstico llevó al acucioso investigador a ejercer su paternidad 

dándole por denominación al fenómeno descubierto “síndrome de estar enfermo”. (p. 12) 

 

Luego el mismo Selye en 1960 publica su libro y a partir de ella define al estrés como “La 

suma de todos los efectos inespecíficos de factores (actividades cotidianas, agentes productores 
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de enfermedades, drogas, hábitos de vida inadecuados, cambios abruptos en los entornos 

laboral y familiar), que pueden actuar sobre la persona” (Martínez y Díaz, 2007, p. 13). 

 

Por su parte Nieto y Jesús (2006) citado en (Fernandez, 2016) afirman que “El estrés es una 

experiencia de mucha carga emocional, de una tensión constante, generalmente de matiz 

ansioso, inducido por un factor exterior y provocado por un estímulo excesivo que viene desde 

fuera y así mismo por demasiada exigencia” (p. 25). 

 

También es necesario mencionar a Sierra, Ortega y Zubeidat (2003) citado en (Fernandez, 

2016), quienes definen al estrés como “Una gran dificultad ante diversas situaciones, que 

ocasionan en la persona al pasar por esta experiencia estresante: Tensión y frustración” (p. 25). 

 

Aunque el estrés si tenga un papel fundamental en el proceso salud- enfermedad, autores 

como Lazarus y Folkman (1986) citado en (Sanchez, 2011), afirman que “No siempre 

constituye un proceso negativo en nuestras vidas, ya que dependerá de la valoración que cada 

sujeto hace del proceso y de su capacidad para controlar la situación y afrontar las 

consecuencias del estrés. El estrés es un proceso dinámico en el que intervienen variables tanto 

del entorno como individuales, y aparece cuando la persona evalúa una situación como 

amenaza”. (p. 12) 

 

En relación a todas las definiciones antes citadas, se puede interpretar lo complejo que es el 

estrés. De esta manera se puede decir que el estrés es una manifestación ya sea interna o externa 

que pone al individuo en situaciones de amenaza provocando reacciones fisiológicas y 

conductuales. 

 

1.2. Teorías. 
 

1.2.1. Teoría Fisiológica del Estrés como Respuesta. 
 

(Fernandez, 2016), Esta teoría fue desarrollada por el Dr. Selye (1935), quien define al 

estrés como: 

Una respuesta indecisa del organismo ante una demanda que va contra el organismo, ante 

algunas situaciones de amenaza donde el individuo plantea combatir o huir ante las diversas 

acciones que se pueden presentar. El mismo autor Selye (1956), nos menciona que existen 

dos tipos de estrés y estos se dan tanto de forma positiva en el que permitirá al individuo 

cumplir con las metas planteadas, y el estrés negativo causará a la persona un gran 

agotamiento. (p. 27-28) 
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1.2.2. Teoría de los sucesos vitales. 

(Fernandez, 2016), Esta teoría fue desarrollada por Holme y Rahe (1967), basados en sus 

estudios principalmente en los sucesos que presentaban la enfermedad de las personas 

hospitalizadas. Estos autores mencionan sucesos como la pérdida de un familiar, el hecho 

de ser despedido del trabajo en otras, además ponen mucha importancia en la característica 

de los estímulos que provocan estrés sin considerar que cada persona se estresa de diferente 

manera, esto dependerá de cómo la persona perciba su situación. En definitiva, son el 

conjunto de fuerzas externas e internas que tienden a desequilibrar, transitorio o 

permanentemente a la persona. (p. 28) 

 
1.2.3. Teoría basada en la Interacción o Transacción. 

Esta teoría hace referencia al estudio de la interacción entre las características de la 

situación y de los recursos del individuo. Se considera más importante la valoración que 

hace el individuo de la situación estresor a que las características objetivas de dicha 

situación. El modelo más conocido es el modelo de la valoración de Lazarus (Lazarus y 

Folkman, 1986), citado en (Ledezma, 2008) que propone una serie de procesos cognitivos 

de valoración de la situación y valoración de los recursos del propio individuo para hacer 

frente a las consecuencias negativas de la situación. El estrés surgiría como consecuencia 

de la puesta en marcha de estos procesos de valoración cognitiva. Si el sujeto interpreta la 

situación como peligrosa, o amenazante, y considera que sus recursos son escasos para hacer 

frente a estas consecuencias negativas, surgirá una reacción de estrés, en la que se pondrán 

en marcha los recursos de afrontamiento para intentar eliminar las consecuencias no 

deseadas. (p. 10) 

 

1.3. Fases del estrés. 

Selye, (1935) citado por (Oblitas, 2004), describe el estrés a través de 3 fases: 

 Reacción de Alarma: El individuo ante un hecho que le cause estrés se manifestara de 

diversas maneras como por ejemplo puede estar muy irritable, dificultad para 

concentrarse y para conciliar el sueño entre otras. Si este hecho es superado se terminará 

el síndrome general de adaptación de lo contrario si esto no resulta así el individuo 

tendrá que pasar a la próxima fase. 

 Fase de Resistencia: El cuerpo deberá seguir manteniendo la hiperactividad con el 

propósito de poder dominar el hecho que se presente, teniendo así un buen resultado y 
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ante ello se podría dar fin al síndrome general de adaptación de lo contrario se pasa a 

la próxima fase. 

 Fase de Agotamiento: El cuerpo pierde la suficiencia necesaria para seguir en 

activación y comienza a decaer por debajo del nivel que debería estar normalmente 

debido a que le falta la disposición necesaria para manejar adecuadamente una 

situación. Si este hecho se mantiene podría traer graves consecuencia. 

 

1.4. Estrés Académico. 

 

1.4.1. Generalidades. 

 

Una vez analizado el estrés de forma general en este apartado se hablará específicamente 

del estrés académico, que es subtipo del estrés. En este sentido, es aquel en que sus fuentes 

se encuentran básicamente en el ámbito educativo. Los individuos quienes están vulnerables 

ante esta problemática son los estudiantes y sumado a esto se presentan estresores que son 

las actividades que se presentan y se desarrollan en el ámbito educativo. 

 

Mediante las investigaciones de los autores (Barranza y Alejandra , 2012), afirman que “Los 

eventos estresantes o estresores forman parte de la infancia y la mayoría de los jóvenes 

aprenden a afrontarlos, sin embargo, el estrés que se vuelve abrumador puede dar lugar a 

problemas psicológicos” (p. 85). 

Por ello (Ramírez, 2015) afirma que. 

 
El estrés académico es una problemática en la que los estudiantes son los principales actores 

y perjudicándolos en su diario vivir. Surgiendo así en diferentes ámbitos como son: laboral, 

familiar social, pero de manera notoria en el ámbito académico, donde vemos como esto se 

desata con fuerzas, desarrollando aristas cada vez más graves e insospechadas. (p. 15) 

 

1.4.2. Teorías del Estrés Académico. 

 

1.4.2.1. Modelo Sistémico Cognoscitivista. 

 

Propuesta por Barraza (2006) citado en (Fernandez, 2016), que está basado de la teoría 

general de sistemas y el modelo transaccional del estrés. Específicamente esta teoría ha sido 

elaborada y desarrollada para el estrés académico. Esta teoría presenta dos supuestos: 

 Supuesto Sistémico: Se refiere a que el individuo se relaciona con el entorno en un 

continuo circuito de entrada y salida para lograr un equilibrio adecuado. 

 Supuesto Cognoscitivista: Se refiere a que la relación de la persona con el medio se ve 

influido a través de un proceso de valoración de las demandas del ambiente y los 
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recursos que se requieren para enfrentar esta demanda y la forma de enfrentarse a las 

mismas. (p. 33) 

 

De una manera más detallada, este modelo sistémico suele representarse de la siguiente 

manera. Según (Fernandez, 2016) afirma que. 

 

Comienza por el entorno que se le presenta al individuo y el conjunto de demandas y 

exigencias, ante estas se da un proceso de valoración, en el cual la persona si estima que 

estas afectan sus recursos se pasan a llamar estresores; estos estresores se dan en el mismo 

individuo y provocan un desequilibrio no adecuado, este desequilibrio da como resultado 

un segundo proceso de valoración en donde interviene la capacidad de afronte ante diversas 

situaciones estrés, manejando esta de la mejor manera posible, para que luego el individuo 

sea capaz de responder frente a las estrategias de afrontamiento a las demandas que se 

puedan presentar en el ambiente, esta puede darse tanto de manera adecuada apropiada 

logrando recuperar un equilibrio adecuado, así como también de manera inadecuada en 

donde el sistema tendrá que realizar un tercer proceso de valoración logrando que se llegue 

a un ajuste adecuado de las estrategias. (p. 33) 

 

1.4.3. Definición. 

 

(Caldera, Pulido y Martínez, 2007), sostienen que. “El estrés académico se debe a las 

grandes exigencias de demandas que se encuentran en la universidad, ya que este sueleafectar 

a muchos de los alumnos” (p. 80). 

Por su parte Barraza (2006) citado en (Fernandez, 2016), define al estrés académico como: 

“Un proceso sistémico, que se da de forma adaptativa y psicológica cuando el alumno se 

encuentra sometido a diversas tareas y responsabilidades que son considerados estresores” (p. 

32). 

 

De tal manera Muñoz (2003) citado en (Fernandez, 2016), refiere que el estrés académico 

se basa en las demandas, conflictos, actividades y sucesos de la vida académica que provocan 

estrés en los alumnos y que afectan negativamente la salud, el bienestar y el propio rendimiento 

académico de estos. (p. 32). 

 

De tal manera clarificando con las definiciones antes mencionadas y que en gran parte 

guardan relación se puede decir que, el estrés académico se refiere a las exigencias y demandas 

que se dan dentro del ámbito académico (como puede ser el cumplimiento del uniforme o el 
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tiempo límite para la realización de alguna tarea, trabajo, para rendir un examen). Todas estas 

actividades tienden a generan un malestar en su salud y rendimiento académico negativo del 

estudiante. 

 

1.4.4. Síntomas. 

 

De acuerdo con (Ramírez, 2015) los síntomas que se presentan son: 

 
1.4.4.1. Físicos. 

 

Entre las reacciones físicas posibles, es decir, aquellas reacciones propias del cuerpo, se 

encuentran las siguientes: 

 Dolor de cabeza 

 Cansancio difuso o fatiga crónica. 

 Bruxismo (rechinar los dientes durante el sueño) 

 Elevada presión arterial. 

 Disfunciones gástricas. 

 Impotencia. 

 Dolor de espalda. 

 Dificultad para dormir o sueño irregular. 

 Frecuentes catarros y gripes. 

 Excesiva sudoración. 

 Aumento o pérdida de peso. 

 Temblores o tic nerviosos. 

 
1.4.4.2. Psicológicos. 

 

Los síntomas psicológicos que tienen que ver con las funciones cognoscitivas o emocionales 

de la persona. 

 Ansiedad. 

 Susceptibilidad. 

 Tristeza. 

 Sensación de no ser tenido en consideración 

 Irritabilidad excesiva. 

 Indecisión. 

 Escasa confianza en uno mismo. 
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 Inquietud. 

 Sensación de inutilidad. 

 Falta de entusiasmo. 

 Sensación de no tener el control sobre la situación. 

 Pesimismo hacia la vida. 

 Imagen negativa de uno mismo. 

 Sensación de melancolía durante la mayor parte del día. 

 Preocupación excesiva. 

 Dificultad de concentración. 

 Infelicidad. 

 Inseguridad. 

 Tono de humor depresivo 

 
1.4.4.3. Comportamentales. 

 

Entre los síntomas comportamentales estarían aquellos que involucran la conducta de la 

persona. 

 Fumar excesivamente. 

 Olvidos frecuentes. 

 Aislamiento. 

 Conflictos frecuentes. 

 Escaso empeño en ejecutar las propias obligaciones. 

 Tendencia a polemizar. 

 Desgano. 

 Absentismo laboral. 

 Dificultad para aceptar responsabilidades. 

 Aumento o reducción del consumo de alimentos. 

 Dificultad para mantener las obligaciones contraídas. 

 Escaso interés en la propia persona. 

 Indiferencia hacia los demás (p. 65-67) 

 
1.4.5. Estresores Académicos. 

 

Los estresores académicos, hacen referencia a los factores o estímulo que perjudican y 

difieren de una u otra manera entres los estudiantes, en la que múltiples aspectos del ámbito 
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educativo pueden afectar a la salud mental de los estudiantes, es necesario destacar que existen 

varios estímulos como, por ejemplo: los métodos de enseñanza y evaluación que utiliza cada 

uno de los docentes, la sobrecarga de información juzgada irrelevante por los alumnos, el 

tiempo limitado y los problemas de comunicación con el profesorado entre otros. 

 

A continuación, se mencionan algunos de los estresores académicos que poner en 

manifiesto (Ramírez, 2014): 

 Acontecimientos vitales: tales como separación de la pareja, enfermedad del individuo 

o de un familiar cercano, muerte de un ser querido, exámenes de la especialidad para el 

caso de los estudiantes. 

 Sobrecarga académica: relación superficial y falta de comunicación entre los 

miembros de la facultad; compaginar trabajo y estudios. 

 Problemas educativos: las pérdidas afectivas, los problemas personales y los 

familiares. 

 Excesiva carga académica: currículo muy apretado, horario muy extenso; situación 

económica precaria; choque cultural de las personas y en menor grado, desórdenes 

sentimentales. 

 Lo que acontece en el mundo: la situación personal-afectiva, aspectos biológicos- 

salud, la situación en el hogar y el quehacer académico en general. 

 Falta de tiempo o tiempo limitado para poder cumplir con las actividades académicas. 

 Realización de un examen. 

 Exposición de trabajos en clase, Realización de trabajos obligatorios para aprobar la 

asignatura. 

 Exceso de responsabilidad por cumplir las obligaciones escolares, el tipo de trabajo que 

solicitan los profesores. 

 La evaluación de los profesores, Mantener un buen rendimiento o promedio académico. 

 La falta de competencia: del contacto con el sufrimiento, de la relación con profesores 

y compañeros, de la impotencia e incertidumbre, de no controlar la relación con el 

enfermo, de la implicación emocional, de la relación con el enfermo. 

 Falta de incentivos, masificación de las aulas. (p. 67-68) 
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1.4.6. Consecuencias. 

 

Al igual que las consecuencias tanto físicas, psicológicas y comportamentales que provoca 

el estrés en general, tienen similitud con las consecuencias que provoca el estrés académico. 

Sin embargo, a continuación, se detallará cada uno de ellos. 

 Fisiológicos: Cambios en la tasa cardiaca, la presión arterial, la tasa respiratoria y 

respuestas hormonales e inmunológicas, siendo la realización de exámenes el principal 

estresor académico. 

 Efectos psicológicos: Los efectos a corto plazo repercuten en el nivel emocional 

presente como puede ser ansiedad y tensión, en las algunas respuestas cognitivas y 

emocionales donde el sujeto valora la situación como estresante, y conductas 

manifiestas nocivas como son: consumo de tabaco, alcohol, cafeína, alteraciones en el 

sueño y en la ingesta de alimentos. 

 Efectos al rendimiento y comportamiento organizacional del estudiante: Se puede 

manifestar por decremento de la concentración, aumento de la irritabilidad, deterioro 

de la memoria tanto a corto plazo como a largo plazo, la velocidad de respuesta 

disminuida, aumenta la frecuencia de cometer errores, deterioro de la capacidad de 

organización y capacidad crítica. 

La unión de los efectos anteriormente mencionados influye en el rendimiento académico 

del estudiante, inclusive se pueden fomentar el consumo de drogas, alteración del sueño, 

evitación de la responsabilidad del estudiante. Además (Ramírez, 2014), manifiesta: 

 

Entre las consecuencias del estrés académico a largo plazo se encuentra estados de ánimo 

depresivos, preocupación, malestar general o distrés, cambios en el auto concepto y la 

autoestima, relaciones interpersonales disfuncionales, síntomas del o estar quemado, 

enfermedad física, demanda de asistencia médica y psicológica, así como el consumo de 

fármacos y drogas. (p. 69) 

 

Por las consecuencias que genera, el estrés puede manifestarse no solo se presenta de 

manera negativa, también se manifiesta de manera positiva. A continuación se detallará estas 

dos clasificaciones. 

 

1.4.7. Distrés. 

 

El Distrés hace referencia al estrés negativo, cuando esta se presenta en las personas puede 

provocar como consecuencia un desorden fisiológico y estas pueden ser las somatizaciones. 
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Según Pereyra (2010), citado en (Fernandez, 2016) afirma que: “El Distrés se refiere al 

estrés negativo que pueden presentar algunas personas, el cual trae como consecuencia un 

desorden fisiológico como pueden ser las somatizaciones”. 

 

Las causas pueden ser: 

 Familia 

 
 Trabajo 

 
 Estímulos internos y externos 

 
 Frustraciones 

 
1.4.8. Eustrés. 

 

Por el contario cuando se habla de Eustrés, el término hace referencia al estrés positivo. 

Permite a los individuos ser capaces de enfrentarse en diversos problemas que se presentan en 

el diario vivir. Por el contrario, Pereyra (2010) citado en (Fernandez, 2016), afirma que el 

Eustrés es un se refiere al estrés positivo que se presentan en diferentes individuos capaces de 

enfrentar diversas situaciones complicadas que pueden aparecer a lo largo de su vida. 

 

El eustrés causa en las personas: alegría, satisfacción y energía vital que conlleva a la 

relajación de las personas, permitiendo que estas actúen sin los efectos negativos del Distrés 

y a su vez logrando que estas puede disfrutar de los momentos buenos que les toca vivir sin 

temores y siendo capaces de afrontar ciertas situaciones que acontecerán de manera 

inevitable. Además de ello el Eustrés no solo incrementa la vitalidad y salud también es 

capaz de hacer que el ser humano afronte la toma de decisiones de una manera más 

adecuada, que permitirán un mejor desarrollo personal y un nivel de conciencia capaz de 

sentir la vida como una experiencia única. ( p. 31) 

 

1.4.9. Afrontamiento. 

 

Según (Ortega, 2011), manifiesta que el afrontamiento “Son aquellos procesos cognitivos 

y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas 

específicas externas o internas que son evaluadas como desbordantes de los recursos del 

individuo” (p. 140). Dicho esto, las estrategias de afrontamiento que se utilicen serán diversas 

y cambiantes, tomando en cuenta las características de la situación en la que se encuentra la 
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persona. Es todo lo que la persona hace con independencia de si la estrategia resulta útil o no 

para resolver la situación. 

 

Se pueden establecer tres aspectos principales desde la conceptualización del afrontamiento 

como proceso (Ahumada & Cuello et al., 2007) citado en (Ramírez, 2015): 

 Observación: Hace alusión a aquellas observaciones y valoraciones que tienen 

relación con aquello que el sujeto realmente piensa o hace. 

  Contexto Específico: Aquello que el sujeto piensa o hace es analizado dentro de 

un determinado contexto. 

 Proceso de pensamiento: Se lo define como un cambio en los pensamientos y actos 

del sujeto a medida que la interacción se va desarrollando. 

El sujeto podrá orientarse hacia la resolución del problema, o bien, hacia el control de las 

emociones. De las mismas refieren a: 

 La Resolución de Problemas: Son procesos activos. Está dirigida a la 

modificación de las demandas intentando manipular el problema que está causando 

el malestar o a incrementar los recursos para hacer frente al problema, por ejemplo 

diseñando un nuevo método de solución de problemas. La superación de dicha 

situación da lugar a un aumento en la capacidad de ajuste del individuo. 

 El Control de las Emociones: Estaría centrada en la emoción. Los sujetos 

emplearán este segundo tipo de estrategias cuando experimenten que el estresor es 

perdurable o inmodificable como la muerte de un ser querido. Dicho sujeto tratará 

de mitigar el estrés y disminuir el malestar y el dolor emocional, se enfoca en 

manejar las emociones asociadas con el evento. (p. 70-71). 

Cuando el estrés es afrontado mediante conductas de huida - evitación o reducción de la 

tensión, como comer en exceso, tomar bebidas alcohólicas, consumo de drogas, fumar 

excesivamente, entre otros, las mismas reducirán el estrés a corto plazo funcionando como 

estrategias de afrontamiento desadaptativas por una parte. Por otra parte dichos 

comportamientos podrían traer problemas en la salud. De tal manera, es preferible utilizar 

estrategias de afrontamiento adaptativas y saludables, e ir cambiando por otras más adecuadas 

conforme sea la situación. 
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2. ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA 
 

2.1. ¿Qué es Estrategia? 

K. J. Halten citado en (Cruz, 2019), define a la Estrategia como: “El proceso a través del 

cual una organización formula objetivos, y está dirigido a la obtención de los mismos. 

Estrategia es el medio, la vía, es el cómo para la obtención de los objetivos de la organización” 

 

Según (Morrisey, 1993), el término estrategia suele utilizarse para describir cómo lograr 

algo. Dice que él nunca ha entendido muy bien ese uso del término, ya que es contrario a su 

percepción de una estrategia como aquello donde se dirige una empresa en el futuro en vez de 

como llegar ahí (p. 119). 

 

Basado en los conceptos antes mencionados, concluyo que una estrategia hace referencia a 

un proceso determinado, acompañado de objetivos, reglas, que deben cumplirse con a 

cabalidad para lograr un propósito propuesto. 

 

2.2. ¿Qué es Psicoeducación? 

De acuerdo con (Ledezma A. Terriquez M., 2007), a la Psicoeducación la define como: “La 

aproximación terapéutica en la cual se proporciona a los familiares de una paciente información 

específica acerca de la enfermedad, y entrenamiento en técnicas para afrontar el problema” 

 

Así mismo (Ledezma A. Terriquez M., 2007), afirma que “Es un proceso educativo 

mediante el cual el facilitador detalla y resume información científica actual y relevante para 

responder preguntas acerca del origen, evolución y óptimo abordaje de un padecimiento desde 

su entorno, e implica también consejería y entrenamiento en técnicas para afrontar el problema” 

 

Basado en los conceptos propuestos por anteriormente de una Estrategia y Psicoeducación, 

se concluye que una Estrategia Psicoeducativa es la forma correcta para brindar información 

adecuada a los individuos participantes de un proceso terapéutico, en el que se clarifica técnicas 

para abordar el problema que se esté presentado. Una Estrategia Psicoeducativa permitirá 

generar conciencia a los individuos de las consecuencias que manifiesta el problema. 

 
2.2.1. ¿Qué es un Taller? 

Al momento de hablar de taller, se refiere o se alude al lugar donde se construye o se repara 

algo. Común mente estos talleres suelen ser las mecánicas, taller de electrodomésticos, taller 

de carpintería, entre otros. 
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Desde hace algunos años la práctica que el concepto de taller ha sido implementado en el 

ámbito educativo, en este aspecto el concepto de taller ha diferido. Un taller hace referencia al 

lugar donde existe la participación de todos adquieren conocimientos mediante la combinación 

de la práctica y la teoría. A su vez, nos permite realizar investigaciones y sobre todo el trabajo 

en equipo. 

 
2.2.2. Estructura del Taller. 

Betancourt y Guevara (Betancourth, R., Guevara, L., Fuentes, E., 2011) manifiesta que un 

Taller está estructurado por los siguientes aspectos: 

 Encuadre: Fase en la que se plantea al grupo de trabajo que regirá dentro del taller. 

Aquí se definen las reglas del juego. 

 Construcción Inicial: Etapa en la que se asigna al grupo, a nivel individual o en 

subgrupos, una breve labor para realizar allí mismo. Se utilizan las técnicas típicas del 

taller como la reflexión individual, la reflexión en subgrupos, el sociodrama y otras. 

 Recolección: Segmento en el que se reúne nuevamente a todo l grupo y se comparten 

las elaboraciones o construcciones que se realizaron en la fase anterior. Se hace a nivel 

oral y ordenadamente, es decir, subgrupo por subgrupo. El coordinador toma nota 

precisa de la expuesta. 

 
2.3. La Musicoterapia. 

 

2.3.1. Fundamentos teóricos de la Musicoterapia. 

 

2.3.1.1. Breve recorrido histórico de la Musicoterapia. 

 

El concepto de Musicoterapia existe desde hace años. A continuación se presenta una tabla 

en la que se resumen el uso de la música en diferentes momentos históricos: etapas primitivas, 

egipcios, griegos, romanos, cristianismo, renacimiento y barroco. Para terminar, una vez 

aparecido el término de Musicoterapia en la primera mitad del siglo XIX, se hará alusión a la 

civilización moderna llegando hasta la actualidad. 

 

MOMENTO HISTÓRICO USO DE LA MÚSICA 

Etapa primitiva Danzas, funerales, ritos, bodas y nacimientos. 

Egipcios Fines curativos. 

Griegos Efectos positivos para la educación de la personalidad. 

Cristianismo Cura de diferentes patologías 
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Renacimiento La música es como la medicina. 

Barroco La música despierta pasiones o afectos 

Primera mitad del siglo XIX Aparición del término Musicoterapia. Rafael Rodríguez 

Méndez: primera tesis musical en la que se refleja el uso de 

la música como tratamiento terapéutico. 

EEUU (Primera Guerra 

Mundial) 

Eliminar tensiones de los pacientes antes de entrar en 

quirófano. 

1950 Creación de la Asociación Americana de Musicoterapia. A 

partir de entonces continente clave. 

1967 Consolidación de la musicoterapia en Argentina. Se crea la 

Asociación Argentina de Musicoterapia 

Actualidad Expansión de la Musicoterapia. Auge de la formación 

especializada en este ámbito. 

Breve recorrido histórico de la Musicoterapia (Carreras, 2014, pág. 13). 

 
2.3.1.2. Principios de la Musicoterapia. 

 
2.3.1.2.1. Teoría griega del Ethos. 

 
Los griegos fueron los primero en señalar la capacidad de la música para influir en el ser 

humano, creando determinados estados de ánimo. “Entre los movimientos de la música y los 

movimientos físicos y psíquicos del hombre existen relaciones íntimas que hacen posible a la 

música ejercer un determinado influjo sobre el estado fisiológico y el estado anímico del ser 

humano”. 

 
2.3.1.2.2. Principio homeostático de Altshuler. 

 

Hace referencia a la tendencia del organismo a funcionar bien en todo momento, ejerciendo 

un control automático para mantener la salud corporal en equilibrio. La música se comporta en 

este caso como un factor de homeostasis, ya que el ritmo y la melodía son fuertes reguladores. 

Este efecto es muy evidente cuando actúa sobre la agresividad humana. 

 
2.3.1.2.3. Principio de ISO. 

 

Del griego “igual”. Se refiere a la identidad sonora profunda del ser humano, a aquella con 

la que se identifica la persona con mayor plenitud. Altshuler descubrió que “los pacientes 
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depresivos pueden ser estimulados con mayor prontitud con música triste que con música 

alegre”. El principio de ISO recomienda utilizar en la terapia un tipo de música similar o igual 

al estado de ánimo del paciente. 

 

2.3.1.2.4. Principio de liberación de Cid. 

 

Este principio tiene relación directa con la capacidad de la música para estimular la 

imaginación y la fantasía, ayudando a evadir determinadas realidades. Según Cid, “si los 

médicos hubieran reflexionado sobre la música y su modo de obrar, habrían sustituido el 

penoso, largo y dispendioso remedio del viajar, por el barato, fácil, inocente y eficacísimo de 

la música, puesto que en cada momento se renuevan de mil modos los objetos”. La aplicación 

de este principio es sumamente eficaz con pacientes que se encuentran hospitalizados o 

ingresados en instituciones. 

 
2.3.1.2.5. Principio de compensación de Poch. 

 

Se refiere a que todos buscamos en la música aquello que nos falta en un momento 

determinado. 

 

2.3.1.2.6. Principio del placer de Altshuler. 

 

(Ruggero, 2011). El goce como restauración nace cuando se elimina un estado de 

desequilibrio y de desorden. Por otro lado, cuando algo nos emociona sin que con ello 

consigamos satisfacer ninguna necesidad concreta. Esto ocurre cuando la persona se proyecta 

en la obra musical, identificándose con los sentimientos que cree se derivan de ella. (p. 6-7) 

 

 
2.3.1.3. Concepto de Musicoterapia. 

 

Cuando se habla del término Musicoterapia, esta engloba varias formas de terapia, dentro 

de ella tenemos: la Arteterapia, el Psicodrama, la Danzaterapia y Musicoterapia. De tal manera, 

este arte nos presenta diferentes campos de estudio y sobre todo para llevarlo a la práctica en 

diferentes ámbitos. Pero principalmente este trabajo específicamente se centra en la 

Musicoterapia. 

 
En primer lugar, atendiendo al significado etimológico del término, se puede dividir esta 

palabra en dos partes: música y terapia. Es decir, definido de manera muy sencilla, la 

Musicoterapia sería la terapia a través de la música. 
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Las primeras definiciones las podemos encontrar ya en los años 50. Como explican 

(Ortega, Esteban, Estévez y Alonso., 2009). 

 
“La Musicoterapia se puede definir, haciendo alusión a los conceptos mencionados: música 

y terapia. Por un lado la música es la ciencia o el arte de reunir o ejecutar combinaciones 

inteligibles de sonidos en forma organizada y estructurada con una gama de infinita 

variedad de expresión. A su vez, la terapia es el modo en el que puede ser utilizada la 

música para provocar cambios en las personas que la escuchan o ejecutan”. (p.2) 

 
También (Carreras, 2014) cita a Alvin (1967) que define la Musicoterapia como “el uso 

dosificado de la música en el tratamiento, la rehabilitación, la educación y el adiestramiento 

de adultos y niños que padecen trastornos físicos, mentales, emocionales”. Según esta 

definición claramente el objetivo de la Musicoterapia se la aprecia como “tratamiento, 

rehabilitación y educación”. Se centra en niños y adultos que padecen únicamente trastornos 

físicos, mentales o emocionales. (p.5) 

 
Swarcz (2002, p. 43) citado en (Carreras, 2014). Hace alusión a la Federación Mundial de 

Musicoterapia (s/f), quien define la Musicoterapia como: 

 
El uso de la música y/o sus elementos musicales (sonido, ritmo, melodía y armonía) 

realizada por un musicoterapeuta calificado con un paciente o grupo, en un proceso creado 

para facilitar y promover la comunicación, las relaciones, el aprendizaje, el movimiento, la 

expresión, la organización y otros objetivos terapéuticos relevantes, para así satisfacer las 

necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas. La Musicoterapia tiene 

como fin desarrollar potenciales y/o restaurar las funciones del individuo de manera tal que 

éste pueda lograr una mejor integración intra y/o interpersonal y consecuentemente una 

mejor calidad de vida a través de la prevención, la rehabilitación o el tratamiento. (p.6) 

 
Tras haber desglosado el término de Musicoterapia y gracias a las definiciones de los autores 

citados anteriormente, podemos verificar que es destacable la importancia de la música 

empleada para el tratamiento de diferentes patologías. Además es importante conocer que es 

un arte que se refiere a los servicios que ofrecen aquellos profesionales especializados en ello. 
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2.3.1.4. Objetivos Generales de la musicoterapia. 

 

Respecto a los objetivos generales de la Musicoterapia, existen cuatro que deben destacarse 

por parte de Carrera, (2014) citado en Del Campo (2013). Estos objetivos se describen a 

continuación: 

 

 Favorecer la comunicación 

 

 Mejorar las relaciones interpersonales 

 

 Conocimiento de uno mismo 

 

 Liberación emocional 

 

El primero de los objetivos generales, favorecer la comunicación, hace refiere al hecho de 

que la Musicoterapia puede favorecer a que las personas puedan intercambiar de ideas, 

sentimientos y emociones. Este objetivo se considera que es uno de los más importantes, puesto 

que es elemental al momento de relacionarse con las demás persona, de esta manera facilitará 

su comunicación y expresión con quienes le rodean de una manera adecuada; además es 

necesario y fundamental pata convivir dentro de una sociedad. 

 
El segundo de los objetivos generales hace referencia a la mejora de las relaciones 

interpersonales a través de la Musicoterapia. Como es de saber, la propia música es una de las 

técnicas más sociales; es decir que, en la mayor parte de ocasiones se disfruta con la compañía 

de las demás personas o nos permite hacer nuevas amistades. De esta manera se irá creando y 

desarrollando un sentimiento y clima emocional al escuchar los diversos sonidos, melodías, 

ritmos que entran a nuestro cuerpo. Para disfrutarla de esta manera, es necesario tener 

habilidades para comunicarse y estar dispuesto a esas relaciones. Pero antes la persona se debe 

conocer así mismo y estar consciente de llegar alcanzar un sentimiento comunitario. 

 
La persona para poder conocerse así mismo, referente a lo mencionado anteriormente, debe 

utilizar la Musicoterapia para lograr alcanzarlo. Las actividades musicales que se realizan en 

las diversas sesiones van adquiriendo información sobre sus habilidades, destrezas, 

capacidades y dificultades que presenta. 

 
Por último, también la Musicoterapia es quien favorece la liberación emocional. Esta lo 

hace a través de la música y de sus diferentes actividades, de esta manera la persona quien lo 
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practique es capaz de expresarse y compartir con los demás esas sensaciones, emociones y 

conocimientos interiores, algo que llega a ser muy satisfactorio para la convivencia con su 

entorno. 

 

2.3.2. Aspectos prácticos de la Musicoterapia. 

 

2.3.2.1. Métodos y técnicas de la Musicoterapia. 

 

Para este apartado se hace referencia a los métodos y posibles técnicas que se pueden 

emplear, a su vez tener un punto de partida para la organización de sesiones en musicoterapia. 

En Musicoterapia se pueden distinguir dos métodos que se han clasificado de manera 

general, estas son: 

 Pasivo o receptivo: el denominador común es la audición musical. Como medio de 

diagnóstico, puede ir ligada a la expresión verbal, escrita (prosa y poesía) y plástica. 

Como estimuladora de imágenes y tratamiento, la técnica de los viajes musicales. Como 

modificadora del estado de ánimo, los métodos que utilizan el principio de ISO. 

  Activo o Creativo: Se utilizan la improvisación como elemento fundamental. El 

diálogo musical mediante diferentes técnicas como el psicodrama musical, el canto, la 

danza y la expresión corporal. 

 

La aplicación de las mismas, pueden ser muy importantes y útiles tomando en cuenta las 

características de quienes participan de las sesiones. (Carreras, 2014), menciona que: “Si es la 

primera vez que una persona recibe Musicoterapia y está cohibido, quizá es conveniente que 

el profesional sea el que comience a “hacer música” hasta que tome confianza con el 

Musicoterapeuta”. (p.19) 

 

A continuación, se mencionarán técnicas concretas para su aplicación grupal o individual: 

 Improvisación instrumental. 

 Improvisación vocal. 

 Canción. 

 Escucha y audición. 

 

 

 
2.3.2.1.1. Improvisación instrumental. 
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Vaillancourt (2009) citado en (Carreras, 2014), la improvisación instrumental consiste en: 

“utilizar instrumentos de música para expresarse de manera espontánea, sobre todo 

instrumentos de percusión de varias dimensiones. En dicha improvisación, se suelen emplear 

los Instrumentos Orff, que son aquellos para los que no es necesario que el paciente tenga 

conocimientos de música, dirigidos” ( p. 19-20). 

 

Estos instrumentos pueden ser entregados a los alumnos y ellos mismos pueden ser los que 

reproduzcan los sonidos que quieran, experimentando la posibilidad sonora de dichos 

instrumentos. Se les puede dejar todos los instrumentos que se tengan y ellos sean quienes 

decidan cuáles quieren tocar en cada momento. 

Tocando estos instrumentos se pretende que el alumno desarrolle su creatividad, se exprese 

libremente y adquiera confianza con el musicoterapeuta. Quizá el individuo no se atreva a 

expresarse y a través de la música pueda hacerlo. Puede ser un medio de comunicación no 

verbal interesante. Además, los sonidos que genere y la forma en la que actúe, pueden 

darle al Musicoterapeuta pistas sobre el estado emocional del individuo. 

 

2.3.2.1.2. Improvisación vocal. 

La improvisación vocal es el uso propio de la voz, es el principal instrumento del ser 

humano el cual se la utiliza para que una persona se exprese. Esta técnica también puede ser 

utilizada tanto grupal como individualmente. 

 

De igual forma (Carreras, 2014) menciona que además se pueden emplear diferentes 

recursos como por ejemplo la improvisación a partir de palabras o la imitación de sonidos del 

cuerpo o de la naturaleza. Les puede resultar atractivo reproducir esos sonidos que escuchan 

en su vida cotidiana, en la naturaleza, y a través de ellos pueden relajarse. También imitar 

sonidos del cuerpo puede ayudarles a conocerse mejor a ellos mismos. Por ejemplo: con su voz 

y las diferentes partes del cuerpo, pueden imitar el sonido de los pájaros, el sonido del mar, el 

sonido de la tormenta o el sonido de la lluvia (p. 21). 

 
2.3.2.1.3. Canción 

Algo similar en esta técnica que la anterior, es el uso principal de la voz humana como 

instrumento. La canción es uno de las herramientas que se puede emplear en la sesión varias 

veces. Se puede utilizar una canción para iniciar la sesión al igual que también se puede emplear 

otra canción para finalizar todas las sesiones. Así mismo, puede emplearse alguna melodía para 

decir ciertas expresiones, como por ejemplo: “Estupendo”. 
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Durante la sesión, se puede plantear un tiempo de canto. El Musicoterapeuta puede colocar 

un disco con el acompañamiento de la canción o incluso tocar él mismo el piano o la guitarra. 

Estas canciones pueden ser de diferente categoría. El profesional debe ser el que enseñe a los 

participantes las canciones o en ciertas ocasiones, los integrantes pueden ser los que enseñen a 

los demás algunas canciones que ya se sepan y que sean de su agrado. (Carreras, 2014) Afirma 

que. 

 

En esta técnica, también se puede plantear que los individuos compongan sus propias 

canciones. Pueden inventarse las letras y acompañarlas a su gusto con ritmos realizados con 

los instrumentos Orff, siempre guiado y supervisado por el Musicoterapeuta, para facilitar 

dicha composición. La letra que invente el individuo puede dar pistas acerca de las 

preocupaciones, gustos o pensamientos del mismo. (p. 21-22) 

 
2.3.2.1.4. Escucha y Audición. 

Otra técnica que se puede emplear durante las sesiones es la audición de diferentes piezas 

musicales. Con ellas puede pretender que se despierten en el alumno diferentes 

sentimientos y emociones, como intriga, alegría, tranquilidad, entusiasmo. También se 

pueden emplear los llamados cuentos musicales, es decir, relatos inspirados en una obra 

musical, como por ejemplo “La flauta mágica” de Mozart o la obra de “Pedro y el Lobo” 

de Sergei Prokofiev, en el que cada personaje se asocia con un instrumento. (p. 23) 

 

Todas las técnicas mencionadas y detalladas anteriormente, pueden ser de mucha valía en 

las sesiones de Musicoterapia siempre y cuando se logre manejar adecuadamente y 

conjuntamente con los objetivos que se pretende cumplir. 

 

2.3.4.1.5. Recursos. 

 

Si la técnica a emplear es la improvisación instrumental, serán necesarios los diferentes 

instrumentos Orff (explicados anteriormente). En muchas ocasiones el Musicoterapeuta no 

dispondrá de todos estos instrumentos, pero no es necesario. Se emplearán los instrumentos 

que se dispongan del mejor modo posible, ajustándose a las necesidades del paciente. También 

se puede plantear en alguna sesión que los pacientes sean ellos mismos los que creen sus 

propios instrumentos, como por ejemplo una carraca de cartón. Para ello el Musicoterapeuta 

deberá preverlo con antelación y llevar los materiales necesarios para su realización. (p. 24) 
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A su vez, si la técnica que se utilizará es la improvisación vocal, básicamente el recurso 

con el que se contará es fundamental la voz, con la participación del Musicoterapeuta como del 

paciente. 

 

Si se va a usar la técnica de las canciones, será necesario un repertorio amplio y variado de 

melodías, teniendo en cuenta los objetivos que se pretendan alcanzar en las diferentes sesiones. 

 

Por último, si la técnica que se va a desarrollar es la audición, serán necesarias canciones, 

al igual que en la técnica anterior. La diferencia es que en este caso es muy importante la 

escucha, y por tanto, el oído del alumno. 

 

Aparte de estos recursos, el Musicoterapeuta podrá llevar consigo el instrumento o los 

instrumentos que vaya a tocar en las sesiones, como por ejemplo un teclado, una guitarra, una 

flauta… También será necesario que acuda con un cuaderno, donde apuntar los aspectos que 

considere oportunos y relevantes (Carreras, 2014, págs. 24-25). 

 

 Plenaria: Fase de debate con el grupo. En esta parte del taller, se profundiza en la 

construcción y la reflexión grupales. Para esta etapa se tiene en cuenta los aportes 

brindados por los participantes hasta el momento. Se seleccionan algunos de ellos y, 

uno por uno, se revisan minuciosamente por el grupo. Es la parte más significativa y 

voluminosa del taller. 

 Devolución: Etapa en la que el que aplica el taller le brinda retroalimentación al grupo. 

Se basa en las construcciones y la reflexión de los participantes durante la plenaria. En 

general, consiste en señalar los elementos más significativos trabajados por el grupo. 

 Aportes del Tallerista: Etapa en la que el Tallerista presenta al grupo unas 

anotaciones, sugerencias o propuestas breves sobre el tema, a modo de micro 

conferencia. 
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f. METODOLOGÍA 

En relación a tipo de investigación descriptiva, según el mismo (Sampieri, 2014) 

menciona que esta “Busca especificar propiedades y características importantes de cualquier 

fenómenos que se analice. Describe tendencias de un grupo o población”. (p. 92) 

Esta investigación se guía por la preguntas que se formula el investigador; cuando se 

plantean hipotesis en los estudios descriptivos, estas se formulan a nivel descriptivo y se 

prueban esas hipótesis. 

Así mismo la investigación será de corte seccional o transversal. En este tipo de 

investigación se obtiene información del objeto de estudio (población o muestra) una vez en 

un momento dado. Según Briones (1985) citado por (Bernal, 2010), menciona que “Estos 

estudios son especies de fotografías instantáneas del fenómeno del objeto de estudio. Esta 

investigación puede ser descriptiva o explicativa”. (p. 118) 

Por lo tanto, este proyecto estará destinado al estudio de un determinado problema como es 

el Estrés Académico; mismo que se desarrollará en un tiempo y espacio limitado. Se 

implementará talleres para afrontar el Estrés Académico que presentan los estudiantes de 

Segundo año de Bachillerato de la Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado”, Cantón Loja, 

Provincia de Loja; en el periodo 2019-2020. 

Será aplicada.- Ya que se caracteriza por su interés en la aplicación, utilización y 

consecuencias prácticas de los conocimientos. 

Diseño de Investigación 

 
Para lograr los objetivos de investigación y por ser un tipo de investigación con una 

propuesta de intervención se considera el diseño de investigación cuasi-experimental, tipo G 

O¹ X O². Este es un diseño de un solo grupo con medición previa (antes) y posterior (después) 

de la variable dependiente, pero sin grupo de control. (Bernal, 2010, p. 154) 

Esquema del diseño: G O1 X O2. 

Donde: 

G: grupo objeto de estudio (estudiantes de Primer Año de Bachillerato). 

X: variable independiente (Estrategia Psicoeducativa). 

O1: medición previa (antes de la Estrategia Psicoeducativa) de la variable 

dependiente (Estrés Académico). 
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O2: medición posterior (después de la Estrategia Psicoeducativa) de la variable 

dependiente. 

El diseño consiste en contar con un grupo de personas quienes participarán de la propuesta 

de investigación antes mencionada. A ese grupo de personas, se le hará una evaluación previa 

sobre la variable Estrés Académico y, después de haber recibido la Estrategia Psicoeducativa 

con la modalidad talleres, se realizará una nueva medición con el propósito de comparar los 

resultados antes y después de la intervención. 

Para fundamentar el proceso metodológico que lleva alcanzar los objetivos propuestos se 

utilizarán los siguientes métodos teóricos: 

Métodos teóricos de Investigación 

 
Analítico, permitirá realizar un trabajo minucioso de cada parte estructural de la 

investigación sobre todo de la información teórica logrando una mayor comprensión del tema, 

el análisis y contrastación de los resultados del estudio de campo. En esta línea (Bernal, 2010), 

hace énfasis en que consiste en descomponer un objeto de estudio separando cada una de las 

partes del todo para estudiarlas en forma individual. De tal manera el presente proyecto 

presentará estas características con el análisis y contrastación de los resultados del pre y pos 

test, estableciendo comparaciones de los datos obtenidos de la aplicación del Inventario SISCO 

del Estrés Académico que objetivo central reconocer las características del estrés que suele 

acompañar a los estudiantes durante sus estudios. 

Sintético, En este método (Bernal, 2010), manifiesta que integra los componentes dispersos 

de un objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad. De esta manera se aplicará el método 

sintético ya que permitirá ayudar a elaborar el resumen de los aspectos más importantes de la 

investigación. 

Deductivo, Es un método de razonamiento destinado a obtener conclusiones generales para 

obtener explicaciones particulares. Este se inicia con el análisis de postulados, teoremas, leyes, 

principios, entre otros (Díaz, Escalona. Castro, León y Ramirez, 2013). En el presente proyecto 

se aplicará este método para acceder a verificar la problemática que exista en la institución 

educativa, de igual forma se lo aplicará para realizar un estudio general del problema planteado. 

Inductivo, El método inductivo se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que 

parten de hechos particulares aceptados como válidos para llegar a conclusiones cuya 

aplicación sea de carácter general. Este método permitirá desde los inicios de la investigación 
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organizar la revisión de la teoría científica, estructurar los objetivos, plantear y aplicar la 

propuesta de intervención la misma que fue parte fundamental del trabajo, además se lo 

empleará para emitir las conclusiones y recomendaciones del estudio. 

Estadístico, El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos 

tiene como objetivo la comprobación (por una parte la realidad) de una o varias consecuencias 

verificables deducidas de la hipótesis general de la investigación. Las características que 

adoptan los procedimientos propios del método estadístico dependen del diseño de 

investigación seleccionado para la comprobación de la consecuencia verificable en cuestión. 

Este método se empleará para validar la eficacia de la aplicación de la estrategia psicoeducativa 

basada en la musicoterapia para afrontar el estrés académico de los estudiantes sujetos a 

investigación, a través del coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson entre el pre y post- 

test. 

Variables de estudio 

 
Para aprobar la hipótesis es necesario identificar el concepto de variable, porque las 

hipótesis son suposiciones acerca de las variables; entonces ¿Qué es una variable?, según 

(Sampieri, 2014) una variable es “una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es 

susceptible de medirse u observarse” (p. 105). De acuerdo con Rojas Soriano (1981) como cita 

(Bernal, 2010) una variable “es una caracteristica, atributo, propiedad o cualidad que puede 

estar o no presente en los individuos, grupos o sociedades; puede presentarse en matices o 

modalidades diferentes, o en grados, magnitudes o medidas distintas a lo largo de un 

continuum” .(p. 139) 

Tipos de Variable 

 
V. Independiente: Según (Bernal, 2010)“Se denomina variable independiente a todo 

aspecto, hecho situación, rasgo, etcétera, que se considera como “la causa de” una relación 

entre variables” (p. 139). En la investigación propuesta, esta variable tiene relación con la 

estrategia psicoeducativa basa en la musicoterapia. 

V. Dependiente: El mismo (Bernal, 2010) “Se conoce como variable dependiente al 

“resultado” o “efecto” producido por la acción de la variable independiente” (p. 139). Así 

mismo en la investigación propuesta, está en relación con la problemática de investigación que 

viene a ser el estrés académico que manifiestan los estudiantes. 
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V. de Control 

Edad: 16-17 años 

Grado de estudio: Primer año de bachillerato “A” 

 
Género: Varones y Mujeres 

 
Pre-test 

 

Otro aspecto a considerar es el antes que, para esta investigación, se considera el pre-test 

también llamado pilotaje o ensayo previo, se refiere a la fase de experimentación, son 

mediciones realizadas antes de cualquier intervención experimental. El pre-test se sitúa al 

comienzo de la investigación y este sirve para realizar una aproximación de la realidad que 

viven las personas a indagar, dando una muestra principal para el inicio y ejecución de la 

investigación. (Gómez, 2010) 

Post-test 

En relación con el post-test (Gómez, 2010) expresa que “Son las medidas que se toman 

luego de la aplicación de un tratamiento experimental” sirve para verificar si la intervención 

ha implicado una modificación de los resultados luego de las medidas del pre-test (pág. 172).Es 

decir el post test nos ayuda a verificar si la intervención tuvo resultados positivos o negativos. 

 

 

 

 

 
Técnicas e instrumentos. 

 
Técnicas de recolección de datos: Encuesta. 

 
En la relación a la técnica propia de un trabajo investigativo, se utilizó una encuesta, basa 

en la fundamentación teórica, la misma que contiene ítems que están relacionados con el estrés 

académico para poder evaluar el estrés académico de los estudiantes. (Anexo 1) 
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Según (Bernal, 2010) “La encuesta es una de las tecnicas de recoleccion de informacion mas 

usadas, se fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el 

proposito de obtener informacion de las personas”. (p. 194) 

Instrumento: Inventario SISCO del Estrés Académico 

 
Siendo una investigación de carácter psicológico se ha considerado aplicar el Inventario 

SISCO del estrés académico. (Anexo 2) 

Propiedades Psicométricas 

 
Confiabilidad: Se obtuvo una confiabilidad por mitades de .87 y una confiabilidad en alfa 

de Cronbach de .90. Estos niveles de confiabilidad puede ser valorados como muy buenos 

según DeVellis, (en García, 2006) o elevados según Murphy y Davishofer, (en Hogan, 2004). 

Validez: Se recolectó evidencia basada en la estructura interna a través de tres 

procedimientos: análisis factorial, análisis de consistencia interna y análisis de grupos 

contrastados. Los resultados confirman la constitución tridimensional del Inventario SISCO 

del Estrés Académico a través de la estructura factorial obtenida en el análisis correspondiente, 

lo cual coincide con el modelo conceptual elaborado para el estudio del estrés académico desde 

una perspectiva sistémico-cognoscitivista (Barraza, 2006). Se confirmó la homogeneidad y 

direccionalidad única de los ítems que componen el inventario a través del análisis de 

consistencia interna y de grupos contrastados. Estos resultados centrados en la relación entre 

los ítems y el puntaje global del inventario permiten afirmar que todos los ítems forman parte 

del constructo establecido en el modelo conceptual construido, en este caso, el estrés académico 

Aplicación: El inventario es autoadministrado y se puede solicitar su llenado de manera 

individual o colectiva; su resolución no implica más de 10 minutos. 

Estructura 

 
El Inventario SISCO del Estrés Académico se configura por 31 ítems distribuidos de la 

siguiente manera: 

- Un ítem de filtro que, en términos dicotómicos (sí-no) permite determinar si el encuestado es 

candidato o no a contestar el inventario. 

- Un ítem que, en un escalamiento tipo Lickert de cinco valores numéricos (del 1 al 5 donde 

uno es poco y cinco mucho) permite identificar el nivel de intensidad del estrés académico. 
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- Ocho ítems que, en un escalamiento tipo Lickert de cinco valores categoriales (nunca, rara 

vez, algunas veces, casi siempre y siempre) permiten identificar la frecuencia en que las 

demandas del entorno son valoradas como estímulos estresores. 

- 15 ítems que, en un escalamiento tipo Lickert de cinco valores categoriales (nunca, rara vez, 

algunas veces, casi siempre y siempre) permiten identificar la frecuencia con que se presentan 

los síntomas o reacciones al estímulo estresor. 

- Seis ítems que, en un escalamiento tipo Lickert de cinco valores categoriales (nunca, rara vez, 

algunas veces, casi siempre y siempre) permiten identificar la frecuencia de uso de las 

estrategias de afrontamientos. 

Clave de corrección. 

No se debe aceptar un inventario, en lo particular si la pregunta número uno, que es la de 

filtro ha sido contestada con un NO, aunque el encuestado continué llenando el resto del 

inventario. 

Para determinar cómo validos los resultados de cada cuestionario, y por lo tanto aceptarlos 

se toma como base la regla de decisión r > 70% (respondido en un porcentaje mayor al 70%. 

En ese sentido se considera necesario que el cuestionario tenga contestado por lo menos 20 

ítems de los 19 que lo componen, en caso contrario se anulara ese cuestionario en lo particular. 

La obtención del índice que permite su interpretación a partir del baremo establecido se 

realiza de la siguiente manera: 

 A cada respuesta de la escala se le asigna los siguientes valores: 1 para nunca 2 para 

rara vez 3 para algunas veces 4 para casi siempre 5 para siempre. 

 Se realiza la sumatoria de puntos obtenidos, sea como variable individual o variable 

colectiva. 

 Se transforma el puntaje en porcentaje, sea a través de regla de tres simples o 

multiplicado la media obtenida por 25. 

 Una vez obtenido el porcentaje se interpreta en el siguiente baremo. 

 
BAREMO 

PUNTAJE 

PORCENTUAL 

NIVEL 

O - 33 Leve 

34 - 66 Moderado 
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67 - 100 Profundo 

 

 

Población y Muestra 

 
Dentro de la propuesta de investigación se considerará la población de los primeros años de 

Bachillerato (A; B; C y D) con un total de 105 estudiantes. 

Para determinar el proceso de investigación de acuerdo con Francisca (1998), citado en 

(Bernal, 2010), afirma que Población es “el conjunto de todos los elementos a los cuales se 

refiere la investigación. Se puede definir también como el conjunto de todas las unidades de 

muestreo” (p. 160). A su vez la Muestra según (Bernal, 2010), establece que “es la parte de le 

población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo 

del estudio y sobre el cual se efectuarán la medición y la observación de la variables objeto de 

estudio” ( p. 161). 

Con respecto al método de selección se considera el muestreo no probabilístico; y muestreo 

no probabilístico es por conveniencia. 

Dentro del proyecto de investigación se considera la población de los Primeros años de 

bachillerato de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado, que corresponde a un total de 105 

estudiantes; los cuales la muestra seleccionada en donde se desarrollará la propuesta de 

intervención será de 25 estudiantes, que corresponde al Primer Año de Bachillerato paralelo 

“A”. 

 

Población N° total de estudiantes Muestra 

Estudiantes de los 

Primeros años de 

Bachillerato (A;B;C y D) 

105 25 Octavo “A” 

Total 105 25 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado”, periodo 2018-2019. 

Elaborado: Jimmy Alexander Tapia Romero 

 

Procedimiento para la ejecución de la Estrategia Psicoeducativa 

 
La estrategia psicoeducativa basada en la musicoterapia para afrontar el estrés académico 

se desarrollará a través de cuatro etapas o momentos: 

 

Etapa No. 1: Diagnóstico 
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En esta fase se realizará la aplicación del Inventario SISCO del Estrés Académico a la 

muestra seleccionada para conocer la problemática y reconocer las características físicas, 

psicológicas y comportamentales del estrés académico que presentan los investigados. De 

inmediato se procederá a la tabulación de los resultados con la finalidad de tener una 

información objetiva, de manera que se puedo tomar decisiones referentes a lo que se 

planificará hacer y cómo se ejecutará la Estrategia Psicoeducativa. 

 

Etapa No. 2: Elaboración de la Estrategia Psicoeducativa 

 
Frente al diagnóstico inicial (pre test) se procederá a elaborar la estrategia psicoeducativa 

basada en la musicoterapia sobre la base de los problemas identificados, delimitando objetivos, 

metodología y acciones concretas. Asimismo, se formularán las condiciones para que los 

directivos y el personal docente vinculado al grupo de la institución educativa presentaran las 

condiciones necesarias para el desarrollo de la estrategia psicoeducativa mediante la modalidad 

de talleres, para afrontar el estrés académico. 

 

Etapa No. 3 Ejecución de la Estrategia Psicoeducativa 

 
En esta etapa se coordinará la ejecución de la propuesta alternativa y su organización, para 

hacerla corresponder con los resultados alcanzados en la fase de diagnóstico. Para cada taller 

que integra la estrategia psicoeducativa se tomará en cuenta tres momentos: 

 

Primer momento: Se dará la introducción del tema y se dará la explicación del objetivo del 

taller. 

 

Segundo momento: Se realizararán diversas acciones para dar cumplimiento a los objetivos 

planteados y se manejarán las técnicas de musicoterapia tales como: Improvisación 

instrumental, improvisación vocal, canción, escucha y audición. 

 

Estructura del Plan de la Estrategia Psicoeducativa. 
 

TALLER I: Sensibilización para el inicio del desarrollo de la propuesta de intervención. 

 
Objetivo: Generar confianza y afectividad entre el proponente y los estudiantes para ejecutar 

la propuesta de intervención. 

 

Técnica aplicar: Escucha y Audición; Musicoterapia activa “Nos saludamos”. 

 
TALLER II: “Conociendo al Estrés”. 
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Objetivo: Disminuir el estrés Académico de los estudiantes mediante la aplicación de 

estrategias psicoeducativas basadas en la musicoterapia. 

 

Técnica aplicar: Escucha y Audición; Musicoterapia activa “Las Estatuas”. 

 
Taller III: “Trabajar el cuerpo”. 

 
Objetivo: Liberar las tensiones de los estudiantes al ritmo de la música para favorecer la 

expresión corporal. 

 

Técnicas aplicar: Improvisación instrumental, Escucha y audición; Musicoterapia Activa y 

Pasiva: La historia interminable; soy un instrumento; baila conmigo; nos relajamos. 

 

Taller IV: “Fomentar la creatividad”. 

 
Objetivo: Promover la creatividad y atención de los estudiantes a través de técnicas implicadas 

en la improvisación. 

 

Técnicas aplicar: Canción, Escucha y audición; Musicoterapia Activa y Pasiva: La historia 

interminable; dime tu nombre; dramatización de situación; baila conmigo, nos relajamos. 

 

Taller V: “Explorar los instrumentos”. 

 
Objetivo: Potenciar la capacidad de imitación a través del movimiento corporal y los compases 

rítmicos. 

 

Técnicas aplicar: Improvisación instrumental, Canción, Escucha y audición; Musicoterapia 

Activa y Pasiva: Hacemos aerobic; soy un instrumento; baila conmigo; nos relajamos. 

 

Taller VI: “Somos ritmo”. 

 
Objetivo: Desarrollar la expresión musical corporal o vocal facilitando el desarrollo de la 

atención de los estudiantes. 

 

Técnicas aplicar: Improvisación instrumental y vocal, Canción, Escucha y audición; 

Musicoterapia Activa y Pasiva: Música con nuestro cuerpo; repetimos los golpecitos; somos 

una orquesta; nos relajamos. 

 

Taller VII: “Nos expresamos”. 
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Objetivo: Expresar mediante el cuerpo diferentes situaciones permitiendo perder el pánico 

escénico. 

 

Técnicas aplicar: Canción, Escucha y audición; Musicoterapia 

Activa y Pasiva: 

TALLER VIII: Cierre. 

 
Objetivo: Evaluar la actitud que presentan los adolescentes ante el estrés académico luego de 

haber aplicado las estrategias psicoeducativas basadas en la musicoterapia. 

 

Tema: Presentación, aplicación del pre-test y ejercicio de sensibilización. 

 
Tercer momento: Al finalizar el taller se aplicará una ficha de evaluación para la valoración 

de la efectividad de la técnica de musicoterapia y se realizará el cierre del taller. 

 

Etapa No. 4 Evaluación 

 
Al concluir los talleres de la estrategia psicoeducativa basada en musicoterapia para afrontar 

el estrés académico, se aplicará nuevamente el Inventario SISCO del estrés académico (post- 

test), con estos resultados se comprobará cambios actitudinales, sin embargo será necesario 

realizar la valoración de la efectividad de la musicoterapia; para ello se procederá a establecer 

el cuadro de porcentajes de acuerdo a las preguntas de la ficha de evaluación (Anexo 5). 
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MODALIDAD: 

TALLERES A 

DESARROLLAR 

 
 

OBJETIVO 

 
ACTIVIDADES 

DE         

MUSICOTERAPIA 

 
RECURSOS 

MATERIALES 

 

 
PRESUPUESTO 

CRONOGRAMA 2019 

MESES 

Oct. Nov. Dic. 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

TALLER I: 

Sensibilización para el 

inicio del desarrollo de la 
Propuesta de Intervención. 

Generar el vínculo y la confianza 

entre el proponente y los 

estudiantes para ejecutar la 
propuesta de intervención. 

Nos saludamos 

Música utilizada: 

activa. 

Trípticos, copias del 

Inventario SISCO del 

Estrés Académico, 
lápices 

Compra de 
recursos 
materiales 

Costo: 30,00 

  x        

TALLER II: “Conociendo 

al Estrés” 

Disminuir el estrés Académico de 

los estudiantes mediante la 

aplicación de estrategias 

psicoeducativas basadas en la 

musicoterapia. 

Las Estatuas. 

Música utilizada: 

activa. 

Nombre del taller, 

cinta adhesiva, 

parlantes, 

marcadores 

computador copias 

de la ficha de 
evaluación, lápices 

Compra de 

parlante 

Costo: 40,00 

  x        

TALLER III: “Trabajar el 

cuerpo”. 

Liberar las tensiones de los 

estudiantes al ritmo de la música 

para favorecer la expresión 

corporal. 

La historia 

interminable; soy un 

instrumento; baila 

conmigo; nos 

relajamos. 

Música utilizada: 

activa y pasiva 

Nombre del taller, 

computador, 

parlante, marcadores, 

computador, 

marcadores, 

instrumentos Orff, 

colchoneta, trípticos 

copias de la ficha de 
evaluación, lápices. 

 

 

 

Costo:155,00 

     X     

TALLER IV: “Fomentar 

la creatividad”. 

Promover la creatividad y 

atención de los estudiantes a 

través de técnicas implicadas en la 

improvisación. 

La historia 

interminable; dime tu 

nombre; 

dramatización de 

situación; baila 

conmigo, nos 

relajamos. 

Nombre del taller, 

computador, 

parlante, marcadores, 

computador, 

marcadores, 

instrumentos Orff, 

colchoneta, trípticos 

 

 

Costo: 10,00 

      X    

CRONOGRAMA DE LA MUSICOTERAPIA COMO ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA PARA AFRONTAR EL ESTRÉS 

ACADÉMICO. 
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  Música utilizada: 
activa y pasiva 

copias de la ficha de 
evaluación, lápices. 

           

TALLER V: “Explorar los Potenciar la capacidad de Hacemos aerobic; Nombre del taller,  
 

 
Costo: 10,00 

      X    
instrumentos”. imitación a través del movimiento soy un instrumento; computador, 

 corporal y los compases rítmicos. baila conmigo; nos parlante, marcadores, 
  relajamos. computador, 
  Música utilizada: marcadores, 
  activa y pasiva instrumentos Orff, 
   colchoneta, trípticos 
   copias de la ficha de 
   evaluación, lápices. 

TALLER VI: “Somos Desarrollar la expresión musical Música con nuestro Nombre del taller,  
 

 
Costo:10,00 

       X   
ritmo”. corporal o vocal facilitando el cuerpo; repetimos los computador, 

 desarrollo de la atención de los golpecitos; somos parlante, marcadores, 
 estudiantes. una orquesta; nos computador, 
  relajamos. marcadores, 
  Música utilizada: instrumentos Orff, 
  activa y pasiva colchoneta, trípticos 
   copias de la ficha de 
   evaluación, lápices. 

TALLER VII: “Nos Expresar mediante el cuerpo Las estatuas; Nombre del taller,  
 

 
Costo: 10,00 

       X   
expresamos” diferentes situaciones 

permitiendo perder el pánico 

escénico. 

dramatización de 

situación; nos 

saludamos; baila 
conmigo; nos 

computador, 

parlante, marcadores, 

computador, 
marcadores, 

  relajamos. instrumentos Orff, 
  Música utilizada: colchoneta, trípticos 
  activa y pasiva copias de la ficha de 
   evaluación, lápices. 

TALLER VII: Evaluar la actitud que presentan  Trípticos, copias del 
Costo:12,50 

TOTAL DE 

GASTOS: 

277,50 

       X   
“Despedida”. los adolescentes ante el estrés Inventario SISCO del 

 académico luego de haber Estrés Académico. 
 aplicado las estrategias  

 psicoeducativas basadas en la  

 musicoterapia.  
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Valoración de las estrategias psicoeducativas: Para determinar la factibilidad de la 

alternativa se aplicara el método estadístico de correlación lineal de Karl Pearson (r), 

considerando a la variable X (pre-test) y la variable Y (post-test), comprobando de esta manera 

la factibilidad de utilizar la estrategia psicoeducativa basada en la musicoterapia, para afrontar 

el estrés académico en los alumnos de Segundo año de Bachillerato paralelo “A”. 

Coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r) 

 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) indican que el coeficiente de correlación de 

Karl Pearson (r) es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas 

en un nivel por intervalos o de razón) (p. 311-312). A continuación, se explica los postulados 

del mismo. 

Se simboliza: r. Hipótesis a probar: correlacional, del tipo de “a mayor X, mayor Y”, “a 

mayor X, menor Y”, “altos valores en X están asociados con altos valores en Y”, “altos valores 

en X se asocian con bajos valores de Y”. La hipótesis de investigación señala que la correlación 

es significativa. 

Variables: dos. La prueba en sí no considera a una como independiente y a otra como 

dependiente, ya que no evalúa la causalidad. La noción de causa-efecto (independiente- 

dependiente) es posible establecerla teóricamente, pero la prueba no asume dicha causalidad. 

El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en 

una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas de una variable con 

las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos. 

Nivel de medición de las variables: intervalos o razón. 

 
Interpretación: el coeficiente r de Pearson puede variar de –1.00 a +1.00, donde: 

–1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera proporcional. Es 

decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una cantidad constante.) Esto 

también se aplica “a menor X, mayor Y”. 
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0.90 Correlación negativa muy fuerte 

–0.75 Correlación negativa considerable. 

–0.50 Correlación negativa media 

–0.25 Correlación negativa débil. 

–0.10 Correlación negativa muy débil. 

0.00 No existe correlación alguna entre las variables 

+0.10 Correlación positiva muy débil. 

+0.25 Correlación positiva débil 

+0.50 Correlación positiva media. 

+0.75 Correlación positiva considerable 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte. 

 
+1.00 

Correlación positiva perfecta. (“A mayor X, mayor Y” o “a 

menor X, menor Y”, de manera proporcional. Cada vez que X 

aumenta, Y aumenta siempre una cantidad constante.) 

 
El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor numérico, la 

magnitud de la correlación. 

Análisis integrador de los resultados obtenidos: Para la elaboración de los resultados 

obtenidos en la investigación se utilizó los programas informáticos de Word y Excel, para 

expresar en tablas, figuras, y en la redacción del análisis e interpretación se empleó el método 

estadístico del ROPAI (recoger los datos, organizar en cuadros, presentar gráficos, analizar e 

interpretar). Para validar la alternativa de intervención se utilizó el método estadístico del 

coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r), y para mayor seguridad, concreción de los 

datos a obtener se usó el programa estadístico Minitab versión 18. 
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g. CRONOGRAMA 
 

 

TIEMPO 

 
 

ACTIVIDADES 

ABRIL – SEPTIEMBRE 2019 OCTUBRE 2019-MARZO 2020 

Abril./2019 Mayo/2019 Junio/ 2019 Julio/2019 Agosto/2019 Oct./2019 Nov./2019 Dic./2019 Enero./2020 

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

Elaboración de proyecto 

(Tema, Problemática, 

Justificación, Marco 

teórico, Metodología, 

Cronograma, Presupuesto, 
Bibliografía y Propuesta) 

                                    

Socialización del 

proyecto, Informe Final de 

Proyecto, Certificado 

pertinencia 

                                    

Asignación de director.                                     

Presentación de proyecto, 

Revisión de literatura 
(Marco teórico). 

                                    

Revisión del Diseño de la 

propuesta para la 
ejecución. 

                                    

Aplicación de la propuesta                                     

Procesamiento de los 

datos de los resultados , 

análisis e interpretación 
pre y postest, validación 

de la propuesta.(r 

Pearson) 
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TIEMPO 

 

 

ACTIVIDADES 

2020 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

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

Elaboración de la 
discusión. 

                            

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones 
. 

                            

Elaboración del 

informe final de 
la investigación. 

(Conformación 
de los elementos 

requeridos en la 

tesis). 

                            

Declaratoria de 

aptitud legal. 

                            

Presentación del 

informe para el 

estudio privado. 

                            

Incorporación de 

sugerencias y 

observaciones al 

informe. 

                            

Sustentación 
pública de la tesis 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

 
 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

RECURSOS CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

RECURSOS HUMANOS    

Movilización 30 0,30 9,00 

Alimentación 12 2,50 30,00 

RECURSOS MATERIALES    

Reproducción bibliográfica 462 0.05 / 0,30 40,00 

Adquisición de instrumentos Orff 10    150,00 

Servicio de internet 20 1,00 20,00 

Reproducción de insumos técnicos 
psicológicos 

50 0,05/ 0,01 20,00 

Aplicación de la propuesta (recursos 
materiales). 

25    30,00 

RECURSOS FINANCIEROS    

Anillado e impresión del proyecto y tesis 3 4,00 12,00 

IMPREVISTOS 25    90,00 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO  $ 402,00 
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OTROS ANEXOS 

ANEXO 1. Encuesta aplicada. 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE AL EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

UNIDAD EDUCATIVA “PIO JARAMILLO ALVARADO” 

Encuesta 

Reciba Un cordial saludo de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación, a la vez para 

solicitarle comedidamente se digne dar respuestas a la presente encuesta, que tiene como 

objetivo recoger información sobre el estrés académico en los estudiantes; las respuestas no 

están consideradas ni buenas ni malas, solo permite tener una visión amplia de una 

problemática propia de los estudiantes dentro de las instituciones educativas. Esta encuesta es 

anónima y los resultados obtenidos de esta información serán manejadas únicamente y 

exclusivamente por la investigación, por lo tanto se mantiene en alto el nivel de 

confidencialidad. 

Género:  Edad:  1ero de Bachillerato:    

¿Con quién vive?: Padres ( ) Pareja ( ) 

La institución se ha preocupado y ha trabajado frente al estrés académico de los estudiantes 

Desearía recibir un taller para superar los niveles de estrés académico de los estudiantes 

En una escala del (1) al (5) donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es algunas veces, (4) es 

casi siempre y (5) es siempre, señala con qué frecuencia ocurre lo siguiente. 

 
 (1) 

Nunca 

(2) 

Rara 

vez 

(3) 

Algunas 

veces 

(4) 

Casi 

siempre 

(5) 

Siempre 

1. ¿Con que frecuencia se ha sentido incapaz de controlar las cosas 
importantes en su vida? 

     

2. ¿Con qué frecuencia ha estado inseguro sobre su capacidad para 
manejar sus problemas personales? 

     

3. ¿Con qué frecuencia ha sentido que las cosas le van mal?      

4. ¿Con qué frecuencia ha estado enfadado porque las cosas que le 
han ocurrido estaban fuera de su control? 

     

5. ¿Influyen en Ud. las demandas académicas exigidas en tu 
colegio? 

     

6. ¿Te inquieta la personalidad y el carácter del profesor?      

7. ¿ Te preocupa el o entender los temas que se abordan en la clase      

8. ¿Te genera preocupación las evaluaciones de los profesores?      

9. El tiempo limitado para hacer el trabajo le produce estrés      

10. Las tareas, trabajos, evaluaciones, lecciones le produce dolores de 
cabeza o migrañas 

     

11. Presenta problemas de digestión, dolor abdominal o diarrea 
debido al estrés 

     

12.¿Cuándo está estresado/a presenta dificultades para 
concentrarse? 
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13.Inquietud (Incapacidad de relajarse o estar tranquilo)      

14. ¿Tiene desgano por realizar las labores escolares?      

15. ¿El estrés le genera conflictos o tendencias a discutir?      

¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXO 2. Instrumento Psicométrico. 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN. 

 
Inventario SISCO del Estrés Académico 

Curso y paralelo:  Sexo: M (  )  F (  ) Fecha:  _ 

El presente cuestionario tiene como objetivo central reconocer las características del estrés que 

suele acompañar a los estudiantes de educación media superior, superior y de postgrado durante 

sus estudios. La sinceridad con que respondan a los cuestionamientos será de gran utilidad para 

la investigación. La información que se proporcione será totalmente confidencial y solo se 

manejarán resultados globales. La respuesta a este cuestionario es voluntaria por lo que usted 

está en su derecho de contestarlo o no contestarlo. 

 

1. ¿Has tenido momentos de preocupación o nerviosismo durante el transcurso de este 

semestre? 
Si 

No 

2. Con la idea de obtener mayor precisión y utilizando una escala del 1 al 5, señala tu nivel 
de preocupación o nerviosismo. En la escala propuesta (1) es poco y (5) mucho. 

 

3. En una escala del (1) al (5) donde (1) es 

nunca, (2) es rara vez, (3) es algunas veces, (4) es casi siempre y (5) es siempre, 

señala con qué frecuencia te inquietaron las siguientes situaciones: 

 
 (1) 

Nunca 

(2) 

Rara 

vez 

(3) 

Algunas 

veces 

(4) 

Casi 

siempre 

(5) 

Siempre 

La competencia con los compañeros del grupo      

Sobrecarga de tareas y trabajos escolares      

La personalidad y el carácter del profesor      

Las evaluaciones de los profesores (exámenes, 
ensayos, trabajos de investigación, etc.) 

     

El tipo de trabajo que te piden los profesores 
(consulta de temas, fichas de trabajo, ensayos, 

mapas conceptuales, etc.) 

     

No entender los temas que se abordan en la clase      

Participación en clase (responder a preguntas, 
exposiciones, etc.) 

     

Tiempo limitado para hacer el trabajo      

1 2 3 4 5 
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Otra:      

 

4. En una escala del (1) al (5) donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es algunas veces, 

(4) es casi siempre y (5) es siempre, señala con qué frecuencia tuviste las siguientes 

reacciones físicas, psicológicas y comportamentales cuando estabas preocupado o 

nervioso. 

 
Reacciones Físicas 

 (1) 

Nunca 

(2) 

Rara 
vez 

(3) 

Algunas 
veces 

(4) 

Casi 
siempre 

(5) 

Siempre 

Trastornos en el sueño (insomnio o pesadillas)      

Fatiga crónica (cansancio permanente)      

Dolores de cabeza o migrañas      

Problemas de digestión, dolor abdominal o diarrea      

Rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc.      

Somnolencia o mayor necesidad de dormir      

Reacciones Psicológicas 

 (1) 
Nunca 

(2) 
Rara 
vez 

(3) 
Algunas 

veces 

(4) 
Casi 

siempre 

(5) 
Siempre 

Inquietud (incapacidad de relajarse y estar 
tranquilo) 

     

Sentimientos de depresión y tristeza (decaído)      

Ansiedad, angustia o desesperación      

Problemas de concentración      

Sentimiento de agresividad o aumento de 
irritabilidad 

     

Reacciones Comportamentales 

 (1) 

Nunca 

(2) 

Rara 

vez 

(3) 

Algunas 

veces 

(4) 

Casi 

siempre 

(5) 

Siempre 

Conflictos o tendencia a polemizar o discutir      

Aislamiento de los demás      

Desgano para realizar las labores escolares      

Aumento o reducción del consumo de alimentos      

Otras (especifique) 

 (1) 

Nunca 

(2) 

Rara 

vez 

(3) 

Algunas 

veces 

(4) 

Casi 

siempre 

(5) 

Siempre 

      

 

5. En una escala del (1) al (5) donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es algunas veces, 

(4) es casi siempre y (5) es siempre, señala con qué frecuencia utilizaste las siguientes 

estrategias para enfrentar la situación que te causaba la preocupación o el 

nerviosismo. 

 
 (1) 

Nunca 
(2) 

Rara 
(3) 

Algunas 
(4) (5) 

Siempre 
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  vez veces Casi 
siempre 

 

Habilidad asertiva (defender nuestras preferencias 
ideas o sentimientos sin dañar a otros) 

     

Elaboración de un plan y ejecución de sus tareas      

Elogios a sí mismo      

La religiosidad (oraciones o asistencia a misa)      

Búsqueda de información sobre la situación      

Ventilación y confidencias (verbalización de la 
situación que preocupa) 

     

Otra:      
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ANEXO 3. Oficio de permiso a la Institución 
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ANEXO 4. Consentimiento informado. 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Por favor lea la siguiente información para estar seguro que comprende perfectamente el 

objetivo del estudio “La musicoterapia como estrategia psicoeducativa para afrontar el 

estrés académico en los estudiantes de Segundo año de Bachillerato paralelo “A” de la 

unidad educativa “Pío Jaramillo Alvarado” periodo 2019 – 2020.” y firme solo en caso de 

que usted otorgue el consentimiento a su hijo/a para que pueda participar. El objetivo del 

estudio es: implementar las técnicas de musicoterapia para conocer el grado de obsesión que 

tienen los adolescentes. Para realizar este estudio, se necesitará que su hijo/a responda en forma 

completa las preguntas que le serán formuladas en el cuestionario. 

 
Usted nos autoriza que los resultados obtenidos podrán ser usados por el investigador del 

estudio para el propósito que hemos mencionado. Se garantiza que su identidad se mantendrá 

anónima en todo momento, y sus datos estarán protegidos. 

 
Cuando el estudio haya concluido se entregará un informe a la Autoridad de la institución sobre 

los resultados obtenidos. La importancia de su participación radica en que a partir de los 

resultados, la Institución pueda diseñar y generar acciones tendientes a apoyar su creatividad. 

No recibirán pago alguno por su participación y tampoco les generará gastos. 

 
Después de haber leído y comprendido el objetivo del estudio con la firma de esta hoja de 

asentimiento doy mi conformidad para que mi hijo/a participe y autorizo la utilización de la 

información para la investigación. 

Loja,. ................................. del 2019 

Desde ya agradecemos su colaboración. 

 

....................................................... 

Firma del Padre de familia Firma hijo/a    

Cédula. Nº......................... 

 

Firma investigador responsable   
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ANEXO 5. Ficha de evaluación de talleres. 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

PROYECTO PARA EL TRABAJO DE TITULACIÓN. 

 

EVALUACIÓN FINALIZACIÓN DE PROGRAMA. 

MUSICOTERAPIA. 
 

Fecha: …………………………… Nombre: ..................................................... Edad: …… 

 

Motivo.- Le solicito a usted se digne en contestar la presente encuesta con la finalidad de 

evaluar las técnicas de musicoterapia como estrategias psicoeducativas para afrontar el estrés 

académico. 

INSTRUCCIÓN: 

Elija la opción según su criterio y contestando con toda honestidad. 
 

 
PREGUNTA 

OPCIÓN 

Si NO EN PARTE 

1. ¿Cree que las estrategias de musicoterapia fueron 
adecuada para afrontar el estrés académico de los 

estudiantes? 

   

2. ¿La metodología aplicada en los talleres fue 
interesante para la comprensión de los temas de 

estudio? 

   

¿Cree usted que los materiales utilizados facilitaron 

el ejercicio adecuado de las actividades basadas en 
Musicoterapia? 
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del trabajo de la 

Estresores académicos 

La 

Musicoterapia 

-Métodos y Técnicas 

 

 
 

 

 

 

ANEXO 6. Mapa mental de la realidad temática, en relación a las dos variables 

 
1. Estrés Académico 

125 

 

  
 

Síntomas de estrés 
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Psicoeduc 

ativa 
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teóricos de la 
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Aspectos prácticos 
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Taller 
 
 
 

 -T. griega del Ethos 

-Breve Historia de la Musicoterapia  -P. Homeostático de Altshuler 

-Principios de la Musicoterapia 
 -P. ISO 

 
 

-Concepto de Musicoterapia 
-P. Liberación del Cid 

-Objetivos 
-P. Compensación de Poch 

-P. Placer Altshuler  

 

Qué es Estrategia 

Estrés académico  
 

 
 

Generalidades Teorías   

 

Activa y Pasiva 
-Improvisación Instrumental 

-Improvisación Musical 

-Canción 
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Afrontamiento del estrés 
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Consecuencias del estrés 

académico 
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Alarma 
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Anexo 7. Matriz de Consistencia Lógica 

 
 
 

TEMA 

 
 

PREGUNTA DE 

INVESTIGACION 

 
 

OBJETIVOS 

 
 

VARIABLES 

 
 

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

La Musicoterapia como ¿La Musicoterapia GENERAL INDEPENDIENTE DEPENDIENTE 1. El Estrés 
1.1. Antecedentes 
1.2. Teorías 

1.2.1. T. Fisiológica del Estrés como Respuesta 
1.3. Fases del Estrés 
1.4. Estrés Académico 

1.4.1. Generalidades 
1.4.2. T. del Estrés Académico 
1.4.3. Definición 
1.4.4. Síntomas 

1.4.4.1. Físicos 
1.4.4.2. Psicológicos 
1.4.4.3. Comportamentales 

1.4.5. Estresores Académicos 
1.4.6. Consecuencias 
1.4.7. Distrés 
1.4.8. Eustrés 
1.4.9. Afrontamiento 

2. Estrategia Psicoeducativa 
2.1. ¿Qué es estrategia? 
2.2. ¿Qué es Psicoeducación? 

2.2.1. ¿Qué es un Taller? 
2.2.2. Estructura de un Taller 

2.3. La Musicoterapia 
2.3.1. Fundamentos teóricos de la Musicoterapia 

2.3.1.1. Breve recorrido de la Musicoterapia 

2.3.1.2. Principios de la Musicoterapia 
2.3.1.2.1. T. Griega del Ethos 
2.3.1.2.2. P. Homeostático de Altshuler 
2.3.1.2.3. P. del ISO 
2.3.1.2.4. P. de Liberación de Cid 
2.3.1.2.5. P. de Compensación de Poch 
2.3.1.2.6. P. de Placer de Altshuler 

2.3.1.3. Concepto de Musicoterapia 

2.3.1.4. Objetivos Generales 
2.3.2. Aspectos Prácticos de Musicoterapia 

Estrategia como estrategia 
Psicoeducativa para psicoeducativa  

 

 

 

Implementar la Musicoterapia como estrategia psicoeducativa para afrontar el estrés 

académico de los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato paralelo A de la Unidad 

Educativa Pío Jaramillo Alvarado, 2019-2020 

-Estrategia -Estrés 
afrontar el estrés permitirá afrontar el Psicoeducativa académico en 
académico de los estrés académico de  los estudiantes 
estudiantes de Segundo los estudiantes de   

Año de Bachillerato Segundo Año de   

paralelo A de la Unidad Bachillerato paralelo   

Educativa Pío Jaramillo A, sección matutina,   

Alvarado, 2019-2020 2019-2020?   

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES 

  1 2 3 4  

 
Variable Dependiente 

 

Estrés Académico 

Características: 

- Físicas 
- Psicológicas 
- Comportamentales 

Variable Independiente 

Musicoterapia como Estrategias 

Psicoeducativa: 

  Identificar las Diseñar la Estrategia Ejecutar la Validar la 
  características del Psicoeducativa basada Estrategia efectividad de la 
  estrés académico en la musicoterapia Psicoeducativa aplicación de la 
  que manifiestan los  basada en la Estrategia 
  estudiantes sujetos Dirigido a los musicoterapia Psicoeducativa 
  a la investigación estudiantes de dirigido a los basada en la 
  mediante el Segundo Año de estudiantes en Musicoterapia en 
  Inventario de SISCO. Bachillerato. investigación. los estudiantes de 
     Segundo Año de 

     Bachillerato 
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     paralelo A de la 

Unidad Educativa 

antes 

mencionada. 

- Taller 1 
- Taller 2 
- Taller 3 

- Taller 4 
- Taller 5 
- Taller 6 
- Taller 7 

2.3.2.1. Métodos y Técnicas de la 
Musicoterapia 

2.3.2.1.1. Improvisación Instrumental 
2.3.2.1.2. Improvisación Vocal 
2.3.2.1.3. Canción 
2.3.2.1.4. Escucha y Audición 
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2. Pertinencia del Proyecto de titulación 
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Loja-Ecuador 

2019-2020. 

3. Propuesta de Intervención. 
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PRESENTACIÓN 

 
La presente propuesta alternativa se centra en la importancia de afrontar el estrés académico 

que presentan los estudiantes, debido a las demandas y exigencias que requieren ser cumplidas 

en los centros educativos. Esta problemática conlleva diversas manifestaciones por parte de los 

estudiantes como: rendimiento académico inadecuado, malas relaciones intrapersonales (en la 

institución como en el hogar), cambios en el estado de ánimo, etc. 

Esta propuesta ha sido creada para intervenir la problemática analizada al inicio de la 

investigación, además con ello se dará cumplimiento a los objetivos específicos planteados, 

permitiendo así lograr principalmente informar a los estudiantes sobre las consecuencias de 

presentar estrés académico. 

En el presente trabajo investigativo se plantea una propuesta de intervención denominada 

“La Musicoterapia con notas de alegría”. La idea de esta intervención se desarrollará con la 

finalidad de beneficiar a los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato paralelo “A” de la 

Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado”, a lograr afrontar el estrés académico de los 

estudiantes y lograr una actitud satisfactoria al momento de recibir los talleres mencionados. 

La finalidad de la estrategia psicoeducativa es ofrecer una herramienta de apoyo que le 

permita al estudiante potenciar los conocimientos, destrezas y actitudes, generando espacios de 

reflexión y análisis debido a las demandas de la institución. Está conformada por objetivos, 

factibilidad, destinatarios, y talleres sobre la temática, que han sido organizados de manera 

eficiente y apropiada, acompañados cada uno de ellos de una serie de actividades a desarrollar. 

Los resultados de la propuesta alternativa serán estudiados e interpretados con la ayuda 

bibliográfica y contrastados con los datos obtenidos del pre y post-test; de tal manera que se 

obtengan información y criterios debidamente fundamentados para validar la efectividad de las 

actividades aplicadas que facilitan el aprendizaje en el aula. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Entrenar en la utilización de las actividades de musicoterapia para afrontar el estrés 

académico, en los alumnos de Segundo año de Bachillerato de la Unidad Educativa 

“Pío Jaramillo Alvarado”. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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 Generar el vínculo y la confianza entre la proponente y los estudiantes paraejecutar 

la propuesta de intervención. 

 Aplicar Pachelbel - Canon In D Mayor para disminuir las preocupaciones y 

nerviosismo de los estudiantes. 

 Utilizar la música instrumental andina Leo Rojas - Circle of life para mitigar las 

situaciones estresantes que presentan los estudiantes. 

 Aplicar música instrumental en guitarra Greensleeves (versión guitarra) a los 

estudiantes para controlar las reacciones físicas por estrés académico de los 

estudiantes. 

 Improvisar sonidos y canciones para reducir las reacciones psicológicas de los 

estudiantes por situaciones de estrés académico. 

 Expresar mediante el cuerpo diferentes situaciones con la música instrumental alegre 

Leo Rojas - Ponchito para eliminar las reacciones comportamentales del estrés 

académico. 

 Evaluar la actitud que presentan los adolescentes ante el estrés académico luego de 

haber aplicado las estrategias psicoeducativas basadas en la musicoterapia. 

Institución Educativa: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado”. 

Participantes: 23 estudiantes de Segundo año de Bachillerato paralelo “A” 

Responsable: Jimmy Alexander Tapia Romero. 

Duración de cada taller: Todos los talleres tienen una duración de 60 a 80 minutos. 

 
UBICACIÓN 

 
La propuesta de intervención basada en la musicoterapia para afrontar el estrés académico 

de los estudiantes, se desarrollará en la Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado”, sección 

matutina. La institución está ubicada en la provincia de Loja, cantón Loja, Parroquia San 

Sebastián. Específicamente en las calle Bolívar entre Lourdes y Catacocha. 

FACTIBILIDAD 

 
Para el desarrollo de la propuesta de intervención, se parte de un diagnóstico realizado 

previamente entorno al estrés académico (pre-test), obteniendo resultados que serán analizados 

e interpretados. Luego de haber realizado el debido análisis se propone la propuesta de 
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intervención, posteriormente se contará con los recursos humanos, materiales y financieros 

necesarios para la ejecución de la propuesta. 

Fuente especificada no válida.. En el estudio Musicoterapia y estrés académico determina 

que la musicoterapia es eficaz en el estrés académico por consiguiente con la utilización de esta 

metodología se disminuye los índices de estrés en los investigados. 

Se puede determinar que la musicoterapia es una estrategia eficaz para combatir al estrés 

académico, puesto que reducen los niveles de estrés notablemente permitiendo aumentar la 

posibilidad de utilizar a la musicoterapia dentro del ámbito educativo. 

Fuente especificada no válida.. Los presentes autores en su investigación concluyen que 

la musicoterapia modificó favorablemente la reducción del estrés académico. 

Así mismo, la musicoterapia influye en el individuo disminuyendo el estrés académico, a y 

como consecuencia favorece una mejor formación académica, relaciones interpersonales e 

inclusive estados de ánimo. 

Fuente especificada no válida.. En su estudio mencionan que la musicoterapia es un 

proceso capaz de ayudar a reducir los niveles de estrés y ansiedad, así como mejorar la 

autoestima y ajustar la autoimagen del usuario. Aumentando estos niveles de confianza 

comprobamos como la expresividad aumenta dentro y fuera de las sesiones, y a su vez 

obtenemos un reflejo de esta mejora en el comportamiento rítmico-motor del usuario. 

Es así que se puede evidenciar la capacidad que tiene la musicoterapia de poder ayudar a 

mejor la calidad de vida de los estudiantes en diferentes aspectos. De tal manera, con los 

resultados obtenidos en las investigaciones analizadas anteriormente permite tener la confianza 

de aplicar esta estrategia y poder afrontar el estrés académico en los estudiantes. 

Para el caso de estudio con los estudiantes de segundo año de bachillerato se contará con 

la guía de los docentes y directivos de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación, que 

con su amplia experiencia y trayectoria académica instruyen y motivan para que de forma 

adecuada se lleve a cabo la realización de la investigación en torno al estrés académico. 

Así mismo para el diseño y ejecución de la propuesta se utilizará tecnología como fuentes 

bibliográficas, material didáctico, para lograr mayores beneficios en su ejecución. 

Se ejecutará mediante ocho talleres con una duración de 60 a 80 minutos, serán dictados los 

días y en los horarios que las autoridades lo dispongan; se llevará a cabo en el auditorio y 
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estarán dirigidos a los estudiantes del Segundo Año de Bachillerato paralelo “A” de la Unidad 

Educativa “Pío Jaramillo Alvarado”. 

Se desarrollará mediante la modalidad de talleres el mismo que contienen actividades 

de musicoterapia. A continuación se detallará cada taller: 
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DESARROLLO DE TALLERES 
 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

TALLER I: Sensibilización para el inicio del desarrollo de la Propuesta de Intervención. 
 

Objetivo: Generar el vínculo y la confianza entre la proponente y los estudiantes para ejecutar 

la propuesta de intervención. 

Datos informativos 

 

 Institución: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado”. 

 Responsable: Jimmy Alexander Tapia Romero. 

 Participantes: 23 estudiantes de Segundo de Bachillerato Paralelo “A”. 

 Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto. 

 Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento. 

Recursos materiales: Trípticos, copias del Inventario SISCO del Estrés Académico, lápices 

 
Desarrollo de actividades 

 

 Bienvenida y saludo 

 Entrega de trípticos: Lectura y encuadre de actividades 

 Dinámica de presentación: “Yo tengo un Tic” 

 

 Socialización de la propuesta: La responsable de los talleres de intervención le expone a 

la clase algunos detalles del mismo, teniendo como propósito en el sentido de “afrontar el 

estrés académico de los alumnos”, la duración de los 7 talleres de 60 a 80 minutos. 

 Aplicación del pre-test. 
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Se hace entrega del Inventario SISCO del Estrés Académico, y se les dará sus respectivas 

indicaciones. 
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136 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de Segundo año de bachillerato “A” 
LUGAR: Auditorio 

PROPONENTE: Jimmy Alexander Tapia Romero 

TALLER I: Sensibilización. 
 

 
 

OBJETIVO TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES 

Y RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Generar el 

vínculo y la 

confianza 

entre el 

proponente y 

los 

estudiantes 

para ejecutar 

la propuesta 

de 

intervención. 

Sensibilización. Bienvenida y 

saludo. 

Presentación del expositor del taller y 

agradecimiento por la apertura y la 

colaboración para la realización de los talleres. 

5 min Humanos  

 

 

 

 

 

 
Pre test. 

Dinámica de 
presentación. 

“Yo tengo un Tic”. 10 min Humanos 

Contenido. 

Presentación de la 

planificación. 

Se empezará con la entrega del tríptico los 

cuales estarán insertos cada uno de los talleres 

que se va a trabajar, luego se realizaran los 

acuerdos y compromiso para llevar de mejor 
manera los talleres. 

15 min Humanos 

Actividad. 

Aplicación del pre 

test. 

Se entregará el Inventario SISCO del Estrés 

Académico. 

10 min Humanos 

cuestionario de 

evaluación 

Lápices 

Cierre. Se agradece por la colaboración brindada y se 
les invita al próximo taller. 

5 min Humanos 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 
TALLER II: “Pachelbel - Canon en D Mayor, para disminuir preocupaciones y 

nerviosismo en los estudiantes” 

Objetivo: Aplicar la canción Canon en D mayor de Pachelbel para disminuir las 

preocupaciones y nerviosismo de los estudiantes. 

Datos informativos. 

 

 Institución: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

 Responsable: Jimmy Alexander Tapia Romero. 

 Participantes: 23 estudiantes Segundo Año de Bachillerato “A”. 

 Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto. 

 Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento. 

Recursos materiales: Trípticos, hojas de evaluación de talleres, lápices, parlante, 

computadora, Colchoneta. 

Desarrollo de Actividades. 

Bienvenida y saludo. 

Dinámica de presentación: “Comunicación y acción”. 

 
Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller. 

 
 ¿Qué es el Estrés?

 Fases del Estrés

 
Desarrollo de las temáticas. 

 
¿Qué es el estrés? 
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El término estrés se ha utilizado a lo largo de la historia para denominar realidades muy 

diferentes. Es un concepto complejo incluso para los investigadores, en la actualidad, esta 

problemática sigue presente sin dejar de ser un tema interesante para trabajar. 

 

El estrés en su mayoría se lo ha definido como una condición simplemente muscular; es 

decir, que esta se puede manifestar con una rigidez o endurecimiento de los músculos, 

llegando así a un impidiendo su funcionamiento normal. Sin embargo lo mencionado, queda 

muy corto para todo en cuanto se refiere. 

 

Los autores Nieto y Jesús (2006) citado en (Fernandez, 2016) afirman que “El estrés es 

una experiencia de mucha carga emocional, de una tensión constante, generalmente de matiz 

ansioso, inducido por un factor exterior y provocado por un estímulo excesivo que viene 

desde fuera y así mismo por demasiada exigencia” (p. 25). 

 
Fases del estrés. 

 
Selye, (1935) citado por (Oblitas, 2004), describe el estrés a través de 3 fases: 

 Reacción de Alarma: El individuo ante un hecho que le cause estrés se manifestara 

de diversas maneras como por ejemplo puede estar muy irritable, dificultad para 

concentrarse y para conciliar el sueño entre otras. Si este hecho es superado se 

terminara el síndrome general de adaptación de lo contrario si esto no resulta así el 

individuo tendrá que pasar a la próxima fase.

 Fase de Resistencia: El cuerpo deberá seguir manteniendo la hiperactividad con el 

propósito de poder dominar el hecho que se presente, teniendo así un buen resultado 

y ante ello se podría dar fin al síndrome general de adaptación de lo contrario se pasa 

a la próxima fase.

 Fase de Agotamiento: El cuerpo pierde la suficiencia necesaria para seguir en 

activación y comienza a decaer por debajo del nivel que debería estar normalmente 

debido a que le falta la disposición necesaria para manejar adecuadamente una 

situación. Si este hecho se mantiene podría traer graves consecuencia

 
Aplicación de la actividad de musicoterapia 
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Primer ejercicio: “Dime tu nombre” 

 
PROCEDIMIENTO: Sentados en círculo, cada uno de los miembros del grupo dice su 

nombre en voz alta y lo asocia con un ritmo, para ello, puede utilizar palmas, pitos, patadas 

al suelo, objetos, etc. 

Se pide al grupo que trate de repetir el nombre y el ritmo con el que se presentó un miembro 

del grupo. En caso de que no se acuerden se pedirá a la persona que lo repita y todos juntos 

lo imitaremos. 

DURACIÓN: Aproximadamente diez minutos. 

 
Segundo ejercicio “Las estatuas” 

 
PROCEDIMIENTO: De forma verbal y con música de fondo, sentados en círculo, 

explicamos muy brevemente la actividad. 

Aunque se puede realizar sentados moviendo solamente los brazos, es preferible usar un 

espacio que permita el libre movimiento de cada cual. Se explica el procedimiento, que se 

desarrolla de forma que cuando comience a sonar la música, imitamos el movimiento de los 

pájaros volando alegremente, por ejemplo. Nos vamos moviendo por la sala y, cuando deje 

de sonar la música nos convertiremos en estatuas. En el momento que vuelva a sonar la 

música continuaremos moviéndonos y así sucesivamente. 

DURACIÓN: Aproximadamente unos cinco minutos. 

 
Tercer ejercicio: “La historia interminable” 

 
PROCEDIMIENTO: Comenzamos dando una breve explicación acerca de la sesión que 

vamos a desarrollar. Esto lo realizamos con música de fondo. 

En círculo, cogidos de las manos, caminamos despacio, aumentando poco a poco la 

velocidad. De vez en cuando cambiamos de sentido en el círculo. Mantenemos el círculo y 

hacemos el ejercicio de agacharnos y levantarnos sucesivamente, nos mantenemos en la 

posición de agachados durante cinco segundos. Levantamos y bajamos los brazos unidos a 

los del compañero. 
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Mientras se está realizando la actividad, cada miembro del grupo contará una historia 

cualquiera y tendrá que ser continuada sucesivamente. 

OBSERVACIONES: Es de gran utilidad colocar extremos para ayudarles a mantener el 

círculo u otras posiciones en la sala para realizar esta actividad. 

DURACIÓN: Aproximadamente diez minutos. 

 
Segundo ejercicio: “Nos relajamos” 

 
PROCEDIMIENTO: Tumbados sobre colchonetas, con los ojos cerrados y con música de 

fondo van escuchando y concentrándose en una historia. El monitor que narre la historia lo 

hará con voz pausada, relajada y tranquila, cuidando la entonación y los silencios, haciendo 

especial hincapié en las frases que hacen referencia a un estado de bienestar. Finalmente, 

poco a poco irán abriendo los ojos y levantándose. 

Ejemplo de historia: vamos descalzos por el asfalto, notamos el calor en los pies, muy cerca 

vemos una playa vacía, con el agua muy azul y cristalina, caminamos hacia ella y notamos 

en los pies la arena, fina y calentita, y nos sentimos tan a gusto… (silencio); vemos una 

hamaca y nos tumbamos al sol, estamos tan bien… (silencio); sentimos calor así que nos 

metemos en el agua, notamos poco a poco como nos refresca, primero los pies , luego las 

piernas, la cintura, el pecho y la cabeza, estamos muy relajados… (silencio); vemos una 

colchoneta y nos tumbamos, notamos como el sol seca nuestro cuerpo, estamos tan a gusto… 

(silencio); Poco a poco vamos despertando y abriendo los ojos. 

OBSERVACIONES: Antes de poner en marcha esta actividad sería conveniente realizar 

unas sesiones preparatorias previas, para trabajar el vocabulario a emplear, y la capacidad de 

evocar o imaginar situaciones con aquellos usuarios con mayores dificultades. 

DURACIÓN: Diez minutos aproximadamente. 

 
Aplicación de la ficha de evaluación de la actividad de musicoterapia utilizada en el 

taller: Se utilizará con la finalidad de valorar la efectividad de la misma. 

 Cierre. 

Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de Segundo año de Bachillerato “A” 

LUGAR: Auditorio 

PROPONENTE: Jimmy Alexander Tapia Romero. 

 

TALLER II: Pachelbel - Canon In D Mayor para disminuir preocupaciones y nerviosismo en los estudiantes 
 
 

OBJETIVO TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES Y 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Aplicar Pachelbel - Canon en 

D Mayor para disminuir las 

preocupaciones y nerviosismo 

de los estudiantes. 

El 

Estrés 

Bienvenida y 

saludo. 

Presentación del expositor del 
taller y agradecimiento por la 

asistencia. 

5 min Humanos Ficha de 

evaluación del 

taller. 

Dinámica de 
presentación. 

Comunicación y Acción 10 min Humanos 
Trípticos 

Contenido. El estrés y sus fases 15 min Humanos 
Trípticos 

Actividad. 1, Se realizará una lluvia de 

ideas para conocer que saben 

del estrés académico 

2, Se dará la debida explicación 

del tema, mediante 

diapositivas. 

3, Se procederá a la realización 

de la estrategia de 
musicoterapia. 

35 min Humanos 

Parlante 

Computadora 

Reflexión. Culminada las actividades el 

instructor reunirá al grupo y se 

hará reflexiones sobre la 
actividad ejecutada. 

15 min Humanos 
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  Aplicación de la 

ficha de 
evaluación. 

Se aplica la ficha de evaluación 

con la finalidad de evaluar la 
efectividad del taller. 

5 min Hoja de la 

evaluación 
Lápices 

 

Cierre. Se agradece por la 

colaboración prestada y se 

realiza la invitación al próximo 
taller. 

5 min  

Humanos 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

 
Evaluación talleres. 

Fecha:    
 

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

1. ¿Cree Usted que el taller Pachelbel - Canon en D Mayor fue adecuada para 

afrontar el estrés académico de los estudiantes? 

   

2.  ¿La metodología aplicada en los talleres fue interesante para la comprensión 

de los temas de estudio? 

   

3. ¿Cree usted que los materiales utilizados facilitaron el ejercicio adecuado de 

las actividades basadas en Musicoterapia? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 
TALLER III: “Música instrumental andina Leo Rojas - Circle of life para mitigar las 

situaciones estresantes en los estudiantes” 

Objetivo: Utilizar la música instrumental andina Leo Rojas - Circle of life para mitigar las 

situaciones estresantes que presentan los estudiantes. 

Datos informativos. 

 

 Institución: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado”

 Responsable: Jimmy Alexander Tapia Romero.

 Participantes: 23 estudiantes Segundo Año de Bachillerato “A”.

 Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto.

 Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento. 

Recursos materiales: Trípticos, hojas de evaluación de talleres, lápices, parlante, 

computadora, Instrumentos Orff, Colchoneta.

Desarrollo de Actividades. 

Bienvenida y saludo. 

Dinámica de presentación: “Sigue la Historia” 

 
Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller. 

 
 ¿Qué es el Estrés Académico?

 Estresores académicos

 
Desarrollo de las temáticas. 

 
¿Qué es el Estrés Académico? 
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Una vez analizado el estrés de forma general en este apartado se hablará específicamente 

del estrés académico, que es subtipo del estrés. En este sentido, es aquel en que sus fuentes 

se encuentran básicamente en el ámbito educativo. Los individuos quienes estánvulnerables 

ante esta problemática son los estudiantes y sumado a esto se presentan estresores que son 

las actividades que se presentan y se desarrollan en el ámbito educativo. 

Para tener una idea más clara acerca de este subtipo de estrés, algunos autores manifiestan 

a que se refiere. 

(Caldera, Pulido y Martínez, 2007), sostienen que. “El estrés académico se debe a las 

grandes exigencias de demandas que se encuentran en la universidad, ya que este suele 

afectar a muchos de los alumnos” (p. 80). 

De tal manera Muñoz (2003) citado en (Fernandez, 2016), refiere que el estrés académico 

se basa en las demandas, conflictos, actividades y sucesos de la vida académica que provocan 

estrés en los alumnos y que afectan negativamente la salud, el bienestar y el propio 

rendimiento académico de estos. (p. 32). 

 

Estresores Académicos. 

 

Los estresores académicos, hacen referencia a los factores o estímulo que perjudican y 

difieren de una u otra manera entres los estudiantes, en la que múltiples aspectos del ámbito 

educativo pueden afectar a la salud mental de los estudiantes, es necesario destacar que 

existen varios estímulos como por ejemplo: los métodos de enseñanza y evaluación que 

utiliza cada uno de los docentes, la sobrecarga de información juzgada irrelevante por los 

alumnos, el tiempo limitado y los problemas de comunicación con el profesorado entre otros. 

 

A continuación se mencionan algunos de los estresores académicos que poner en 

manifiesto (Ramírez, 2014): 

 Acontecimientos vitales: tales como separación de la pareja, enfermedad del 

individuo o de un familiar cercano, muerte de un ser querido.

 Sobrecarga académica: relación superficial y falta de comunicación entre los 

miembros de la facultad; compaginar trabajo y estudios.

 Problemas educativos: las pérdidas afectivas, los problemas personales y los 

familiares.



208  

 Excesiva carga académica: currículo muy apretado, horario muy extenso; situación 

económica precaria; choque cultural de las personas y en menor grado, desórdenes 

sentimentales.

 Falta de tiempo o tiempo limitado para poder cumplir con las actividades académicas.

 Exposición de trabajos en clase, Realización de trabajos obligatorios para aprobar la 

asignatura.

 Exceso de responsabilidad por cumplir las obligaciones escolares, el tipo de trabajo 

que solicitan los profesores.

 La evaluación de los profesores, Mantener un buen rendimiento o promedio 

académico.

 
Aplicación de las actividades de musicoterapia 

 
Primer ejercicio: “Hacemos aeróbic” 

 
PROCEDIMIENTO: Nos situamos en círculo o repartidos por la sala, ya sea de pie o 

sentados. Les indicamos que han de prestar atención para imitar aquellos gestos que vamos 

a ir realizando. El monitor inicia un gesto corporal y lo repite hasta que considere que todos 

los participantes lo realizan y lo comprenden. 

Sin detenerse, se cambia de gesto corporal y lo repite con el mismo criterio y así 

sucesivamente. 

Los gestos pueden ser muy variados. Por ejemplo, se pueden combinar palmas en distintas 

partes del cuerpo, balanceos con diferentes gestos, movimientos de brazos y manos con 

piernas y pies, etc. 

OBSERVACIONES: Algunas variantes que pueden realizar cuando los miembros del grupo 

hayan interiorizado la dinámica de la actividad es aprender a dirigir el aeróbic por turnos. 

También se pueden aprender o realizar algunas coreografías de moda o conocidas por ellos. 

DURACIÓN: Aproximadamente quince minutos, 

 
Segundo ejercicio: “Soy instrumento” 
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PROCEDIMIENTO: Se presentan varios instrumentos musicales para que puedan 

explorarlos, tocarlos y escuchar su sonido. A continuación, cada uno coge un instrumento y 

todos juntos, tratamos de marcar el pulso de una canción. Nos cercioramos de que todos los 

miembros del grupo, han explorado todos los instrumentos y escuchado sus sonidos. 

DURACIÓN: Aproximadamente diez minutos 

 
Tercer ejercicio: “Somos una orquesta” 

 
PROCEDIMIENTO: Se explica al grupo que van a poder tocar como si fueran una orquesta, 

pero sin tener tiempo para ensayar. Y se le puede decir: “y... ¿cómo van a saber tocar? Pues 

porque en realidad, ya saben tocar. Solamente tenéis que sacar de dentro vuestra música”. 

Les invitamos a elegir un instrumento. Y sin darles tiempo para los preparativos les decimos: 

“Cuando haya silencio… (pausa) y quieran…(pausa), empiezan…(silencio)”. Pueden ser 

improvisaciones libres o no estructuradas, es decir, sin consignas. 

DURACIÓN: Quince minutos aproximadamente. 

 
Cuarto ejercicio: “Nos relajamos” 

 
PROCEDIMIENTO: Tumbados en las colchonetas, vamos recordando lo que hemos hecho 

en la sesión de hoy, que partes del cuerpo hemos utilizado, y al mismo tiempo las vamos 

moviendo. 

OBSERVACIONES: esta actividad también es muy apropiada para finalizar cada una de 

las sesiones. 

DURACIÓN: Cinco minutos aproximadamente. 

 
Aplicación de la ficha de evaluación de las actividades de musicoterapia utilizada en el 

taller: Se utilizará con la finalidad de valorar la efectividad de la misma. 

 Cierre.

Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de Segundo año de Bachillerato “A” 
LUGAR: Auditorio 

PROPONENTE: Jimmy Alexander Tapia Romero. 

Taller III: Música instrumental andina para mitigar las situaciones estresantes en los estudiantes 
 
 

OBJETIVO TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES 

Y RECURSOS 

EVALUACIÓN 

 

Utilizar la música 

instrumental andina Leo 

Rojas - Circle of life para 

mitigar las situaciones 

estresantes que presentan los 

estudiantes. 

¿Qué es el 

Estrés 

Académico? 

 

Estresores 

académicos 

Bienvenida y 

saludo. 

Presentación de la expositora del 
taller y agradecimiento por la 

asistencia. 

5 min Humanos  

Ficha de 

evaluación del 

taller. Dinámica de 

ambientación. 

Sigue la Historia 5 min Humanos 

Contenido. ¿Qué es el Estrés Académico? 
Estresores académicos 

10 min Humanos 
Trípticos 

Actividad. 1, La facilitadora realizará una breve 

explicación de los contenidos, 

abordando lo emocional y como se 

sienten al conocer sobre esta 

problemática. 

2, Luego se procederá a 

explicárseles que técnicas se va a 

trabajar sin antes olvidar el que 

conozcan cuales son los beneficios 

que tienen al realizar las actividades. 

3, Se procede a la realización de las 
actividades. 

45 min Humanos 

Parlante 

Computadora 

Instrumentos Orff 

Colchoneta 

Reflexión. Culminada las actividades el 

instructor reunirá al grupo y se hará 

reflexiones sobre las actividades 

ejecutadas. 

10 min Humanos 
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  Aplicación de la 

ficha de 
evaluación. 

Se aplica la ficha de evaluación con 

la finalidad de evaluar la efectividad 
del taller. 

5 min Hoja de la 

evaluación 
Lápices 

 

Cierre. Se agradece por la colaboración 

prestada y se realiza la invitación al 

próximo taller. 

5 min  

Humanos 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 
Evaluación talleres. 

Fecha:    
 

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

1. ¿Cree usted que el taller música instrumental andina Leo Rojas - Circle of 

life fue adecuada para afrontar el estrés académico de los estudiantes? 

   

2. ¿La metodología aplicada en los talleres fue interesante para la comprensión 

de los temas de estudio? 

   

3. ¿Cree usted que los materiales utilizados facilitaron el ejercicio adecuado de 

las actividades basadas en Musicoterapia? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 
TALLER IV: “Música instrumental en guitarra Greensleeves (versión guitarra) para 

controlar las reacciones físicas como expresión del estrés académico que manifiestan los 

estudiantes” 

Objetivo: Aplicar música instrumental en guitarra Greensleeves (versión guitarra) a los 

estudiantes para controlar las reacciones físicas por estrés académico de los estudiantes. 

Datos informativos. 

 

 Institución: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado”

 Responsable: Jimmy Alexander Tapia Romero.

 Participantes: 23 estudiantes Segundo Año de Bachillerato “A”.

 Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto.

 Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento. 

Recursos materiales: Trípticos, hojas de evaluación de talleres, lápices, parlante, 

computadora, Instrumentos Orff, Colchoneta.

Desarrollo de Actividades. 

Bienvenida y saludo. 

Dinámica de presentación: “Formar el Número” 

 
Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller. 

 

 Síntomas Físicos del estrés académico

Desarrollo de las temáticas. 

 
Síntomas Físicos 

Entre las reacciones físicas posibles, es decir, aquellas reacciones propias del cuerpo, se 

encuentran las siguientes: 
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 Dolor de cabeza 

 Cansancio difuso o fatiga crónica. 

 Bruxismo (rechinar los dientes durante el sueño) 

 Elevada presión arterial. 

 Disfunciones gástricas. 

 Impotencia. 

 Dolor de espalda. 

 Dificultad para dormir o sueño irregular. 

 Frecuentes catarros y gripes. 

 Excesiva sudoración. 

 Aumento o pérdida de peso. 

 Temblores o tic nerviosos. 

 

Aplicación de las actividades de musicoterapia 

 
 

Primer ejercicio: “Nos saludamos” 

PROCEDIMIENTO: A continuación caminamos por la sala desordenadamente y cada vez 

que nos encontremos con alguien nos saludamos usando diferentes saludos. Puede ser con 

un abrazo con, choque de manos, pero que no se repitan. Al final del ejercicio recordamos 

aquellos que más nos han gustado pasando al frente a compartirnos su saludo. 

DURACIÓN: Aproximadamente diez minutos. 

 

 

 

 

 
Segundo ejercicio: “La historia interminable” 

 
PROCEDIMIENTO: A través de una historia en la que se van dando una serie de 

instrucciones, todo ello siguiendo el ritmo que nos marca la música. El desarrollo sería el 

siguiente: 
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En círculo, les vamos guiando con nuestra voz y nuestros gestos: caminamos sobre distintas 

superficies: de hielo, sobre arena, un colchón, suelo muy caliente, una superficie con pinchos, 

etc. a la vez que nos movemos y expresamos con nuestro cuerpo cada una de las sensaciones 

provocadas, para que ellos nos imiten. 

Llegamos a una escalera, la subimos, realizamos el movimiento de subir una escalera de 

mano, sin movernos de nuestro sitio, la bajamos. 

Seguimos en círculo, caminando de puntillas y nos agachamos cada cierto tiempo. Mientras 

se está realizando la actividad, cada miembro del grupo contará una historia cualquiera y 

tendrá que ser continuada sucesivamente. 

OBSERVACIONES: Es de gran utilidad colocar extremos para ayudarles a mantener el 

círculo u otras posiciones en la sala para realizar esta actividad. 

DURACIÓN: Aproximadamente diez minutos. 

 
Tercer ejercicio: “Dramatización de situación” (Expresión corporal) 

 
PROCEDIMIENTO: Sentados en el suelo en círculo, sale una persona por parejas o en 

grupo a escenificar situaciones, por ejemplo: 

 vas andando por una avenida, de pronto se va la luz, tienes miedo, sale una persona, 

saca una navaja, te quiere quitar el dinero, sales corriendo. 

 sales de casa cerrando la puerta, te encuentras con un amigo, ríes, entráis en una 

cafetería, os sentáis a tomar café y refrescos, pedís la cuenta al camarero, os despedís, 

etc. 

APOYOS: Si las situaciones propuestas resultan muy complejas, se plantearán otras más 

sencillas. 

OBSERVACIONES: Es importante trabajar previamente el vocabulario que va a utilizarse 

durante esta actividad, también sería conveniente trabajar la escenificación de situaciones, 

para que puedan implicarse al máximo durante esta actividad. 

DURACIÓN: Diez minutos. 

 
Cuarto ejercicio: “Nos relajamos” 
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PROCEDIMIENTO: Tumbados en las colchonetas, vamos recordando lo que hemos hecho 

en la sesión de hoy, que partes del cuerpo hemos utilizado, y al mismo tiempo las vamos 

moviendo. 

OBSERVACIONES: Esta actividad también es muy apropiada para finalizar cada una de 

las sesiones. 

DURACIÓN: Cinco minutos aproximadamente. 

 
Aplicación de la ficha de evaluación de las actividades de musicoterapia utilizada en el 

taller: Se utilizará con la finalidad de valorar la efectividad de la misma. 

 Cierre.

Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de Segundo año de Bachillerato “A” 
LUGAR: Auditorio 

PROPONENTE: Jimmy Alexander Tapia Romero. 

Taller IV: Música instrumental en guitarra Greensleeves (versión guitarra) para controlar las reacciones físicas como expresión del 

estrés académico que manifiestan los estudiantes 
 

OBJETIVO TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES 

Y RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Aplicar música instrumental en 

guitarra Greensleeves (versión 

guitarra) a los estudiantes para 

controlar las reacciones físicas 

por estrés académico de los 

estudiantes. 

Síntomas 

Físicos del 

Estrés 

Académico 

Bienvenida y 

saludo. 

Presentación de la expositora del 

taller y agradecimiento por la 
asistencia. 

5 min Humanos  

Ficha de 

evaluación del 

taller. Dinámica de 

ambientación. 

Formar el Numero 10 min Humanos 

Contenido. Síntomas Físicos del estrés 
académico 

15 min Humanos 
Trípticos 

Actividad. 1, La facilitadora realizará una 

breve explicación de los 

contenidos, abordando lo 

emocional y como ellos se sienten 

al conocer los estresores 

académicos 

2, Luego se procederá a 

explicárseles que técnica se va a 

trabajar. 

3, Se procede a realizar la 

actividades 

35 min Humanos 

Parlante 

Computadora 

Instrumentos Orff 

Colchoneta 

Reflexión. Culminada las actividades el 

instructor reunirá al grupo y se 

hará reflexiones sobre las 

actividades ejecutadas. 

15 min Humanos 
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  Aplicación de la 

ficha de 
evaluación. 

Se aplica la ficha de evaluación 

con la finalidad de evaluar la 
efectividad del taller. 

5 min Hoja de la 

evaluación 
Lápices 

 

Cierre. Se agradece por la colaboración 

prestada y se realiza la invitación 

al próximo taller, 

5 min  

Humanos 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Evaluación talleres. 
 

 

Fecha:    
 

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

1. ¿Cree usted que el taller música instrumental en guitarra Greensleeves 

versión guitarra fue adecuada para afrontar el estrés académico de los 
estudiantes? 

   

2. ¿La metodología aplicada en los talleres fue interesante para la comprensión 

de los temas de estudio? 

   

3. ¿Cree usted que los materiales utilizados facilitaron el ejercicio adecuado de 

las actividades basadas en Musicoterapia? 

   



221  

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 
TALLER V: “Improvisación creativa vocal e instrumental para reducir las reacciones 

psicológicas” 

Objetivo: Improvisar sonidos y canciones para reducir las reacciones psicológicas de los 

estudiantes por situaciones de estrés académico. 

Datos informativos. 

 

 Institución: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado”

 Responsable: Jimmy Alexander Tapia Romero.

 Participantes: 23 estudiantes Segundo año de bachillerato “A”.

 Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto.

 Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento. 

Recursos materiales: Trípticos, hojas de evaluación de talleres, lápices, parlante, 

computadora, Instrumentos Orff, Colchoneta.

 

 

Desarrollo de Actividades. 

Bienvenida y saludo. 

Dinámica de presentación: “El cartero” 

 
Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller. 

 

 Síntomas Psicológicos del estrés académico

 
Desarrollo de las temáticas. 
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Síntomas Psicológicos 

 
Los síntomas psicológicos que tienen que ver con las funciones cognoscitivas o 

emocionales de la persona. 

 Ansiedad.

 Tristeza.

 Sensación de no ser tenido en consideración

 Irritabilidad excesiva.

 Indecisión.

 Escasa confianza en uno mismo.

 Inquietud.

 Sensación de inutilidad.

 Falta de entusiasmo.

 Sensación de no tener el control sobre la situación.

 Pesimismo hacia la vida.

 Imagen negativa de uno mismo.

 Sensación de melancolía durante la mayor parte del día.

 Preocupación excesiva.

 Dificultad de concentración.

 Inseguridad.

 Tono de humor depresivo

 

Aplicación de las actividades de musicoterapia 

 
Primer ejercicio: “Repetimos los golpecitos” 

 
PROCEDIMIENTO: Pedimos a los participantes que escuchen y que repitan con las palmas 

estructuras sencillas que les vamos proponiendo. Comenzamos por un único golpe y 

esperamos a que lo repitan todos. Después dos, tres… incrementando el número de golpes y 

combinando distintos valores que se deseen trabajar: blancas, negras, corcheas, tresillos, 

silencios, etc. Se puede trabajar el contraste entre fuerte y suave, a la vez que imitan. 

Igualmente, podemos jugar con los contrastes entre sonido y silencio. Para que sea más 
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sugerente, podemos encuadrar la actividad en una historia. Por ejemplo, un jefe de una tribu 

es mudo y habla a su pueblo con un tamtam. Todos le contestan a la vez con su mismo 

mensaje. 

DURACIÓN: Aproximadamente diez minutos. 

 
Segundo ejercicio: “Composición de canción” 

 
PROCEDIMIENTO: Básicamente consiste en formar grupos dependiendo de cuantos 

miembros estén presentes. Luego se les da la consigna de que han formado los grupos para 

componer una canción, pueden utilizar cualquier instrumento como apoyo. 

La letra de la canción estará centrado en las actividades que realizan diariamente. Por 

ejemplo, un día de clases, una salida con los amigos, etc. 

DURACIÓN: Veinte minutos aproximadamente. 

 
Tercer ejercicio: “Nos relajamos” 

 
PROCEDIMIENTO: Tumbados en las colchonetas, vamos recordando lo que hemos hecho 

en la sesión de hoy, que partes del cuerpo hemos utilizado, y al mismo tiempo las vamos 

moviendo. 

OBSERVACIONES: esta actividad también es muy apropiada para finalizar cada una de 

las sesiones. 

DURACIÓN: Cinco minutos aproximadamente. 

 
Aplicación de la ficha de evaluación de las actividades de musicoterapia utilizada en el 

taller: Se utilizará con la finalidad de valorar la efectividad de la misma. 

 Cierre.

Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de Segundo año de Bachillerato “A” 
LUGAR: Auditorio 

PROPONENTE: Jimmy Alexander Tapia Romero. 

Taller V: Improvisación creativa vocal e instrumental para reducir las reacciones psicológicas 
 
 

OBJETIVO TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES 
Y RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Improvisar sonidos y 

canciones para reducir las 

reacciones psicológicas de 

los estudiantes por 

situaciones de estrés 

académico. 

Síntomas 

Psicológicos del 

estrés 

académico 

Bienvenida y 

saludo. 

Presentación de la expositora del 
taller y agradecimiento por la 

asistencia. 

5 min Humanos  

Ficha de 

evaluación del 

taller. Dinámica de 

ambientación. 

El cartero 10 min Humanos 

Contenido. Síntomas Psicológicos del estrés 
académico 

15 min Humanos 
Trípticos 

Actividad. 1, La facilitadora realizará una breve 

explicación de los contenidos, 

abordando lo emocional y como 

ellos se sienten al conocer las 

consecuencias del estrés académico. 

2, Luego se procederá a 

explicárseles que técnica se va a 

trabajar. 

3, Se procederá a realizas las 

actividades 

35 min Humanos 

Parlante 

Computadora 

Instrumentos Orff 

colchoneta 
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  Reflexión. Culminada las actividades el 

instructor reunirá al grupo y se hará 

reflexiones sobre las actividades 

ejecutadas. 

15 min Humanos  

Aplicación de la 

ficha de 
evaluación. 

Se aplica la ficha de evaluación con 
la finalidad de evaluar la efectividad 

del taller. 

5 min Hoja de la 
evaluación 

Lápices 

Cierre. Se agradece por la colaboración 

prestada y se realiza la invitación al 

próximo taller. 

5 min  

Humanos 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 
Evaluación talleres. 

Fecha:    
 

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

1. ¿Cree usted que el taller de actividades de improvisación vocal y musical 

fueron adecuadas para afrontar el estrés académico de los estudiantes? 

   

2. ¿La metodología aplicada en los talleres fue interesante para la comprensión 

de los temas de estudio? 

   

3. ¿Cree usted que los materiales utilizados facilitaron el ejercicio adecuado de 

las actividades basadas en Musicoterapia? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 
TALLER VI: “Expresión corporal con la música instrumental alegre Ponchito de Leo 

Rojas para eliminar reacciones comportamentales debido al estrés académico” 

Objetivo: Expresar mediante el cuerpo diferentes situaciones con la música instrumental 

alegre Ponchito de Leo Rojas para eliminar las reacciones comportamentales del estrés 

académico 

Datos informativos. 

 

 Institución: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado”

 Responsable: Jimmy Alexander Tapia Romero.

 Participantes: 23 estudiantes Segundo año de Bachillerato “A”.

 Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto.

 Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento. 

Recursos materiales: Trípticos, hojas de evaluación de talleres, lápices, parlante, 

computadora, Instrumentos Orff, Colchoneta.

Desarrollo de Actividades. 

Bienvenida y saludo. 

Dinámica de presentación: Comunicación y Acción 

 
Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller. 

 

 Síntomas comportamentales del estrés académico

 
Desarrollo de las temáticas. 

Síntomas comportamentales 
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Entre los síntomas comportamentales estarían aquellos que involucran la conducta de la 

persona. 

 Fumar excesivamente.

 Olvidos frecuentes.

 Aislamiento.

 Conflictos frecuentes.

 Escaso empeño en ejecutar las propias obligaciones.

 Tendencia a polemizar.

 Desgano.

 Absentismo laboral.

 Dificultad para aceptar responsabilidades.

 Aumento o reducción del consumo de alimentos.

 Dificultad para mantener las obligaciones contraídas.

 Escaso interés en la propia persona.

 Indiferencia hacia los demás

 

 
Aplicación de las actividades de musicoterapia 

 
Primer ejercicio: “Hacemos aeróbic” 

 
PROCEDIMIENTO: Nos situamos en círculo o repartidos por la sala, ya sea de pie o 

sentados. Les indicamos que han de prestar atención para imitar aquellos gestos que vamos 

a ir realizando. Cuando comience la música el monitor inicia un gesto corporal y lo repite 

hasta que considere que todos los participantes lo realizan y lo comprenden. 

Sin detenerse, se cambia de gesto corporal y lo repite con el mismo criterio y así 

sucesivamente, hasta que estime que debe reducir la velocidad de la música, la intensidad de 

los movimientos o cambiar de actividad. 

Los gestos pueden ser muy variados. Por ejemplo, se pueden combinar palmas en distintas 

partes del cuerpo, balanceos con diferentes gestos, movimientos de brazos y manos con 

piernas y pies, etc. 
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OBSERVACIONES: Algunas variantes que pueden realizar cuando los miembros del grupo 

hayan interiorizado la dinámica de la actividad es aprender a dirigir el aeróbic por turnos. 

También se pueden aprender o realizar algunas coreografías de moda o conocidas por ellos. 

DURACIÓN: Aproximadamente quince minutos. 

 
Segundo ejercicio: “Hacemos música con nuestro cuerpo” 

 
PROCEDIMIENTO: Se divide a los participantes en dos grupos y se les explica que van a 

participar haciendo música con su cuerpo. Para ello, ponemos una música a un volumen muy 

bajo, y cada grupo acompaña una frase musical completa (cinco o diez segundos) con 

percusiones corporales: palmas, chasquidos, palmas en las rodillas, pisadas, golpes en el 

pecho, etc. Apoyamos a los usuarios con más dificultades a realizar los distintos sonidos 

corporales, guiando las partes implicadas de su cuerpo. 

Se establece el orden de los grupos y, cuando haya silencio y estén prepara dos comienza la 

actividad. 

Al concluir una frase musical, comienza un nuevo grupo y se detiene el anterior, con la ayuda 

de la indicación gestual de los monitores. 

Pueden realizarse variantes, como que alguno/s de los miembros del grupo puedan 

experimentar la dirección de los diferentes grupos rítmicos, poniendo especial atención a los 

momentos de cambio de grupo. Por otra parte, si queremos trabajar con un único grupo 

amplio, podemos restringir las percusiones a chasquidos, golpes de dedos o media palma, 

etc. para evitar el exceso de volumen sonoro. 

Conviene que la música seleccionada tenga una velocidad asequible para aquellos que más 

les cueste anticipar y coordinar sus movimientos. Asimismo, podemos emplear música que 

ya conocen y les guste o aprovechar para que vayan descubriendo otros estilos musicales que 

queramos enseñarles. 

DURACIÓN: Aproximadamente diez minutos. 

 
Tercer ejercicio: “Dramatización de situación” (Expresión corporal) 
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PROCEDIMIENTO: Sentados en el suelo en círculo, sale una persona por parejas o en 

grupo a escenificar situaciones. En esta ocasión se deja el tema a libre elección de los 

miembros para trabajar. 

APOYOS: Si las situaciones propuestas resultan muy complejas, se plantearán otras más 

sencillas. 

OBSERVACIONES: Es importante trabajar previamente el vocabulario que va a utilizarse 

durante esta actividad, también sería conveniente trabajar la escenificación de situaciones, 

para que puedan implicarse al máximo durante esta actividad. 

DURACIÓN: Quince minutos. 

 
Cuarto ejercicio: “Nos relajamos” 

 
PROCEDIMIENTO: Abrazados en círculo, vamos siguiendo el ritmo lento de una 

canción, preferiblemente instrumental, balanceándonos al compás. 

DURACIÓN: Aproximadamente cinco minutos. 

 
Aplicación de la ficha de evaluación de las actividades de musicoterapia utilizada en el 

taller: Se utilizará con la finalidad de valorar la efectividad de la misma. 

 Cierre.

Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de Segundo año de Bachillerato “A” 
LUGAR: Auditorio 
PROPONENTE: Jimmy Alexander Tapia Romero. 

Taller VII: Expresión corporal con música instrumental para eliminar reacciones comportamentales debido al estrés académico. 

 
OBJETIVO TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES 

Y RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Expresar mediante el cuerpo 

diferentes situaciones con la 

música instrumental alegre 

Ponchito de Leo Rojas para 

eliminar las reacciones 

comportamentales del estrés 

académico 

Síntomas 

Comportamentales 

del estrés académico 

Bienvenida y 

saludo. 

Presentación de la expositora 

del taller y agradecimiento por 
la asistencia. 

5 min Humanos  

Ficha de 

evaluación del 

taller. Dinámica de 

ambientación. 

Casa, inquilino y terremoto 10 min Humanos 

Contenido. Síntomas Comportamentales 
del estrés académico 

15 min Humanos 
Trípticos 

Actividad. 1, La facilitadora realizará una 

breve explicación de los 

contenidos, abordando lo 

emocional y como ellos se 

sienten al ver que presentan un 

uso indebido de las redes 

sociales. 

2, Luego se procederá a 

explicárseles que técnica se va 

a trabajar. 

3, Se procederá a realizas las 

actividades 

45 min Humanos 

Parlante 

Computadora 

Instrumentos Orff 

Colchoneta 
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  Reflexión. Culminada las actividades el 

instructor reunirá al grupo y se 

hará reflexiones sobre las 

actividades ejecutadas. 

15 min Humanos  

Aplicación de la 

ficha de 

evaluación. 

Se aplica la ficha de 

evaluación con la finalidad de 

evaluar la efectividad del 

taller. 

5 min Hoja de la 

evaluación 

Lápices 

Cierre. Se agradece por la 

colaboración prestada y se 

realiza la invitación al 

próximo taller, brindando un 
incentivo. 

5 min  

Humanos 
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FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Evaluación talleres. 

Fecha:    
 

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

1. ¿Cree usted que el taller expresión corporal con la música instrumental 

alegre Ponchito de Leo Rojas fue adecuado para afrontar el estrés académico 

de los estudiantes? 

   

2. ¿La metodología aplicada en los talleres fue interesante para la comprensión 

de los temas de estudio? 

   

3. ¿Cree usted que los materiales utilizados facilitaron el ejercicio adecuado de 

las actividades basadas en Musicoterapia? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

TALLER VIII: Despedida. 

 

 
Objetivo: Evaluar la actitud que presentan los adolescentes ante el estrés académico luego 

de haber aplicado la estrategia psicoeducativas basadas en la musicoterapia. 

Datos informativos 

 

 Institución: Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado.

 Responsable: Jimmy Alexander Tapia Romero.

 Participantes: 23 Estudiantes de Segundo año de bachillerato paralelo “A”.

 Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto.

 Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento. 

Recursos materiales: Trípticos, copias del Inventario SISCO del Estrés Académico, 

lápices

Desarrollo de actividades 

 

 Bienvenida y saludo

 Entrega de trípticos: Lectura y encuadre de actividades.

 Dinámica de animación: Piedra, papel o tijera Humano.

 Retroalimentación: Se realizará una retroalimentación de todos los temas analizados 

durante los talles trabajados.

 Aplicación del pos-test: Se les procederá a entregar el Inventario SISCO del Estrés 

Académico y se les dará las instrucciones correspondientes para que desarrollen la misma.

 Cierre: Se les agradecerá por la colaboración prestada durante todo el proceso de 

aplicación de la propuesta.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de Segundo año de Bachillerato paralelo “A” 

LUGAR: Auditorio 

PROPONENTE: Jimmy Alexander Tapia Romero 

TALLER VIII: Despedida 
 
 

OBJETIVO TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES 
Y RECURSOS 

EVALUACIÓN 

 
 

Evaluar la actitud que 

presentan los 

adolescentes ante el 

estrés académico 

luego de haber 

aplicado las 

estrategias 

psicoeducativas 

basadas en la 

musicoterapia. 

 

Aplicación del pos test, 

evaluación general y 

cierre de la Estrategia 

psicoeducativa. 
 

Se evalúa y se analiza lo 

desarrollado en la 

terapia, hasta ahora. Se 

inicia el proceso de 

separación,  preparando 

la despedida, se trabaja 

con el paciente el término 

de la terapia y su 

desvinculación con el 

terapeuta. 

Bienvenida y 

saludo. 

Presentación de la 

expositora del taller y 

agradecimiento por la 
asistencia. 

5 min Humanos  

 

 

 

 

 

 
Pos-test 

Dinámica de 
ambientación. 

Piedra papel o tijera 
Humano 

10 min Humanos 

Contenido Retroalimentación de los 

temas tratados en los 
talleres 

10 min Humanos 

Actividad. Se procederá agradecer 

por la colaboración 

brindada en cada uno de 

los talleres y así mismo 

que hagan conciencia y 

hagan uso de estrategias 

para afrontar el estrés 

académico 

20 min Humanos 

Reflexión. Culminada las 

actividades el instructor 
reunirá al grupo y se hará 

15 min Humanos 
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   reflexiones sobre las 

actividades ejecutadas. 
   

Aplicación de la 

ficha de 

evaluación. 

Aplicación del pos-test: 

Se procede a entregar el 

Inventario SISCO del 
Estrés Académico. 

5 min Hoja de la 

evaluación 

Lápices 

Cierre. Se agradece por la 

colaboración prestada y 

se realiza la invitación al 

próximo taller, brindando 
un incentivo. 

5 min  
 

Humanos 
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