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RESUMEN 

 La presente investigación dirigida a medir la relación entre el pánico escénico 

y los resultados de la evaluación con jurado en estudiantes de la Carrera de 

Educación Artística, Especialidad de Música de la Escuela Superior de Formación 

Artística Publica Condorcunca de Ayacucho, tuvo por objetivo determinar cómo se  

relaciona la ansiedad escénica con los resultados de la evaluación con jurado del  

instrumento principal en  la carrera de educación artística de la escuela superior de 

formación artística pública “condorcunca” Ayacucho 2016 con el propósito de 

identificar sí efectivamente el indicador referido a la dificultad para ejecutar las obras 

musicales en público como resultado de sentir pánico o miedo escénico está 

relacionado con los resultados de la evaluación consignada por el jurado calificador.  

 

El diseño de la investigación de metodología cuantitativa, fue de corte relacional. La 

muestra estuvo conformada por 86 estudiantes entre varones y mujeres matriculados 

en forma regular en la Carrera de Educación Artística especialidad de Música 

 

Los instrumentos empleados fueron: la entrevista  y la revisión de los documentos 

oficiales proporcionados a solicitud verbal del interesado por la Jefatura de 

Educación Artística Especialidad de Música. 

 

Los resultados permiten concluir que  el  miedo o pánico escénico  se relaciona con 

las calificaciones de manera moderada en el Semestre X donde r=0,463; de 

manera muy baja  en el semestre VIII donde  la relación es: r = 0,07; de manera   

baja  en el semestre VI donde la relación: r= 0,260;  de manera muy baja en el 

semestre IV donde la relación es de: r= 0,199   la  relación muy baja en el semestre 

II  donde la relación es de: r = 0.199. 

Palabras claves:  

Pánico escénico. 

Evaluación con jurado 
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ABSTRACT 

This research work aimed at measuring the relationship between stage fright and the 

results of the evaluation with jury in students of the Artistic Education Career, 

Specialty of Music of the Higher School of Public Artistic Formation “Condorcunca” of 

Ayacucho, was deigned to determine how It relates the stage fright with the results of 

the jury evaluation of the main instrument in the artistic education career of the Higher 

School of Public Artistic Formation “Condorcunca” of Ayacucho 2016, with the 

purpose of identifying if effectively the indicator referring to the difficulty to execute 

musical works in public as a result of feeling panic or stage fright is related to the 

results reported by the qualifying jury. 

 

The research design of quantitative methodology was of a relational nature. The 

sample included 86 students, both men and women enrolled on a regular basis in the 

career of Artistic Education, Specialty of Music. 

  

The instruments used were: the interview and the review of the official documents 

provided at the verbal request of the interested party by the Head of Artistic 

Education, Specialty of Music. 

The results allow us to conclude that the fear or stage fright is related to the ratings in 

a moderate way in the Semester X where r = 0.463; very low in semester VIII where 

the relation is: r = 0.07; in a low way in the sixth semester where the relation: r = 

0.260; very low in semester IV where the ratio is: r = 0.199 the very low ratio in 

semester II where the ratio is: r = 0.199 the ratio very low.  

The results allow us to conclude that the fear or stage fright is related to the ratings in 

a moderate way in the Semester X where r = 0.463; very low in semester VIII where 

the correlation is: r = 0.07; in a low way in the sixth semester where the correlation is: r 

= 0.260; very low in semester IV where the correlation is: r = 0.199; very low ratio in 

semester II where the correlation is: r = 0.199.  

Keywords: 

Stage fright  

Jury evaluation 
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INTRODUCCIÓN 

       El presente proyecto surge para dar respuesta a la una inquietud con 

respecto a si el pánico escénico  de los estudiantes de la Carrera de Educación 

Artística Especialidad de Música se relacionaba con las calificaciones consignadas 

por el jurado calificador en el proceso de avaluación publica que organiza la Escuela 

de Música de Ayacucho al finalizar cada semestre académico para la Asignatura de 

Instrumento Principal y los cursos considerados como taller. 

Durante los exámenes se puede observar el nerviosismo y  preocupación de los 

estudiantes por tener que enfrentarse a un grupo de examinadores que asumen  

función de evaluar el aprendizaje adquirido a lo largo del semestre académico. Pero 

¿que causaba ese nerviosismo?, en opinión de la mayoría de los docentes y 

estudiantes, el pánico escénico es el que generaba esa situación. 

Esta respuesta nos motivó para indagar sobre que era realmente el pánico escénico, 

y si verdaderamente estaba relacionado con los resultados de la evaluación con 

jurado, enfocamos entonces nuestra atención en la interferencia física, la que podría 

entorpecer la ejecución instrumental frente a un jurado dificultando la  lectura de  la 

partitura, adormecimiento en los dedos, etc. formulándose una pregunta directa  a los 

estudiantes que participaron en el proceso de evaluación y luego se procedió a medir 

la relación entre las notas consignadas por el docente y las notas consignadas por el 

jurado. 

El trabajo se desarrolló en cuatro acápites en el Capítulo I, se hizo el  planteamiento, 

la definición y la formulación del problema, se plantearon los objetivos y las hipótesis 

de la investigación. En el Capítulo II  se trabajó el  marco teórico, los antecedentes 

de la investigación y las bases teóricas. En el Capítulo III  se estableció la   

metodología, tipo y diseño de la investigación así como la  población y muestra. Los 

instrumentos utilizados, finalmente en el  capítulo IV  se expusieron los resultados del 

trabajo. 
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CAPÍTULO I:   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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1.1. Definición  del Problema  

 

El pánico es un miedo excesivo y es uno de los aspectos que más afecta a los 

estudiantes, en especial a los de carreras en los que se ven obligados a 

interactuar con un público. En el caso de los estudiantes de música este 

aspecto resulta muy crítico ya que como lo muestran algunas investigaciones  

a nivel internacional como la de la  universidad de Zaragoza  que dice que  un 

20% de  estudiantes de piano  abandona sus estudios  por sufrir de ansiedad; 

entre el 40% y el 60% dice que su situación empeora debido al pánico 

escénico (Dalia,  2004;  Van Kemenade,  Van  Son  y  Van  Heesch, 1995); y  

entre un 15% y un 25%  dice que la ansiedad escénica es un factor crítico y 

problemático para el ejercicio de su profesión (Steptoe 2001). 

 

A nivel  local no existen investigaciones realizadas sobre esta temática, pero 

es habitual escuchar a los estudiantes de la Escuela de Música de Ayacucho 

que tienen que presentar sus obras musicales en público o rendir una 

evaluación con jurado, sentirse nerviosos, con miedo; Algunos de los 

estudiantes resultan desaprobados y otro número de ellos no se presenta. 

Aparentemente este miedo se relaciona con los resultados de la evaluación 

que consiga el jurado y que resulta ser menor a la que consigna el docente 

como resultado de un trabajo más individual. 

 

Debemos decir que el Pánico escénico es una variable que presenta por lo 

menos tres dimensiones: física, Psicológica y biológica. Para la presente 

investigación  se  decidió trabajar solo con una dimensión del Pánico o miedo 

escénico y no abordar el aspecto psicológico ni biológico. Del aspecto físico se 

decidió abordar un solo indicador referido a la dificultad para ejecutar las obras 

musicales en público como resultado de sentir pánico o miedo escénico. 
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1.2. Problemas de Investigación 

 

1.2.1. Problema Principal 

¿Cómo se relaciona el pánico escénico con los resultados de la evaluación 

con jurado de la asignatura de  instrumento principal en  estudiantes de la 

Carrera de Educación Artística de la Escuela Superior de Formación Artística 

Pública “Condorcunca” Ayacucho 2016? 

 

1.2.2. Problemas Específico 

Como se relaciona el pánico escénico con las calificaciones  consignadas en 

la segunda unidad del semestre académico de los estudiantes de la Carrera 

de Educación Artística de la Escuela Superior de Formación Artística Pública 

“Condorcunca”  

 

1.3      Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Indagar como se  relaciona el pánico escénico con los resultados de la 

evaluación con jurado del  instrumento principal en  la carrera de educación 

artística de la escuela superior de formación artística pública “condorcunca” 

Ayacucho 2016. 

 

1.3.2.  Objetivos Específicos 

Determinar de  qué manera el pánico escénico se relaciona con las 

calificaciones  consignadas en la segunda unidad del semestre académico 

de los estudiantes de la Carrera de Educación Artística de la Escuela 

Superior de Formación Artística Pública “Condorcunca”  
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Analizar el resultado de las evaluaciones de la Asignatura de Instrumento 

Principal  consignadas por el docente y el jurado calificador. 

 

1.4. Justificación 

Resulta importante conocer cuáles son los factores que influyen en el 

rendimiento académico de un estudiante. Es importante estudiar estos 

factores uno por uno para reunir información suficiente para luego tener el 

panorama completo de lo que sucede con los estudiantes a lo largo de su 

carrera profesional. 

 

1.5. Hipótesis 

 

1.5.1. Hipótesis General 

El pánico escénico se relaciona con los  resultados de la evaluación con 

jurado de  instrumento principal en  la carrera de educación artística de la 

escuela superior de formación artística pública “condorcunca” Ayacucho 

2016. 

 

El pánico escénico no se relaciona con los  resultados de la evaluación 

con jurado del  instrumento principal en  la carrera de educación artística 

de la escuela superior de formación artística pública “condorcunca” 

Ayacucho 2016. 

 

1.5.2. Hipótesis Específicas 

El pánico escénico se relaciona con las calificaciones  consignadas en la 

segunda unidad del semestre académico de los estudiantes de la Carrera 

de Educación Artística de la Escuela Superior de Formación Artística 

Pública “Condorcunca”  

 

El pánico escénico no se relaciona con la con las calificaciones  

consignadas en la segunda unidad del semestre académico de los 
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estudiantes de la Carrera de Educación Artística de la Escuela Superior  

de Formación Artística Pública “Condorcunca”. 

 

 

1.6. Definición de las Variables 

 

1.6.1. Variables e Indicadores: 

- Variables independientes: Pánico escénico. 

- Variables dependientes:   Evaluación con jurado. 

 

1.6.2.  Definición Operacional: 

Variable 1  Dimensión  indicador ítem escala 

Pánico 

escénico  

física Dificultad para 

ejecutar obras 

musicales en 

público como 

resultado de 

sentir pánico  

escénico 

¿Sientes pánico al 

momento de rendir tu 

evaluación con jurado  

y crees que este 

influye en la 

calificación que te 

asigna el jurado? 

Si  

No 

biológica ---------------------

----------- 

 

psicológica ---------------------

-------------- 

 

Calificación 

con jurado 

Académica Calificaciones 

consignadas en 

los registros 
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CAPITULO II: DISEÑO TEORICO  
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2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

2.1.1. A nivel local 

    Para la realización de este trabajo de investigación no se encontró 

trabajos de investigación relacionada con nuestra propuesta de investigación. 

Sin embargo en el ámbito internacional  se han encontrado algunas que se 

consignan  a continuación. 

 

2.1.2. A nivel Internacional 

Orobiogoicoechea, Elena  (2012) en su tesis de doctorado titulada “La 

Presencia escénica en el intérprete musical: un estudio de caso” desarrollada 

en la Universidad Autónoma de Madrid, concluye que  

 

1. Lograr un rendimiento adecuado de todas las aptitudes físicas y 

psicológicas que intervienen en la interpretación musical dependerá del 

tiempo de entrenamiento voluntario y sistemático del estudiante, sin que 

esto signifique necesariamente una mejora en la calidad interpretativa ni de 

la excelencia artística. Dependerá de las características personales de 

cada estudiante –personalidad, atención, inteligencias (Gardner, 1998) y 

del contexto. (pág. 483). Si la persona es nerviosa o ansiosa esto podría 

interferir seriamente en la interpretación de una obra musical. Pero como la 

mejora es una necesidad personal y profesional, se continúa con el estudio 

con la esperanza de encontrar algo que ayude a mejorar el arduo proceso 

de formación del intérprete (Pág. 484).1 

 

 

Martínez, Karen (2017)  trabajo de investigación titulado miedo escénico en 

estudiantes de música: una propuesta de Intervención desde la terapia 

contextual, presentada en la Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de 

psicología. Bogotá, Colombia. Concluye que: 

                                                             
1 Repositorio.uam.es 
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1. Se espera que la presente investigación actúe como una propuesta 

inicial, , con el fin de que se amplíe la aplicación de la terapia contextual 

al ámbito musical, caracterizado por la frecuente exposición a la 

evaluación social, elemento que puede desencadenar repertorios de 

fusión cognitiva tras la identificación del yo con la crítica (marco 

relacional de equivalencia), por tanto, desde la perspectiva con 

textualista se podrían aportar efectos significativos en los sujetos, 

moviéndolos a tomar acción frente a una vida significada con sentido y 

a la configuración de  64 marcos jerárquicos entre el yo y los eventos 

privados, aspecto que les permitiría relacionarse con su experiencia 

emocional desde el control apetitivo, minimizando el control aversivo 

(evitación). 2 

 

2.2. Bases Teóricas 

Dentro del marco teórico se consideró lo siguiente: 

 

1. Pánico.  

Se define como miedo grande o temor excesivo. (Enciclopedia Espasa Calpe 

Nº 18 pág. 971) Los síntomas del pánico son: aceleración de la frecuencia 

cardiaca, sudoración, estremecimiento, sensación de ahogo, etc. 

 

2. Miedo 

Según la Gran Enciclopedia Espasa Nº 16, miedo se define como  

“perturbación  angustiosa del ánimo por un riesgo real o imaginario 

o como reacción emotiva frente a un peligro reconocido como tal en 

estado de conciencia”. (pág. 7842) 

 

Según el Diccionario de Psicología de Humberto Galimberti el miedo es una 

“emoción primaria de defensa provocada por una situación de 

                                                             
2 www.bdigital.una.edu.co 
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peligro, que puede ser real, anticipada  por  la  previsión,  evocada  

por  el recuerdo o producida por la fantasía”. 3 

 

El miedo se exterioriza en la persona que lo siente acompañado de reacciones  

orgánicas,  generadas por el  sistema  nervioso  autónomo,  que es el que  

prepara al  organismo  para  las  emergencias, aunque de manera no 

específica,  para  la  defensa, que se traduce  en actitudes de lucha y fuga; 

El diccionario de Psicología de Alberto L. Merani (1982) define miedo como 

emoción engorrosa  que puede asumir una gran violencia, generada por una 

situación de peligro  actual, anticipada o fantástica. Se presenta acompañada 

de un estado orgánico considerado como reacción preparatoria, característica 

no especifica, debida al sistema nervioso autónomo y asociada con  

comportamientos de lucha y fuga. (Edit. Grijalbo Tercera Edic. pág. 106).4 

3. Fobia.  

Para Alberto Merani (1982) fobia es una palabra de origen griego que significa 

miedo. Fobia es el nombre que se da a los temores irrazonables, obsesivos y 

angustiantes, que sobrevienen en circunstancias determinadas. Se entiende 

como un miedo mórbido del objeto o del acto designado. (Tercera edición pág. 

70). 5 

 

4. La fobia social generalizada 

Es  aquella que ocasiona malestar en las personas  ante  cualquier estimulo  

social: hablar en público, bailar, ejecutar un instrumento musical, enunciar una 

pregunta en público, leer o cantar frente a otras personas, etc.6 

 

 

 

                                                             
3 Ri.uaq.mx 
4 Ri.ues.edu.sv 
5 Evidenciasdiplomado17.blogspot.com 
6 www.feandalucia.ccoo.es 



 

19 
 

 

5. La fobia social específica o concreta  

Es aquella en la que las personas sufren sólo en determinadas situaciones 

sociales pero no en otras. Aquí existen casos donde se puede tener mucha 

ansiedad.7 

 

6. La ansiedad escénica 

Es un tipo de fobia social. Según Renny Yagosesky,  ansiedad escénica o 

pánico escénico es una  respuesta psicofísica  intensa del organismo que 

incluye  estrés, timidez y ansiedad, preocupación, tensión corporal, inhibición, 

ineficacia funcional y otras formas de alteración de la normalidad en lo 

fisiológico, lo cognitivo y lo conductual  a consecuencia de pensamientos 

anticipatorios de resultado trágico sobre una situación real o imaginaria. 8 

 

7. Miedo escénico 

Es una fobia social específica ya que el escenario es el lugar donde el artista 

se pone nervioso porque es evaluado por toda clase de público. Este es el 

momento donde surge el miedo o temor escénico.  

 

 El  miedo escénico se produce para un músico en las siguientes situaciones: 

conciertos de música de cámara y orquesta, exámenes, oposiciones, 

audiciones, interpretación instrumental ante compañeros y profesores, actuar 

ante cámaras de televisión o radio, clases magistrales al ser escuchados por 

expertos.9  

 

8. Los factores que desencadenan el pánico escénico 

Para Janos Nagy (2014) los factores que desencadenan el pánico escénico 

pueden ser: una actuación que salió mal, el ambiente familiar, la seguridad 

                                                             
7 www.feandalucia.ccoo.es 
8 Prezi.com 
9 temas para educación, revista digital para profesionales de la enseñanza Nº 26 
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que transmite el profesor en clase y en el escenario  la frialdad que transmite 

un público específico, etc. 10 

 

9. Síntomas del pánico escénico 

El miedo escénico puede expresarse mediante variados síntomas, e incluso 

llegar a desencadenar ataques de ansiedad. Las manifestaciones son: 

 

a. A nivel físico 

  Sensación de ahogo o dificultad para respirar 

Temblores 

Taquicardia 

Sudoración 

Mareos 

Náuseas 

Diarreas 

Frecuentes ganas de orinar 

Enrojecimiento facial 

Fuerte dolor de cabeza, tensión muscular, boca seca, etc. 

 

b. A nivel psicológico 

Dispersión 

Confusión 

Dificultad para atender 

Concentrarse y recordar.  

Aparición de pensamientos negativos e invalidantes sobre la propia persona o 

su actuación.  

Miedo al fracaso, a la crítica negativa, a hacer el ridículo o a quedarse en 

blanco, entre otros. 

 Pensamientos anticipatorios catastróficos sobre lo que va a ocurrir. 

 

                                                             
10 www.feandalucia.ccoo.es 
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c. A nivel conductual 

Torpeza,  

Volumen de voz bajo, 

 Hablar excesivamente rápido 

 Tartamudear, 

 Trabarse 

 Quedarse en silencio, intenso deseo de evitar la situación o huir de ella. 

 

Para esta investigación utilizaremos el término pánico escénico o miedo 

escénico como el temor que dicen sentir los estudiantes de la Carrera de 

Educación Artística de la Escuela Superior de Formación Artística Pública 

“Condorcunca” de Ayacucho  al momento de rendir su evaluación con jurado 

en la Asignatura de Instrumento Principal. 

 

10. Evaluación  

La evaluación dentro del proceso enseñanza aprendizaje tiene dos momentos: 

la evaluación de proceso y la evaluación final. La  evaluación de  proceso, es  

aquella que guía el trabajo cotidiano del docente, que le permita tomar 

decisiones y efectuar cambios “sobre la marcha”. Duke (2010:57). Es  

inclusiva y contiene toda oportunidad para que el docente pueda identificar lo 

que los alumnos saben, sienten y son capaces de hacer”.  En cambio la 

evaluación final, es cuantificada y las acciones que están relacionadas al 

mejoramiento serán tomadas por el docente o del propio estudiante. 

 

Para Fautley (2010) la evaluación es una cadena de tres eslabones, 

evaluación, registro y reporte. La evaluación, es el proceso que incluye    

técnicas de recolección de información y toda actividad realizadas por 

profesores y alumnos cuando se evalúan a sí mismos. El registro, es la forma 

por la cual los datos que surgen de la evaluación son anotados, clasificados y 

guardados para usarlos en el futuro. Finalmente el reporte es la forma como 

se da a conocer la información recolectada de la evaluación, en forma de 
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calificaciones dadas a los estudiantes, reportes escolares, rúbricas u otros 

documentos  oficiales. 11 

 

11. Evaluación en música 

Evaluar música es un proceso compuesto de cuatro pasos que conducen al 

mejoramiento de los saberes (conocimientos musicales), haceres (destrezas 

musicales) y sentires (sentimientos, emociones, percepciones) del estudiante. 

 

Esto pasos son: evaluación (observación de desempeño), registro (resguardo 

de información para posterior análisis), reporte (retroalimentación al 

estudiante) y acción (cambio, mejoramiento). El propósito de la evaluación 

obedece a razones  “formativas”.  

 

Las prácticas de evaluación deben servir para que “los estudiantes observen  

su grado de avance en el proceso de aprendizaje y la medida en que se han 

acercado al logro de los aprendizajes individuales y colectivos propuestos 

dentro del plan de estudios y los silabus. 

 

Según Duke (2010), el objetivo de la evaluación en música es generar “un 

cambio” tendiente al mejoramiento, en el estudiante (cuando modifica uno o 

más elementos de su técnica, interpretación, destreza de expresión oral, 

capacidad de razonamiento, forma de percibir el mundo), y en el profesor (al 

analizar su práctica docente y reajustarla para asegurar la mayor cantidad y 

calidad de oportunidades para el aprendizaje), o en las demás partes 

interesadas, como los padres de familia y las instituciones, quienes  son 

beneficiarios directos del  proceso de evaluación. 12 

 

Para Odegaard (2008:239) los estudiantes deberían saber qué es lo que se 

les evaluará antes de la prueba y que deben aprender a recibir 

retroalimentación para lograr las metas preestablecidas.  

                                                             
11 Revista s.ucm.es 
12 Docplayer.es 
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Grunert O’brien, Millis y Cohen (2008) dice que resulta fundamental para el 

docente informar al estudiante la forma como será evaluado su progreso, su 

trabajo, cómo se le asignaran las calificaciones y cómo esas notas influirán en 

su calificación final del curso. Además la programación del curso debiera 

incluir estándares y criterios claros para todas las estrategias de evaluación 

que el docente empleará. Esa información  orienta la dirección y enfoca a los 

estudiantes en las metas de cada actividad (p. 92). 

 

Parkes (2008) afirma que los niveles de pánico escénico podrían reducirse si 

los profesores fueran consistentes y transparentes sobre la forma de evaluar 

las ejecuciones de sus estudiantes. Agrega: “Los profesores pueden ayudar a 

sus estudiantes a aumentar su potencial de aprendizaje simplemente con 

explicar el misterio que rodea el tema de la evaluación” (p. 332)13. 

 

12. Evaluación con jurado 

El jurado podría estar conformado por profesores expertos en el instrumento 

que ejecutan los estudiantes, ya que las sugerencias y recomendaciones 

serían más pertinentes y efectivas; y  por profesores  que ejecutan  

instrumentos diferentes a los del estudiante evaluado.14 

 

13. Funciones del jurado 

1. Sugerir  mejoras al estudiante 

2. Recomendar mejoras al profesor.  

3. Ponderar y calificar al estudiante.  

4. Opinar de manera imparcial. 

5. Observar el nivel promedio de los estudiantes para realizar ajustes 

necesarios relacionados con la cantidad de repertorio que se solicita para 

los exámenes, duración de la prueba, entre otros.  

6. Servir de público al estudiante.  

                                                             
13 Revistas.ucm.es 
14 Repositorio.unh.edu.pe 
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Las primeras cuatro funciones otorgan al jurado un papel activo en el proceso, 

ya sea ofreciendo evaluaciones cualitativas que aportan información al 

estudiante y al docente para mejorar en sus respectivas responsabilidades  o 

emitiendo juicios y asignando notas con imparcialidad.15 

 

14.  Que evalúa el jurado 

El jurado elaborara una ficha previa seleccionando los indicadores de 

evaluación que se mencionan a continuación y que deberán estar en 

concordancia con los objetivos del silabo de la asignatura. La ficha deberá ser 

de conocimiento previo del estudiante. El jurado podrá evaluar: 

Actitud 

Cualidad artística. 

Afinación. 

Articulación. 

Asistencia. 

Calidad  del  sonido. 

Calidad  técnica. 

Capacidad de memorización. 

Claridad  del discurso musical. 

Claridad del sonido. 

Conocimiento de la partitura. 

Afinación. 

Control de los nervios.  

Desenvolvimiento escénico.  

Dominio escénico.  

Dominio técnico.  

Elementos de contraste del sonido,  

Estilo. 

Expresividad. 

                                                             
15 Repositorio.unh.edu.pe 



 

25 
 

Fluidez.  

Fraseo.  

Interpretación. 

Interpretación según estilo y época. 

Manejo del ritmo y del tempo. 

Postura. 

Preparación del material. 

Presentación del estudiante.  

Proyección del sonido. 

Sensibilidad interpretativa. 

Sonido, técnica de ejecución y texto musical. 16 

 

15. La interpretación musical 

Es el acto de  expresar algo a través del lenguaje musical. Los profesionales 

en este campo se denominan intérpretes musicales y son los encargados de 

decodificar y trasmitir un mensaje al auditor individual o al público. Para esto 

los intérpretes deben tener un conjunto de  habilidades  adquiridas a lo largo 

de su formación profesional. 

 

  Sin embargo  la gran mayoría de los músicos que poseen las habilidades 

para la interpretación musical, no consiguen realizar esta actividad de manera 

adecuada y sufren un proceso que influye en su profesión y en su vida 

personal deteriorándolas. Este proceso está relacionado con la ansiedad ante 

la actuación en público. La epidemiología en la profesión de los intérpretes 

musicales alcanza unas cifras muy elevadas y comienza a provocar el interés 

en este campo de la formación música17 

 

 

 

                                                             
16 Repositorio.unh.edu.pe 
 
17 Ruc.udc.es 
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16. Carrera de Educación Artística especialidad de Música 

Es la Formación Profesional para formar docentes en la especialidad de 

educación Artística, especialidad música planteada según el Plan de Estudios 

2012 cuya característica principal es la de contar con rango universitario. Por 

medio de una enseñanza de carácter holística y artística, dirigida a la 

consecución de competencias técnico-musicales específicas y pedagógicas. 

 

Se pretende conseguir que la formación del alumnado alcance no solo al 

conocimiento del instrumento de la especialidad y al desarrollo de las 

habilidades propias de la ejecución instrumental, sino también se extienda a la 

aprehensión del hecho musical como creación y acción humanas, cuya 

comprensión requiere del concurso de diversas perspectivas: histórica, cultural 

y social, así como los métodos de enseñanza actuales. 

 

Estas enseñanzas proporcionan una formación que garantiza el nivel de 

expresión artística propio de unos estudios especializados que se orientan al 

ejercicio profesional, razón por la que están dirigidas a aquellos alumnos y 

alumnas que posean aptitudes pedagógicas y  musicales y una clara 

motivación para dedicarse a ellas.18 

Para esta investigación utilizaremos el término pánico escénico como el temor 

que ocasiona  enfrentarse a una evaluación con jurado  a los estudiantes de la 

Carrera de Educación Artística especialidad música en la Escuela Superior de 

Formación Artística Publica “Condorcunca” de Ayacucho. 

 

 

 

 

 

                                                             
18 www.gobcan.es 
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3.1. Tipo de estudio 

La presente investigación será de tipo descriptivo explicativo porque tiene por 

objeto principal determinar la relación y el grado de correlación entre las 

variables estudiadas. 

 

3.2.  Diseño de estudio 

Para la sistematización del estudio se utilizará el diseño de investigación 

transversal. 

   

3.3. Población y Muestra 

 Población 

Para el presente estudio de investigación se estima como población a todos 

los estudiantes de la Escuela superior de Formación Artística Pública 

“Condorcunca” de Ayacucho. 

 

 Muestra 

Para el presente estudio se estima en  86 estudiantes  de la Escuela superior 

de Formación Artística Pública “Condorcunca” de Ayacucho. 

 

Población Muestra 

140 estudiantes 86 estudiantes 

 

 

3.4.  Método de Investigación 

La presente investigación, para su sistematización, empleará los siguientes 

procedimientos: 

Inducción. Referida al proceso de acopio de datos. 

Deducción. Referida a la interpretación de los resultados. 

Análisis. Referida al contraste bibliográfico. 
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Síntesis. Referida a las conclusiones. 

Estadístico. Referido a la cuantificación de los datos. 

 

3.5. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 Técnica 

Valderrama (s/f) citando a Tamayo (1998 pág. 198) dice que la técnica es 

un conjunto de mecanismos, medios y sistemas de dirigir, recolectar, 

conservar, reelaborar  y transmitir los datos. Las técnicas de investigación 

se justifican por su utilidad, que se traduce en la optimización de los 

esfuerzos, la mejor administración de los recursos y la comunicabilidad de 

los resultados (pág. 190) 

 

a. Técnicas 

Los procedimientos técnicos a utilizar son los siguientes: 

 

La Encuesta 

Consiste en recopilar información sobre una parte de la población 

denominada muestra. Se elabora en función de las variables e indicadores 

del trabajo de investigación.  

 

En la presente investigación se utilizó una cuesta por entrevista con la que 

se recopiló la información a través de un cuestionario de preguntas 

expresadas en forma oral en las que fueron anotadas en una ficha para 

este fin (Santos Blanco Muñoz: 2002) 

  

Análisis Documental 

El análisis documental es una operación intelectual orientar a procesar un 

conjunto de documentos, con la finalidad  recuperar la información que 

dará lugar a un subproducto procesado, e interpretado y analizado por el 

investigador. 

 



 

30 
 

Para esta investigación se procesaron el tendido de notas correspondiente  

al semestre II del año académico 2016. 

 

 

b. Instrumento  

Los instrumentos de prueba que validaran el presente estudio de 

investigación son los siguientes: la guía de entrevista, que será aplicados 

de manera sistemática a los estudiantes de la Escuela superior de 

Formación Artística Pública “Condorcunca” de Ayacucho inmediatamente 

después de dar su examen con jurado 

 

1.6. coeficiente de correlación de Pearson  

Es una medida de relación lineal entre dos variables aleatorias 

cuantitativas, independiente de la escala de medida de las variables. Se 

utiliza para medir el grado de relación de dos variables siempre y cuando 

ambas sean cuantitativas. 

 

        El valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1,1], indicando el 

signo el sentido de la relación: 

Si r = 1, la correlación positiva perfecta. 

El índice indica una dependencia total entre las dos variables denominada 

relación directa: cuando una de ellas aumenta, la otra también lo hace en 

proporción constante. 

Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que 

las variables son independientes: pueden existir todavía relaciones no 

lineales entre las dos variables. 

Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 

Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables llamada relación inversa: cuando 

una de ellas aumenta, la otra disminuye en proporción constante. 

Véase también 
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5.1. Descripción  

 

Participaron en la investigación 86estudiantes de la Carrera de Educación 

Artística que rindieron se examen dentro del el proceso de evaluación con 

jurado programado por la unidad académica al finalizar la segunda Unidad del 

Semestre Par 2016. 

 

Como se ve en la tabla y figura Nº 1, el 14% de los estudiantes pertenecían al 

X semestre; 13% al VIII semestre; 22% al semestre VI; 19% al semestre IV y 

el 29% al semestre II.  

 

Tabla Nº1 

Semestre Estudiantes % 

X 13 14,77 

VIII 12 13,63 

VI 20 22,72 

IV 17 19,34 

II 24 29,54 

 86 100.00 

                    Fuente: tendido de notas de la Carrera de Educación Artística 2016 

 

Figura Nº 1 

 

Fuente: tendido de notas de la Carrera de Educación Artística 2016 
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Tabla Nº2A 

Semestre X 

¿Sentiste pánico    al momento de 
rendir tu evaluación con jurado y 
crees que ese  miedo se relaciona 
en la calificación asignada por el 
jurado? 

si % no % total 

10 76.92 3 23,07 13 

Fuente: estudiantes que rindieron la evaluación con jurado  diciembre 2016 

 

Figura Nº 2A 

 

Fuente: estudiantes que rindieron la evaluación con jurado  diciembre 2016 

 

 

Interpretación 

Se formuló  la pregunta  ¿sientes pánico   o miedo al momento de rendir tu 

evaluación con jurado y crees que ese miedo se relaciona con la calificación 

asignada por el jurado?, de  los 13 estudiantes entrevistados pertenecientes al 

Semestre X, 10 estudiantes respondieron afirmativamente a la pregunta 

formulada. 3 estudiantes respondieron que no. 

 

 En el cuadro siguiente se midió  la relación existente entre la calificación 

asignada por el docente en la primera unidad del semestre II del año 2016, y 

la calificación asignada por el jurado, bajo el supuesto de que el estudiante 

siente pánico, temor o miedo al momento de rendir su evaluación, lo que 

impediría un desempeño correcto  al momento de ejecutar sus obras en su 

10

3

si

no
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instrumento principal, como puede verse a continuación la relación resultante 

fue de r= 0,463, lo que indica una relación  moderada entre las variables, 

como se grafica en la tabla y figura Nº 2B. 

 

Tabla 2B 

 Relación entre la calificación asignada por el docente y el jurado calificador 

Estudiantes 
X semestre 

Evaluación 
del docente 

(x) 

Evaluación 
con jurado  

(y) 
X -Ẍ Y - Ȳ (X -Ẍ)* (Y -Ȳ) 

  I unidad  II unidad        

1 13 13 -1,46 -0,07 0,10 

2 18 16 3,54 2,93 10,37 

3 13 11 -1,46 -2,07 3,02 

4 13 13 -1,46 -0,07 0,10 

5 18 18 3,54 4,93 17,45 

6 14 14 -0,46 0,93 -0,43 

7 16 15 1,54 1,93 2,97 

8 15 15 0,54 1,93 1,04 

9 14 14 -0,46 0,93 -0,43 

10 13 11 -1,46 -2,07 3,02 

11 16 17 1,54 3,93 6,05 

12 11 7 -3,46 -6,07 21,00 

13 14 6 -0,46 -7,07 3,25 

 188 170     67,54 

  14,46 13,07     
Covarianza 

5,63 

  
Desviación 
típica=3,64 

Desviación 
típica=3,37     r= 0,463 

Fuente: tendido de notas de la Carrera de Educación Artística 2016 
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Figura 2B   

 

Fuente: tendido de notas de la Carrera de Educación Artística 2016 

 

Como se observa claramente en la figura 2B,  6 estudiantes obtuvieron la 

misma calificación, 2 estudiantes obtuvieron  una calificación mayor por parte 

del jurado  y del docente de asignatura y 6 estudiantes obtuvieron  

calificaciones menores a las asignadas por el docente. En la figura 2C se 

observa claramente que los datos están dispersos y se alejan de la tendencia 

lineal. 

Figura 2C 

 

Fuente: tendido de notas de la Carrera de Educación Artística 2016 
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En la figura 1C se nota claramente que la dispersión la dispersión de los datos 

y la relación  entre  variables es moderada 

 

 

Tabla 3A 

Semestre VIII 

¿Sentiste pánico  al momento 
de rendir tu evaluación con 
jurado y crees que ese  miedo 
se relaciona en la calificación 
asignada por el jurado? 

si % no % total 

8 66,66 4 33,33 12 

Fuente: tendido de notas de la Carrera de Educación Artística 2016 

 

 

Figura 3A 

 
         Fuente: tendido de notas de la Carrera de Educación Artística 2016 

 

 

Interpretación 

 Se formuló  la pregunta  ¿sientes pánico   o miedo al momento de rendir 

tu evaluación con jurado y crees que ese miedo se relaciona con la calificación 

asignada por el jurado?, de  los 13 estudiantes entrevistados pertenecientes al 

I si; 8

Ino; 4



 

37 
 

Semestre VIII, 8 estudiantes respondieron afirmativamente a la pregunta 

formulada. 4 estudiantes respondieron que no. 

En el cuadro siguiente se midió  la relación existente entre la calificación 

asignada por el docente en la primera unidad del semestre II del año 2016, y 

la calificación asignada por el jurado, bajo el supuesto de que el estudiante 

siente pánico, temor o miedo al momento de rendir su evaluación, lo que 

impediría un desempeño correcto  al momento de ejecutar sus obras en su 

instrumento principal, como puede verse a continuación la relación resultante 

fue de r= 0,07, lo que indica una relación  muy baja, cercana al cero lo que 

indica prácticamente una ausencia de relación entre las  variables, como se 

grafica en la tabla y figura Nº 3B. 

 

Tabla 3B 

Relación entre la calificación asignada por el docente y el jurado calificador 

Estudiantes 
VIII  semestre 

Evaluación del 
docente x 

Evaluación 
con jurado y 

X -Ẍ Y - Ȳ (X -Ẍ)* (Y -Ȳ) 

  I II       

1 16 15 03 01 2,58 

2 12 12 -01 -02 2,83 

3 11 07 -02 -07 16,92 

4 15 13 02 -01 -1,58 

5 12 14 3,54 00 0,00 

6 14 18 01 04 2,33 

7 10 15 -03 01 -3,42 

8 16 12 03 -02 -5,17 

9 15 14 02 00 0,00 

10 14 15 01 01 0,58 

11 14 19 01 05 2,92 

12 12 14 -01 0 0,00 

13 161 168     18,00 

  13,42 14     1,64 

Desviación 
típica 4,5 5,2     r= 0,07 

Fuente: tendido de notas de la Carrera de Educación Artística 2016 
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Figura 3B 

 

Fuente: tendido de notas de la Carrera de Educación Artística 2016 

 

En la figura Nº 3B se observa que 1 estudiante obtuvo la misma 

calificación, 5 estudiantes obtuvieron  una calificación mayor por parte del 

docente a cargo de la asignatura y 6 estudiantes obtuvieron  calificaciones 

mayores en la evaluación con jurado. 

 

Figura 3C 

 

Fuente: tendido de notas de la Carrera de Educación Artística 2016 
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En la figura 3C se nota claramente la dispersión de los datos y la relación muy 

baja que existen entre las variables 

 

Tabla 4A 

Semestre VI 

¿Sentiste pánico   al momento de 
rendir tu evaluación con jurado y 
crees que ese  miedo se relaciona 
en la calificación asignada por el 
jurado? 

si % no % total 

17 85 3 15 20 

Fuente: tendido de notas de la Carrera de Educación Artística 2016 

 

 

Figura 4A 

 

Fuente: tendido de notas de la Carrera de Educación Artística 2016 

 

Interpretación 

 Se formuló  la pregunta  ¿sientes pánico   o miedo al momento de rendir 

tu evaluación con jurado y crees que ese miedo se relaciona con la calificación 

asignada por el jurado?, de  los 20 estudiantes entrevistados pertenecientes al 

Semestre VI, 17 estudiantes respondieron afirmativamente a la pregunta 

formulada. 3 estudiantes respondieron que no. 

 

En el cuadro siguiente se midió  la relación existente entre la calificación 

asignada por el docente en la primera unidad del semestre II del año 2016, y 

la calificación asignada por el jurado, bajo el supuesto de que el estudiante 

siente pánico, temor o miedo al momento de rendir su evaluación, lo que 

si; 17

no; 3
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impediría un desempeño correcto  al momento de ejecutar sus obras en su 

instrumento principal, como puede verse a continuación la relación resultante 

fue de r= 0,260, lo que indica una relación  muy baja, cercana al cero lo que 

muestra prácticamente una ausencia de relación entre las  variables, como se 

grafica en la tabla y figura Nº 4B. 

Tabla 4B 

 Relación entre la calificación asignada por el docente y el jurado calificador 

Estudiantes 
VI  semestre 

Evaluación del 
docente (x) 

Evaluación con 
jurado (y) 

X -Ẍ Y - Ȳ (X -Ẍ)* (Y -Ȳ) 

1 11 12 -0,85 2,10 -1,78 

2 12 13 0,15 3,10 0,46 

3 11 12 -0,85 2,10 -1,78 

4 10 07 -1,85 -2,90 5,37 

5 12 12 0,15 2,10 0,31 

6 16 14 4,15 4,10 17,00 

7 10 09 10,00 -0,90 -9,05 

8 13 13 1,15 3,10 3,56 

9 11 05 -0,85 -4,90 4,17 

10 11 06 -0,85 -3,90 3,32 

11 15 15 3,15 5,10 16,05 

12 10 11 -1,85 1,10 -2,03 

13 08 05 -3,85 -4,90 18,88 

14 11 10 -0,85 0,10 -0,08 

15 11 05 -0,85 -4,90 4,17 

16 16 15 4,15 5,10 21,15 

17 12 15 0,15 5,10 0,76 

18 14 15 2,15 5,10 10,95 

19 11 05 -0,85 -4,90 4,17 

20 12 09 0,15 -0,90 -0,14 

  237 208     95,48 

  11,85 9,90   covarianza 4,84 

desviación 
típica 3,44 5,47     r=0.260 

Fuente: tendido de notas de la Carrera de Educación Artística 2016 
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Figura 4B 

 
Fuente: tendido de notas de la Carrera de Educación Artística 2016 

 
 

En la figura Nº 4B se observa que 3 estudiantes obtuvieron la misma calificación, 

11 estudiantes obtuvieron  una calificación mayor por parte del docente a cargo 

de la asignatura y 6 estudiantes obtuvieron  calificaciones mayores en la 

evaluación con jurado. 

 

Figura 4C 

 

Fuente: tendido de notas de la Carrera de Educación Artística 2016 
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En la figura 4C se nota claramente la dispersión de los datos y la relación  baja 

que existen entre las variables 

 

Tabla 5A 

Semestre IV 

¿Sentiste pánico   al momento de 
rendir tu evaluación con jurado y 
crees que ese  miedo se relaciona 
en la calificación asignada por el 
jurado? 

si % no % total 

15 88,29 2 11,76 17 

Fuente: tendido de notas de la Carrera de Educación Artística 2016 
 

 
 
 
 

Figura 5B 

 

Fuente: tendido de notas de la Carrera de Educación Artística 2016 

 

Interpretación 

 Se formuló  la pregunta  ¿sientes pánico   o miedo al momento de rendir 

tu evaluación con jurado y crees que ese miedo se relaciona con la calificación 

asignada por el jurado?, de  los 17 estudiantes entrevistados pertenecientes al 

Semestre VI, 15 estudiantes respondieron afirmativamente a la pregunta 

formulada. 2 estudiantes respondieron que no. 

 

si; 15

no; 2
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En el cuadro siguiente se midió  la relación existente entre la calificación 

asignada por el docente en la primera unidad del semestre II del año 2016, y 

la calificación asignada por el jurado, bajo el supuesto de que el estudiante 

siente pánico, temor o miedo al momento de rendir su evaluación, lo que 

impediría un desempeño correcto  al momento de ejecutar sus obras en su 

instrumento principal, como puede verse a continuación la relación resultante 

fue de r= 0,199, lo que muestra una relación entre variables cercana  al cero lo 

que evidencia  ausencia de relación entre las  variables, como se grafica en la 

tabla y figura Nº 5B. 

 

Tabla 5B 

Estudiantes 
IV semestre 

Evaluación del 
docente x 

Evaluación 
con jurado y 

X -Ẍ Y - Ȳ (X -Ẍ)* (Y -Ȳ) 

1 12 12 1,76 4,05 7,13 

2 14 05 3,76 -2,95 -11,11 

3 12 13 1,76 5,05 8,89 

4 15 16 4,76 8,05 38,32 

5 17 13 3,00 5,05 15,14 

6 13 05 2,76 -2,95 -8,15 

7 12 13 1,76 5,05 8,89 

8 13 13 13,00 5,05 65,62 

9 09 05 -1,24 -2,95 3,66 

10 10 00 -0,24 -7,95 1,89 

11 15 09 4,76 1,05 4,99 

12 13 13 2,76 5,05 13,94 

13 10 08 -0,24 0,05 -0,01 

14 10 14 -0,24 6,05 -1,44 

15 17 17 6,76 9,05 61,18 

16 12 11 1,76 3,05 5,37 

17 11 00 0,76 -7,95 -6,06 

  215 167     201,13 

  10,24 7,95   covarianza 11,83 

desviación 
típica 7,77 7,65     r=0.199 

Fuente: tendido de notas de la Carrera de Educación Artística 2016 
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Figura 5B 

 

Fuente: tendido de notas de la Carrera de Educación Artística 2016 

 

En la figura Nº 5B se observa que 4  estudiantes obtuvieron la misma calificación, 9 

estudiantes obtuvieron  una calificación mayor por parte del docente a cargo de la 

asignatura y 4  estudiantes obtuvieron  calificaciones mayores en la evaluación con 

jurado. 

     Figura 5C 

 
Fuente: tendido de notas de la Carrera de Educación Artística 2016 
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En la figura 5C se nota claramente la dispersión de los datos y la relación muy 

baja que existen entre las variables 

Tabla 6A 

Semestre II 

¿Sentiste pánico  al momento de 
rendir tu evaluación con jurado y 
crees que ese  miedo se relaciona 
en la calificación asignada por el 
jurado? 

si % no % total 

22 91,66 2 8,33 24 

Fuente: tendido de notas de la Carrera de Educación Artística 2016 
 

 
Figura 6A 

 
Fuente: tendido de notas de la Carrera de Educación Artística 2016 

 

Interpretación 

 Se formuló  la pregunta  ¿sientes pánico   o miedo al momento de rendir 

tu evaluación con jurado y crees que ese miedo se relaciona con la calificación 

asignada por el jurado?, de  los 26 estudiantes entrevistados pertenecientes al 

Semestre II, 24 estudiantes respondieron afirmativamente a la pregunta 

formulada. 2 estudiantes respondieron que no. 

 

En el cuadro siguiente se midió  la relación existente entre la calificación 

asignada por el docente en la primera unidad del semestre II del año 2016, y 

la calificación asignada por el jurado, bajo el supuesto de que el estudiante 

siente pánico, temor o miedo al momento de rendir su evaluación, lo que 

24

2
Semestre
II si

Semestre
II no
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impediría un desempeño correcto  al momento de ejecutar sus obras en su 

instrumento principal, como puede verse a continuación la relación resultante 

fue de r= 0,19, lo que muestra prácticamente ausencia de entre  variables, 

como se grafica en la tabla y figura Nº 6B 

 

Tabla 6B 

Evaluación del 
docente x 

Evaluación con 
jurado y 

X -Ẍ Y - Ȳ (X -Ẍ)* (Y -Ȳ) 

14 16 0,92 2,83 2,60 

18 17 4,92 3,83 18,85 

11 13 -2,08 -0,17 0,35 

15 13 1,92 -0,17 -0,32 

15 18 1,92 4,83 9,26 

14 12 0,92 -1,17 -1,07 

13 14 -0,08 0,83 -0,07 

12 13 -1,08 -0,17 0,18 

16 11 2,92 -2,17 -6,32 

12 12 -1,08 -1,17 1,26 

12 13 -1,08 -0,17 0,18 

14 11 0,92 -2,17 -1,99 

13 12 -0,08 -1,17 0,10 

15 16 1,92 2,83 5,43 

14 12 0,92 -1,17 -1,07 

15 16 1,92 2,83 5,43 

03 13 -10,08 -0,17 1,68 

10 09 -3,08 -4,17 12,85 

16 14 2,92 0,83 2,43 

13 13 -0,08 -0,17 0,01 

11 13 -2,08 -0,17 0,35 

15 13 1,92 1,92 3,67 

11 10 -2,08 -3,17 6,60 

12 12 -1,08 -1,17 1,26 

314 316     61,66 

13,08 13,17   covarianza 2,68 

3,97 3,49     r =0,19 
Fuente: tendido de notas de la Carrera de Educación Artística 2016 
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Figura 6B 

 

Fuente: tendido de notas de la Carrera de Educación Artística 2016 

 
 

 

En la figura Nº 6B se observa que 3 estudiantes obtuvieron la misma calificación, 11 

estudiantes obtuvieron  una calificación mayor por parte del docente a cargo de la 

asignatura y 10  estudiantes obtuvieron  calificaciones mayores en la evaluación con 

jurado. 
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Figura 6C 

 

Fuente: tendido de notas de la Carrera de Educación Artística 2016 

 

En la figura 6C se nota claramente la dispersión de los datos y la relación muy baja 

que existen entre las variables 

 

1. En lo que se refiere a las calificaciones 16 estudiantes obtuvieron la misma 

calificación (18,60%), 38 estudiantes obtuvieron calificaciones más altas 

consignadas por el docente (44,19) y 32  estudiantes obtuvieron calificaciones 

más altas consignadas por el jurado (37,21) 

 

Tabla Nº7 

  calificaciones % 

Estudiantes que obtuvieron la misma 
calificación consignada por el docente 
y el jurado calificador 

16 18,60 

estudiantes que obtuvieron 
calificaciones más altas consignadas 
por el docente 

38 44,19 

estudiantes obtuvieron calificaciones 
más altas consignadas por el jurado 

32 37,21 

total 86 100,00 
Fuente: tendido de notas de la Carrera de Educación Artística 2016 
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Figura 7 

 
Fuente: tendido de notas de la Carrera de Educación Artística 2016 

 

 

Si se observa en el siguiente cuadro solo 7 estudiantes resultaron 

desaprobados  y 8 no se presentaron a la evaluación y 71 resultaron 

aprobados.  

 

Figura 8 

 
           Fuente: tendido de notas de la Carrera de Educación Artística 2016 
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A continuación se muestran los resultados obtenidos  con la encuesta   

 

 

Tabla 9 

Tabulación de la encuesta aplicada  a los estudiantes de la Carrera de 

Educación Artística que rindieron su evaluación con jurado   al finalizar 

el II Semestre Académico  2016 con la pegunta ¿Sentiste  pánico al 

momento de rendir tu evaluación con jurado y crees que ese  miedo se 

relaciona con la  calificación  que obtuviste asignada por el jurado? 

Semestre Estudiantes si % no % 

X 13 10 76,92 3 23,07 

VIII 12   8 66,66 4 33,33 

VI 20 17 85,00 3 15,00 

IV 17 15 75,00 2 11,76 

II 24 22 91,66 2 8,33 

 86 72 83,72 14 16,27 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de la CEA 

 

Figura 9 
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Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de la CEA 

 

 

Los resultados  muestran que  72 estudiantes dijeron sentir miedo a la hora de 

rendir su evaluación con el Jurado calificador asignado  y 14 dijeron que no. 
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5.4.    Discusión  

 Bajo el supuesto de que el estudiante del semestre X de la Carrera de 

Educación Artística siente pánico, temor o miedo al momento de rendir su 

evaluación, lo que impediría un desempeño correcto  al momento de ejecutar 

sus obras  musicales en su instrumento principal, se utilizó la correlación de 

Pearson para medir la relación entre  la nota de la primera unidad consignada 

por el docente y la nota de la segunda unidad consignada por el jurado, siendo 

el resultado: r= 0,463, lo que indica una relación  moderada entre las variables, 

como se grafica en la tabla y figura Nº 2B. 

 

2. Bajo el supuesto de que el estudiante del semestre VIII de la Carrera de 

Educación Artística siente pánico, temor o miedo al momento de rendir su 

evaluación, lo que impediría un desempeño correcto  al momento de ejecutar 

sus obras musicales en su instrumento principal, se utilizó la correlación de 

Pearson para medir la relación entre  la nota de la primera unidad consignada 

por el docente y la nota de la segunda unidad consignada por el jurado, siendo 

el resultado:  r= 0,07, lo que indica una relación  muy baja, cercana al cero lo 

que muestra prácticamente una ausencia de relación entre las  variables, 

como se grafica en la tabla y figura Nº 3B. 

 

3. Bajo el supuesto de que el estudiante  del semestre VI siente pánico, temor o 

miedo al momento de rendir su evaluación, lo que impediría un desempeño 

correcto  al momento de ejecutar sus obras musicales en su instrumento 

principal, se utilizó la correlación de Pearson para medir la relación entre  la 

nota de la primera unidad consignada por el docente y la nota de la segunda 

unidad consignada por el jurado, siendo el resultado r= 0,260, lo que indica 

una relación  moderada entre las variables, como se grafica en la tabla y figura 

Nº 4B. 
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4. Bajo el supuesto de que el estudiante semestre IV siente pánico, temor o 

miedo al momento de rendir su evaluación, lo que impediría un desempeño 

correcto  al momento de ejecutar sus obras musicales en su instrumento 

principal, se utilizó la correlación de Pearson para medir la relación entre  la 

nota de la primera unidad consignada por el docente y la nota de la segunda 

unidad consignada por el jurado, siendo el resultado  r= 0,199, lo que muestra 

una relación entre variables cercana  al cero, que indica prácticamente una 

ausencia de relación entre las  variables, como se grafica en la tabla y figura 

Nº 5B 

 

5. Bajo el supuesto de que el estudiante del semestre II siente pánico, temor o 

miedo al momento de rendir su evaluación, lo que impediría un  desempeño 

correcto  al momento de ejecutar sus obras musicales  en su instrumento 

principal, se utilizó la correlación de Pearson para medir la relación entre  la 

nota de la primera unidad consignada por el docente y la nota de la segunda 

unidad consignada por el jurado, siendo el resultado   r= 0,199, lo que muestra 

prácticamente ausencia de relación entre las   variables, como se grafica en la 

tabla y figura Nº 6B. 

 

6. En lo que se refiere a las calificaciones 16 estudiantes obtuvieron la misma 

calificación (18,60%), 38 estudiantes obtuvieron calificaciones más altas 

consignadas por el docente (44,19%) y 32 estudiantes obtuvieron 

calificaciones más altas consignadas por el jurado (37,21%) como puede 

verse en la tabla y figura 8 

 

7. Los resultados  muestran que  72 estudiantes dijeron sentir miedo a la hora de 

rendir su evaluación con el Jurado calificador asignado  y 14 dijeron que no 

como puede verse en la tabla y figura 9 

 

 

 

 



 

54 
 

7.5. Conclusiones y Recomendaciones 

 

7.5.1. Conclusiones 

1. La relación entre las variables pánico escénico y evaluación con jurado es 

débil y poco importante : 

En  el Semestre X la relación es  r = 0,463  la  relación moderada 

Semestre VIII la relación es: r = 0,07  relación muy baja 

Semestre VI  la relación es de: r= 0,260  relación  baja 

Semestre IV la relación es de: r= 0,199    relación muy baja 

Semestre II  la relación es de: r = 0.199  relación muy baja 

 

2. En lo que se refiere a las calificaciones 16 estudiantes obtuvieron la misma 

calificación (18,60%), 38 estudiantes obtuvieron calificaciones más altas 

consignadas por el docente (44,18) y 32  estudiantes obtuvieron calificaciones 

más altas consignadas por el jurado (32,14) 

 

3. Del total de estudiantes inscritos en el proceso de evaluación con jurado 71 

estudiantes resultaron aprobados, 8 estudiantes no se presentaron a la 

evaluación y 7 resultaron desaprobados.  

 

4. Del total de inscritos en el proceso de evaluación con jurado 71 estudiantes 

resultaron aprobados y solo 15 resultaron desaprobados. 

 

5. Del total de estudiantes que rindieron la prueba con jurado 72  (83,72) dijeron 

haber sentido miedo y que esto se relaciona con la calificación consignada por 

el jurado a su presentación y el 16,27% dijeron no haber sentido miedo y que 
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esto se relaciona con la calificación consignada por el jurado a su 

presentación. 

6. Se concluye que el pánico escénico  o miedo escénico  tiene una relación  

poco significativa con las notas asignadas por el jurado calificar. Sin embargo 

la mayoría de los estudiantes acepto sentir miedo de enfrentarse al jurado y 

tocar en público, las causas  para este miedo deben buscarse en otras 

variables como la poca confianza que tiene el alumno en su interpretación, la 

certeza de haber estudiado lo suficiente para rendir un examen público, la falta 

de articulación entre  los contenidos del silabo de instrumento principal con 

otras asignaturas como lenguaje musical, historia de la música, etc.  
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7.5.2.   Recomendaciones 

 

 

1. Que teniendo en cuenta los resultados se sugiere promover otras 

investigaciones utilizando otros  indicadores del pánico escénico que se 

relacione con las calificaciones. 

 

2. Promover una investigación para determinar por qué 7  estudiantes resultaron 

desaprobados utilizando un estudio de caso 

 

3. Promover una investigación para determinar porque 8 estudiantes no se 

presentaron a la evaluación con jurado. 

 

4. La presente investigación utilizo como referente el aprobado desaprobado, no 

se hizo un análisis de las nota en sí, para lo que se recomienda otra 

investigación.  

 

5. Así mismo se sugiere revisar la articulación entre las asignaturas de 

instrumento principal con otras como lenguaje musical e historia de la música. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: El pánico escénico y su relación con los resultados de la evaluación con jurado en el instrumento principal en  la carrera de 
educación artística de la escuela superior de formación artística pública “condorcunca” Ayacucho 2016.” 
INVESTIGADOR: Ever Emilio Guadamur Peña 
ASESORA: Milka Delgado Ortiz. 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

GENERAL: 

¿Cómo se relaciona el pánico 
escénico con los resultados de la 
evaluación con jurado de la 
asignatura de  instrumento 
principal en  estudiantes de la 
Carrera de Educación Artística de 
la Escuela Superior de Formación 
Artística Pública “Condorcunca” 
Ayacucho 2016? 
 
 
 

ESPECÍFICAS: 

Como se relaciona la ansiedad 
escénica con las calificaciones  
consignadas en la segunda 
unidad del semestre académico 
de los estudiantes de la Carrera 
de Educación Artística de la 
Escuela Superior de Formación 
Artística Pública “Condorcunca”  

 

GENERAL: 

Determinar cómo se relaciona 
el pánico o ansiedad escénica 
con los resultados de la 
evaluación con jurado de la 
asignatura de  instrumento 
principal en  estudiantes de la 
Carrera de Educación Artística 
de la Escuela Superior de 
Formación Artística Pública 
“Condorcunca” Ayacucho 
2016 
 

ESPECÍFICAS: 

Determinar cómo se relaciona  
la ansiedad escénica con las 
calificaciones  consignadas en 
la segunda unidad del 
semestre académico de los 
estudiantes de la Carrera de 
Educación Artística de la 
Escuela Superior de 
Formación Artística Pública 
“Condorcunca”  
 
 

Ddeterminar cuántos 
estudiantes obtuvieron 
notas iguales entre el 
docente y el jurado, 
cuantos obtuvieron nota 
mayor por parte del 
docente y cuantos nota 
menor de parte del jurado 
calificador. 

 

GENERAL: 

H1.  El pánico o ansiedad escénica 
Se  relaciona con  los resultados de la 
evaluación con jurado de la asignatura de  
instrumento principal en  estudiantes de la 
Carrera de Educación Artística de la Escuela 
Superior de Formación Artística Pública 
“Condorcunca” Ayacucho 2016 
 
 
H2  El pánico o ansiedad escénica 
No Se  relaciona con  los resultados de la 
evaluación con jurado de la asignatura de  
instrumento principal en  estudiantes de la 
Carrera de Educación Artística de la Escuela 
Superior de Formación Artística Pública 
“Condorcunca” Ayacucho 2016 

 

ESPECÍFICAS: 

H3.  la ansiedad  o pánico escénico  
Se relaciona  con las  calificaciones  
consignadas en la segunda unidad del 
semestre académico de los estudiantes de la 
Carrera de Educación Artística de la Escuela 
Superior de Formación Artística Pública 
“Condorcunca” 
 
H3.  la ansiedad  o pánico escénico no 
Se relaciona  con las  calificaciones  
consignadas en la segunda unidad del 
semestre académico de los estudiantes de la 
Carrera de Educación Artística de la Escuela 
Superior de Formación Artística Pública 
“Condorcunca” 

 

 

Variable 1 

Pánico Escénico 

Dimensiones 

• Física 

Indicadores 

Dificultad para ejecutar 

tus obras musicales en 

público como resultado 

de sentir pánico o 

miedo escénico 

• Biológica 

• Psicológica 

Variable 2.  

Evaluación con jurado 

- Calificaciones 

consignadas por el 

jurado 

 

 

 

TIPO: 

Descriptiva Correlacional 

MÉTODO: 

Cuantitativo 

TÉCNICAS: 

• . 

• Entrevistas no 

estructurada 

POBLACIÓN O 

UNIVERSO: 

119 estudiantes de la 
Carrera de Educación 
Artística. 
 
MUESTRA: 

86 estudiantes de la 
Carrera de Educación 
Artística. 
 

FUENTES DE 
INFORMACIÓN: 

• Documental Académico   
de la Jefatura de la 
Carrera de Educación 
Artística 

• Estudiantes de  la CEA’ 

• Bibliografía. 
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Formato de la entrevista utilizada en la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de  Investigación  

“El pánico escénico  y su relación con los resultados de la 

evaluación con jurado en el instrumento principal en  la 

carrera de educación artística de la escuela superior de 

formación artística pública “condorcunca” Ayacucho 

2016.” 

NOMBRE  

 

SEMESTRE 

 

INSTRUMENTO PRINCIPAL  

 

 

1. ¿Sientes pánico   o miedo al momento de rendir tu 

evaluación con jurado y crees que ese  miedo influye en la 

calificación asignada por el jurado? 

SI 

NO 
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Tabulación de la entrevista realizada a los estudiantes de la Carrera de Educación 

Artística que rindieron su evaluación con jurado   al finalizar el II Semestre 

Académico  2016 

 

. ¿Sientes pánico   o miedo al momento de rendir tu evaluación con 

jurado y crees que ese  miedo influye en la calificación asignada por el 

jurado? 

Semestre Estudiantes si no 

X 13 10 3 

VIII 12   8 4 

VI 20 17 3 

IV 17 15 2 

II 24 22 2 

 86 72 14 
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RESUMEN DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO PRINCIPAL   
 
DOCENTE: FERMÍN PALOMINO HUAMÁN. 
 
MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR:   
       Lic. Ramón Castilla 
Mg. Rebeca Pareja López 
Prof. Ricardo Cárdenas Lobatón 

 

 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
Ayacucho, 15 diciembre del 2016 
 
 
 
DOCENTE: RICARDO CARDENAS LOBATON. 

 
MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR:   
       Lic. Ramón Castilla 
…….Lic. Fermín Palomino Huamán 

 

 
                                                                        
 
 
 
Ayacucho, 15 diciembre del 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 N° INSTRUMENTO SEM. JUR.
1° 

JUR.
2° 

JUR.
3° 

PROME
DIO 

01 01 PIANO II 11 09 08 09 

02 02 PIANO IV 12 12 14 13 

03 03 PIANO IV 09 09 10 09 

04 04 PIANO VI 15 14 13 14 

05 05 PIANO VI 14 12 13 13 

06 06 PIANO VI 11 10 11 11 

 N° INSTRUMENTO SEM. JUR.1° JUR.2° PROMEDI
O 

07 01 PIANO II 12 11 12 

08 02 PIANO IV 11 11 11 

09 03 PIANO IV NP NP NP 
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  RESUMEN DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO PRINCIPAL   
 
DOCENTE: RUBEN SOLIER ESPINO. 

 
MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR:   
Prof. José Ayme Huamán 
Prof. Efraín Navarro Huaracca 
Prof. Walter Ramos Paredes 
 

 N° INSTRUMENT
O 

SEM. 1 2° 3º PROMEDIO 

10 01 SAXOFON II 12 10 13 12 

11 02 SAXOFON II 12 11 13 12 

12 03 SAXOFON II 12 13 14 13 

13 04 SAXOFON II 12 13 13 13 

 
                                                                      Ayacucho, 15 diciembre del 2016 
 
 
DOCENTE: EDWIN DE LA CRUZ BAUTA. 
 
MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR:   
Prof. José Ayme Huamán 
Prof. Efraín Navarro Huaracca 
Prof. Walter Ramos Paredes 
 

 N° INSTRUMENTO SEM. 1º 2° 3º PROMEDI
O 

14 01 SAXOFON II 13 15 15 14 

15 02 SAXOFON IV 12 14 14 13 

16 03 SAXOFON VI 13 12 15 13 

17 04 SAXOFON X 12 12 13 12 

18 05 SAXOFON X 10 13 13 12 

19 06 SAXOFON X 15 13 15 14 

20 07 SAXOFON X 13 14 16 14 

21 08 SAXOFON X 10 11 12 11 

 
                                                                      Ayacucho, 15 diciembre del 2016 
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RESUMEN DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO PRINCIPAL   
 
DOCENTE: OTTO CAMPOS AZURZA. 

 
MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR:   
 
Lic. Milton Mendieta Callirgos 
Prof. Antonio del Solar 
 

 N° INSTRUMENTO SEM. 1º 2° PROMEDIO 

22 01 GUITARRA II 09 10 10 

23 02 GUITARRA II O9 09 09 

24 03 GUITARRA II    

25 04 GUITARRA IV 15 15 15 

26 05 GUITARRA VI 14 14 14 

27 06 GUITARRA X 15 14 15 

 
                                                                     Ayacucho, 16 diciembre del 2016 
 
 
DOCENTE: ROMULO QUISPE LOAYZA. 
MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR:   
 
Lic. Milton Mendieta Callirgos 
Prof. Antonio del Solar 
 

 N° INSTRUMENTO SE
M. 

1
W 

2° PROMEDI
O 

28 01 GUITARRA II 13 11 12 

29 02 GUITARRA II 11 11 11 

30 03 GUITARRA II 11 11 11 

31 04 GUITARRA II 12 14 13 

32 05 GUITARRA IV 09 09 09 

33 06 GUITARRA IV 13 12 13 

34  GUITARRA VI 11 10 11 

 
 
                                                                     Ayacucho, 16 diciembre del 2016 
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RESUMEN DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO PRINCIPAL   
 
DOCENTE: HECTOR ORIUNDO MAMANI. 
MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR:   
 
Mag. Rómulo Quispe Loayza 
Prof. Otto Campos Azurza 
 

 N° INSTRUMENTO SE
M. 

1º 2° PROMEDI
O 

35 01 GUITARRA II 14 14 14 

36 02 GUITARRA II 14 15 15 

37 03 GUITARRA II 12 11 12 

 
                                                                  Ayacucho, 16 diciembre del 2016 
 
 
DOCENTE: Antonio del Solar. 

 
MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR:   
 
Mag. Rómulo Quispe Loayza 
Prof. Otto Campos Azurza 
 

 N° INSTRUMENTO SEM. 1º 2° PROMEDIO 

38 01 GUITARRA IV 15 16  

39 02 GUITARRA IV 13 12  

40 03 GUITARRA VI NP NP  

41 04 GUITARRA VI 15 15  

42 05 GUITARRA VIII 19 19  

43 06 GUITARRA X NP NP  

 
 
                                                                     Ayacucho, 16 diciembre del 2016 
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RESUMEN DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO PRINCIPAL   
 
DOCENTE: MILTON MENDIETA CALLIRGOS. 
 
MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR:   
 
Mag. Rómulo Quispe Loayza 
Prof. Otto Campos Azurza 
 

 N° INSTRUMENTO SEM. 1º 2° PROMEDIO 

44 01 GUITARRA II 12 11 12 

45 02 GUITARRA VI 12 10 11 

46 03 GUITARRA VI 15 16 16 

47 04 GUITARRA VI NP NP  

48 05 GUITARRA VIII 17 19 18 

49 06 GUITARRA X 17 18 18 

 
       
                                                          Ayacucho, 16 diciembre del 2016 
 
DOCENTE: Edith Joanna Saccsa Melgar. 
 
MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR:   
Lic. Ramón Castilla Huayhua 
Prof. Otto Campos Azurza 
 

 N° INSTRUMENT
O 

SEM. 1º 2° PROMEDIO 

50 01 Violín II 14 15 15 

51 02 Violín IVI 13 11 12 

52 03 Violín IV 14 14 14 

53 04 Violín VI 12 11 12 

54 05 Violín VI 16 14 15 

55 06 Violín VIII NP NP NP 

56 07 Violín X NP NP NP 

57 08 Violín X 17 16 17 

 
 
                                                                    Ayacucho, 19 diciembre del 2016 
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RESUMEN DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO PRINCIPAL   
 
DOCENTE: Edith Joanna Saccsa Melgar. 
 
MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR:   
 
Lic. Ramón Castilla Huayhua 
Prof. Otto Campos Azurza 
 

 N° INSTRUMENTO SEM. 1º 2° PROMEDIO 

58 01 Violín X 15 13 14 

59 02 Violín VI 14 13 14 

 
 
 
                                                                      Ayacucho, 19 diciembre del 2016 
 
 
 
 
 
DOCENTE: Otto Campos Azurza. 

 
MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR:   
 
Mag. Rómulo Quispe Loayza 
Lic. Elcira Peña Huacachi 
 

 N° INSTRUMENTO SEM. 1º 2° PROMEDIO 

60 01 GUITARRA IVI 13 13 13 

 
 
                                                                   Ayacucho, 19 diciembre del 2016 
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RESUMEN DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO PRINCIPAL   
 

DOCENTE: José Ayme Huamán. 

MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR:   
 

 N° INSTRUMENTO SEM. 1º 2° PROMEDIO 

61 01 trompeta II 12 13 13 

62 02 trompeta II 11 11 11 

63 03 trompeta II 13 13 13 

64 04 trompeta IV NP NP NP 

65 05 trompeta IV NP NP NP 

66 06 trompeta VI 13 13 13 

67 07 trompeta VI 13 14 14 

68 08 trompeta VIII 13 13 13 

 
                                                           Ayacucho, 20 de diciembre del 2016 
      

 
DOCENTE: Yuri Sulca Pariona. 
MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR:   
 

 N° INSTRUMENTO SE
M. 

1º 2° PROMEDI
O 

69 01 trompeta II 17 13 15 

70 02 trompeta II 17 15 16 

71  trompeta VIII 14 12 13 

72 03 trompeta VIII 15 15 15 

73 04 trompeta VIII 15 15 15 

74 05 trompeta VIII 14 13 14 

75 06 trompeta VIII 11 13 12 

76 07 trompeta X 13 14 14 

77 08 trompeta X 17 18 18 

78 09 trompeta X 13 15 14 

 
                       
DOCENTE: Guensi Cáceres Ortiz 
MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR:   
 

 N° INSTRUMENTO SEM. 1º 2° PROMEDIO 

79 01 trompeta II 13 13 13 

80 02 trompeta II 13 07 10 

 
                                                            Ayacucho, 20 de diciembre del 2016 
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RESUMEN DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO PRINCIPAL   
 
DOCENTE: Efraín Navarro. 
MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR:   
 

 N° INSTRUMENTO SEM. 1º 2° PROMEDIO 

81 01 Tuba bajo II 13 11 12 

82 02 Tuba bajo IV 14 11 13 

 
                                                             Ayacucho, 20 de diciembre del 2016 
 
          DOCENTE: Edwin de la Cruz. 
MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR:   
 

 N° INSTRUMENTO SEM. 1º 2° PROMEDIO 

83 01 clarinete II 18 15 17 

84 02 clarinete II 12 12 12 

 
                                                             Ayacucho, 20 de diciembre del 2016 
 
 
DOCENTE: Walter Romos Paredes. 
MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR:   
 

 N° INSTRUMENTO SEM. 1º 2° PROMEDIO 

85 01 Trombón de vara II 15 11 13 

86 02 Trombón de vara II 14 11 13 

87 03 Trombón de vara VIII 18 15 17 

 
                                                              Ayacucho, 20 de diciembre del 2016 
 

  RESUMEN DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO PRINCIPAL   

 
DOCENTE: Miguel Ángel Huarhua Calderón 
MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR:   
 

 N° INSTRUMENTO SEM. 1º 2° PROMEDIO 

88 01 Piano VI 12 08 10 

 
                                                             Ayacucho, 21 de diciembre del 2016 
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“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD” 

 

CONSTANCIA 

 

Yo, ALARCON CANCHARI, Walter Efraín, identificado con DNI n° 28266033 con certificación 

internacional en el idioma extranjero inglés, revisor y traductor del resumen del trabajo de 

investigación titulado: “ PÁNICO ESCÉNICO Y SU RELACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

CON JURADO EN EL INSTRUMENTO PRINCIPAL EN LA CARRERA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA DE LA 

ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN ARTÍSTICA PUBLICA “CONDORCUNCA” AYACUCHO 2016”, del 

Bachiller  EVER EMILIO  GUADAMUR PEÑA, he constatado y traducido dicho resumen, válido para la 

presentación del trabajo de investigación.  

 

                                                                                                                         Ayacucho, Marzo del 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://larepublica.pe/sociedad/1396588-peru-nombre-oficial-ano-2019-ano-lucha-corrupcion-impunidad-aatp
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ANEXO 1 

 

ACTA DE APROBACION DE ORIGINALIDAD 

DE LOS TRABAJOS ACADEMICOS EN LA PLATAFORMA VIRTUAL TURNITIN 

 

Yo, Dr. FARFÁN BELLIDO, René, revisor del trabajo académico titulado: “PÁNICO ESCÉNICO Y SU 

RELACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN CON JURADO EN EL INSTRUMENTO 

PRINCIPAL EN  LA CARRERA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN 

ARTÍSTICA PÚBLICA “CONDORCUNCA” AYACUCHO 2016” 

Del estudiante EVER GUADAMUR PEÑA, he constatado por medio del uso de la herramienta 

TURNITIN lo siguiente: 

Que el citado trabajo académico tiene un índice de similitud de 23%, verificable en el reporte de 

originalidad de la plataforma virtual turnitin, grado de coincidencia mínimo que convierte trabajo en 

aceptable y no constituye plagio, en tanto cumple con todas las normas del uso de citas y referencias 

establecidas en la ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN ARTÍSTICA PÚBLICA CONDORCUNCA DE 

AYACUCHO. 

 

                                                                                                           Ayacucho, Octubre del 2018. 

 

 

 

________________________________ 

Dr. Farfán Bellido, René  

REVISOR Y RESPONSABLE EN LA PLATAFORMA VIRTUAL TURNITÍN 


