
Planteamiento del problema 
¿En qué medida influye la música urbana en la formación 

de la personalidad de los adolescentes del distrito de 
Santiago de Surco de Lima Metropolitana en el 2019? 

En los últimos años la música urbana ha incrementado su popularidad. 
Sin embargo según Palacios (2016) “Los intérpretes de música urbana, en su mayoría, incitan a la violencia, 
al desprecio, odio y al resentimiento; anti valores que hacen mucho daño a los jóvenes, sobre todo a los que 

están en proceso de crecimiento y formación” (párr. 7).  Sobre todo en los adolescentes, debido a que están 
pasando por una etapa vulnerable de su vida y van definiendo su personalidad ante factores que se 
encuentran en el contexto social que habitan como la música. 
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Enfoque de 
investigación  
Enfoque cuantitativo 

Tipo de 
investigación  
Investigación basica 

Diseño de 
investigación  
No experimental 

Transversal  

Correlacional

AUTORIZACIÓN 

1
ENCUESTA

2
ANÁLISIS ESTADÍSTICOS  

3

Objetivos  
Analizar en qué medida el música urbana influye en la 

formación de la personalidad de los adolescentes del distrito 

de Santiago de Surco de Lima Metropolitana en el 2019.  

Hipótesis 
La música urbana influye de manera negativa en la formación 

de la personalidad de los adolescentes del distrito de Santiago 

de Surco de Lima Metropolitana en el 2019.  

Población  
Población infinita, aproximadamente 60,000 adolescentes 
del distrito de Surco. 

Muestra 
No probabilístico  
Muestreo por conveniencia  
Aproximadamente 100 adolescentes del distrito de Surco. 

Técnicas  
• Revision documental 
• Encuesta 
• Análisis estadístico  
Instrumentos 
• Cuestionario sobre la música urbana 
• Inventario de personalidad- Eysenck forma B para 

adultos (EPI)
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Procedimiento 

Operacionalización de variables
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