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Resumen 

Cabe pensar que un estudiante de instrumento que accede al Grado Superior de Música, tras aproximadamente 10 años de 
formación, debe tener una práctica efectiva y, por tanto, un manejo adecuado de numerosas estrategias. En este sentido, el estudio se 
planteó con objeto de conocer el estado de conocimientos previos de los estudiantes que ingresan al Conservatorio Superior de 
Música de Aragón con respecto a diversas estrategias de práctica instrumental (p. ej., práctica mental, alta concentración, escucha 
autocrítica, práctica segmentada…) de eficacia avalada por investigaciones previas y/o la experiencia profesional de grandes 
intérpretes. El estudio de carácter descriptivo presenta una metodología de carácter cualitativo. Se llevó a cabo un cuestionario y una 
entrevista personal a 28 estudiantes con una posterior triangulación de los resultados obtenidos. Los resultados evidencian que, de 
media, tan sólo el 38.89% de los estudiantes conocían y manejaban las estrategias de práctica instrumental propuestas antes de su 
participación. De modo que, los contenidos del programa didáctico implementado eran, en general, desconocidos, sobre todo para 
los instrumentistas de viento-metal. En resumen, los hallazgos obtenidos alertan acerca de la necesidad de formar a los estudiantes 
de Grado Superior en la práctica estratégica con objeto de optimizar su estudio individual. 

Palabras clave: Estrategias de Práctica Instrumental, Estudio Individual, Instrumento, Formación Superior 

 

Abstract 

One would imagine that an instrumental student who embarks on the pursuit of a Bachelor of Music degree, after approximately 10 
years of education, should have an effective practice routine and, therefore, an adequate management of numerous strategies. Along 
these lines, this study was designed, in order to corroborate the state of previous knowledge of new students of the Music 
Conservatory of Aragon with respect to various strategies of instrumental practice (e.g., mental practice, high concentration, self-
critical audiation, and segmented practice) of effectiveness endorsed by previous research and / or professional experience of Great 
interpreters. The descriptive study presents a qualitative methodology. Twenty-eight students have done the questionnaire and the 
personal interview, all followed by a triangulation of data. The results show that, on average, only 38.89% of the students knew and 
managed the proposed practice strategies before their participation. Thus, the contents of the implemented didactic program were, 
generally unknown, especially among brass players. In summary, the findings obtained warn of the need to train postsecondary 
students in the strategic practice capabilities, in order to optimize their individual study. 

Key words: Instrumental Practice Strategies, Individual Practice, Instrument, Higher Education. 
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1. Introducción  

Uno de los retos más apasionantes para los docentes e investigadores musicales consiste 
en hallar estrategias de ayuda para que los intérpretes puedan satisfacer sus demandas físicas y 
mentales de modo eficiente y eficaz. En definitiva, buscar estrategias de práctica instrumental 
entendidas como: 

[...] aquellos pensamientos y comportamientos que, de forma consciente e intencional, guían al intérprete 
durante la práctica deliberada de su instrumento e intervienen en el modo en el que selecciona, organiza, 
procesa, integra y ejecuta sus conocimientos y habilidades musicales; en su estado emocional; y/o en su 
motivación; con el propósito de adquirir, almacenar y posteriormente poder reproducir resultados 
instrumentales, a su juicio, positivos y en el menor tiempo de consecución posible. (Tripiana, 2012:66) 

Reid (2006) manifiesta que, a pesar de la naturaleza subjetiva de la interpretación, 
existen recursos específicos o estrategias gracias a las cuales los instrumentistas pueden 
desarrollar sus habilidades y mejorar su práctica. Para llegar a esta conclusión, observa que una 
característica que comparten los métodos de los intérpretes más experimentados es el enfoque 
sistemático del aprendizaje musical. Dicho enfoque implica una conciencia firme hacia los 
objetivos de la práctica instrumental; así como, la habilidad de manejar estrategias eficaces que 
permitan lograr los fines musicales previamente planteados. 

El presente proyecto tuvo su origen en diversos interrogantes que fueron surgiendo en la 
práctica docente. De modo que, las cuestiones de investigación son: 

 Los estudiantes de instrumento que ingresan en el Grado Superior de 
Música, ¿conocen las estrategias de práctica instrumental de acreditada eficacia usadas 
por los intérpretes profesionales? 

 ¿Utilizan dichas estrategias durante su práctica instrumental habitual? 

 ¿Existen diferencias en cuanto al conocimiento de las mismas en 
función de la especialidad instrumental? 

En definitiva, el intento de dar respuesta a las cuestiones planteadas no es más que el 
punto de partida para dar visibilidad a la existencia o no de unos conocimientos sólidamente 
fundamentados, que orienten al instrumentista durante su práctica y le faciliten la experiencia de 
progreso en la obtención de resultados musicales óptimos.  
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2. Revisión teórica 

Por varias razones metodológicas y tecnológicas, el progreso con respecto a las 
estrategias de práctica instrumental ha sido, según Dunsby (1995), muy lento en comparación 
con otras disciplinas. De todos modos, según Williamon (2004), cada vez son más los 
investigadores que están forjando colaboraciones interdisciplinarias y generando métodos 
innovadores para la investigación de cómo la interpretación musical excepcional se puede llevar 
a cabo.  

Con respecto a la práctica instrumental, Sloboda, Davidson, Howe y Moore (1996) 
evidencian que, así como el tiempo de estudio varía en las diferentes etapas de la vida de los 
músicos, estos tienden a desarrollar estrategias útiles relativamente tarde. Harnischmacher 
(1997) llega todavía más lejos al describir cuatro fases de desarrollo de las mismas:  

 Durante la primera etapa o fase de actividad (8 a 10 años), señala que la 
práctica se distingue por el componente lúdico como una forma autogenerada de acción. 

 En la etapa de adopción (11 a 12 años), el sujeto adopta una ética de 
trabajo impuesta desde el exterior y comienza a reflexionar sobre la causalidad y la 
orientación hacia una meta de la práctica instrumental.  

 Durante la etapa de asimilación (13 a 14 años), el estudio musical se 
convierte en una tarea integrada en su programación diaria.  

 En la fase de identificación (15 a 18 años), el estudiante considera la 
propia orientación de su práctica y el aumento de la calidad y la economía de la misma 
adoptan un papel más relevante.  

En 1988, Gruson observó y analizó el comportamiento de los estudiantes de Piano 
durante la práctica por medio de una entrevista con la que pretendía evidenciar el conocimiento 
sobre la misma en función de su experiencia musical. Según sus resultados, los músicos más 
experimentados fueron capaces de conceptualizar su comportamiento en el estudio de una 
manera más diferenciada y abstracta. Se describieron más estrategias de práctica instrumental y 
resultaron ser más complejas cognitivamente. 

Otro estudio exploratorio (Byo y Cassidy, 2008), recogió información acerca de 
estudiantes de diversas especialidades instrumentales y reveló gran variedad de estrategias que 
decían emplear durante su estudio: tocar lento, efectuar cambios, aislar dificultades, usar 
metrónomo, efectuar comentarios generales, repetir fragmentos, analizar música, memorizar, 
grabarse, estudiar escalas... Los participantes practicaron durante 50 minutos y, lo realmente 
interesante fue que, al visualizar las grabaciones aparecieron estrategias que no habían sido 
detalladas durante la recopilación de datos previa como silbar, cantar, tocar solo con la 
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embocadura, añadir palabras a la melodía o al ritmo, mover los dedos, usar un espejo… De 
modo que, mientras los participantes explicaban en la entrevista estrategias muy conocidas en el 
ámbito instrumental, ellos realmente usaban otras muy diferentes en su práctica habitual o al 
menos eso fue lo que se observó en las grabaciones. 

Varios estudios declaran que los intérpretes de música poseen un conocimiento limitado 
de estrategias específicas de práctica y, al mismo tiempo, evidencian la existencia de diferencias 
considerables entre principiantes, instrumentistas novatos e instrumentistas expertos (Hallam, 
2001; Pitts, Davidson, y McPherson, 2002; Renwick y McPherson, 2002). Según Jørgensen 
(2004), el desarrollo de un repertorio de estrategias de práctica y la adquisición de 
conocimientos acerca de las mismas y de sus funciones cognitivas propias es uno de los 
objetivos más importantes para cualquier instrumentista interesado en el ejercicio docente. 

Finalmente, tras la oportuna revisión teórica, se presentan los objetivos que persigue el 
presente estudio. Son los siguientes: 

 Evidenciar si los participantes poseían un conocimiento previo acerca 
de cada una de las 21 estrategias de práctica instrumental de acreditada eficacia que se 
presentan en el estudio. 

 Describir la existencia de diferencias, con respecto al objetivo anterior, 
en función de la familia instrumental analizada. 

 

 

3. Método 

El objeto del presente trabajo era evidenciar los conocimientos previos de los 
estudiantes de Grado Superior con respecto a 21 estrategias de práctica instrumental de eficacia 
avalada por grandes figuras de la docencia, testimonios de grandes intérpretes y/o recientes 
estudios. Para ello, la investigación de carácter descriptivo presenta un diseño de carácter 
cualitativo en la que las técnicas de recogida de datos han sido el cuestionario y la entrevista 
personal. 

 

3.1 Muestra 

En la Tabla 1, se presentan los agentes implicados en la investigación. Son 28 
estudiantes del Conservatorio Superior de Música de Aragón seleccionados mediante un 
muestreo aleatorio estratificado para verificar que todas las franjas de interés, es decir, que las 
diversas especialidades instrumentales estuvieran representadas adecuadamente en la muestra. 
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Tabla 1. Distribución de instrumentistas participantes 

 Hombres Mujeres 

Primer curso 11 4 

Segundo curso 6 7 

Total 17               11 

 

Los estudiantes fueron invitados a participar en esta investigación y mostraron su 
conformidad por medio de la firma de un consentimiento informado en el que quedaba reflejada 
la justificación, objetivos, beneficios, procedimientos, dificultades asociadas y todas las 
aclaraciones pertinentes acerca del estudio. 

 

3.2 Diseño 

La investigación se desarrolló en varias fases. En primer lugar, se efectuó un exhaustivo 
análisis documental para hallar estrategias de práctica instrumental de eficacia avalada. En 
segundo lugar, se elaboró un programa didáctico acerca de las mismas. Por último, se 
implementó dicho programa con 28 estudiantes de Grado Superior. 

 

3.2.1 Búsqueda de estrategias de práctica instrumental 

En la primera de ellas, se establecieron las bases para elaborar un programa didáctico 
sobre estrategias de práctica instrumental. El propósito era hallar propuestas avaladas en su 
eficacia por grandes figuras de la docencia, el testimonio de grandes intérpretes y recientes 
investigaciones. Después de una exhaustiva revisión documental, se identificaron 21 estrategias 
de práctica instrumental que, tras su conveniente diseño, se constituyeron en el eje principal del 
programa didáctico. A continuación, en la Tabla 2, se describe brevemente cada una de ellas, así 
como, los autores que avalan su eficacia: 

 

Tabla 2. Estrategias de práctica instrumental identificadas 

Estrategia de práctica Autores 

1-Práctica fragmentada. Conjunto de pensamientos o 
pautas de conducta planificados sistemáticamente, que 
son llevados a cabo por el instrumentista de forma 
intencional para lograr un resultado musical satisfactorio 
por medio de la división de lo complejo y de la 
obtención de pequeños dominios parciales previos al 

Bloomfield−Zeisler, 1913; Bunting, 1999; Burwell y 
Shipton, 2013; Calvo-Manzano, 1987; Capistrán, 2017; 
Carlevaro, 2000; Casas, 2013; Chafin y Imreh, 2001; 
Chaffin y Lemieux, 2004;  Chaffin, Lisboa, Logan y 
Begosh, 2010; Coso,1992; Coyle, 2009; Gabrielsson, 
2003; Galamian, 1998; Ginsborg, 2004; Gruson, 1988; 



 

Silvia Tripiana Muñoz 
Conocimiento acerca de las estrategias de práctica instrumental al inicio del Grado Superior 

de Música (Revista Electrónica de LEEME) Number 39, pp. 103-137 
http://musica.rediris.es/leeme 

doi: 10.7203/leeme.39.9949 

 

 
the content of this article is the sole responsibility of the authors. the revista electrónica de leeme and universitat de valència are not liable for any 

legal actions that may arise involving the article's content. revista electrónica de leeme –lista electrónica europea de música en la educación-

.http://musica.rediris.es.issn: 1575-9563  editores: universidad de valencia y jesús tejada giménez.   visibilidad de esta revista: ebsco, cindoc (cesic), 

citefactor, copac, dialnet, dice (csic), doaj, e-revistas (csic), ebsco premier, erih+, gale cengage learning, in-recs, iresie, latindex, miar, oclc worldcat, resh, 

REDIB, rilm core journals, sudoc, ulrichs, zeitschriftdatenbank, esta revista está publicada con el apoyo institucional de rediris-consejo superior de 

investigaciones científicas y es de acceso libre. 

108 
 

dominio completo, dentro de un plan de 
retroalimentación tras la oportuna concepción, puesta en 
práctica y evaluación. 

Hallam, 2004; Hinsom, 1995; Jørgensen, 2004; 
Miklaszewski, 1989; Miller, 1956; Mishra, 2005; 
Neuhaus, 1987; Reid, 2006; Rosenbaum, Kenny y Derr, 
1983; Williamon y Valentine; 2000, 2002. 

2-Practicar con máxima concentración durante la 
ejecución instrumental, es decir, manteniendo una 
conciencia constante sobre un tema específico 
excluyendo momentáneamente otras cuestiones.  

Ballesteros, 2004; Barrie, 2007; Bauer, 1913; Burwell y 
Shipton, 2013; Calvo-Manzano, 1987; Carlevaro, 2000; 
Chaffin y Lemieux, 2004; Connolly y Williamon, 2004); 
Coso,1992; Csikszentmihalyi, 1990; Derbez, 2015; 
Foldes, 1992; Galamian, 1998; García-Rico, 2009; 
Gordon, 2003; Hoppenot, 2000; Klöppel, 2005; 
Michalak, 2006; Neuhaus, 1987; Pascuali y Príncipe, 
1982; Ramos, 1981; Reid, 2006; Sauer, 1913. 

3-Adecuación ergonómica, funcionamiento cómodo y 
natural del cuerpo del instrumentista por medio del 
movimiento natural, la economía motriz con máximo 
rendimiento y mínimo esfuerzo, la influencia de la 
gravedad, integrando la respiración y buscando el apoyo 
para obtener seguridad.  
 

Arizcuren, 1985; Artaud, 1991; Bachmann, 1998; 
Ballesteros, 2004; Blum, 2000; Boehm, 1847; Bruser, 
1997; Bunting, 1999; Calvo-Manzano, 1987, 2008; 
Carlevaro, 2000; Chenoll, 1990; Coso,1992; Dalia y 
Pozo, 2006; Davidson, 1993; Derbez, 2015; Fujisawa, 
Iwami, Kinou y Miura, 2009; Galamian, 1998; Grindea, 
1991; Hoppenot, 2000; Kenny y Ackermann, 2015; 
Klöppel, 2005; Manresa, 2006; Martenot, 1993; 
Michalak, 2006; Narejos, 2000; Neuhaus, 1987; Nieto, 
1999; Palmer, Carter, Koopmans y Loehr, 2007; Parncutt 
y Troup, 2002; Pascuali y Príncipe, 1982; Ramos, 1981; 
Rosset-Llobet, 2000; Ruiz, 1999; Samama-Polak, 1990; 
Sánchez, 2006; Stravinsky, 1977; Sauer, 1913; Todd, 
1995; Vila, 2007; Vines, Krumhansl, Wanderley y 
Levitin, 2006; Wanderley, 2002; Willems, 1994.  

4-Manejo de mensajes constructivos de auto-orientación 
que plantean objetivos durante el estudio, sirven de 
auto-guía por medio de mensajes de advertencia, de 
apoyo o de recuerdo y efectúan una retroalimentación 
informativa evaluando los resultados o la sesión de 
práctica. 
 

Barry, 1990; Barry y Hallam, 2002; Burwell y Shipton, 
2013; Capistrán, 2017; Chaffin, Imreh y Crawford, 2002; 
Chaffin y Lemieux, 2004; Coso,1992; Coyle, 2009; 
Cremaschi, 2012; Daniel, 2001; Derbez, 2015; Foldes, 
1992; García-Rico, 2009; Gordon, 2003; Hallam, 1995; 
Hoppenot, 2000; Jørgensen, 2004; Jorquera, 2002; Liertz, 
2002; Kurtz, 2007; Neuhaus, 1987; Reid, 2006; Weaver, 
2005; Wilson y Roland, 2002; Wulf y Mornell, 2008. 

5-Escucha autocrítica, es decir, percepción auditiva 
atenta y objetiva, dentro de un plan de retroalimentación 
tras la oportuna concepción, puesta en práctica y 
evaluación. El instrumentista ha de percibir cómo cada 
sonido resuena en el espacio exterior, efectuando una 
adecuada autocrítica y siendo ayudado por grabaciones 
audiovisuales.  
 

Arizcuren, 1985; Artaud, 1991; Barrie, 2007; Barry y 
Hallam, 2002; Bruser, 1997; Bunting, 1999; Burwell y 
Shipton, 2013; Calvo-Manzano, 1987; Capistrán, 2017; 
Carlevaro, 2000; Casas, 2013; Chaffin y Lemieux, 2004; 
Coso,1992; Coyle, 2009; Cremaschi, 2012; Daniel, 2001; 
Eguilaz, 2009; Emond, Vinson, Singer, Barfurth y 
Brooks, 2006; Foldes, 1992; Galamian, 1998; Herrera y 
Cremades, 2014; Hoppenot, 2000; Manresa, 2006; 
Neuhaus, 1987; Pascuali y Príncipe, 1982; Pertzborn, 
Coimbra, Hallam y Braga, 2009; Pfordresher, 2006; 
Pozo, Bautista y Torrado, 2008. 

6-Lectura precisa tocando con corrección desde la 
primera vez, aislando la dificultad, analizando su 
naturaleza y asumiendo un margen de aceptabilidad sin 
obsesionarse con la perfección. 

Arizcuren, 1985; Bloomfield−Zeisler, 1913; Blum, 2000; 
Boehm, 1847; Brodsky, 2006; Bruser, 1997; Bunting, 
1999; Colomer, 1990; Coso,1992; Coyle, 2009; Dalia y 
Pozo, 2006; Dobson, 2010;, 1992; Galamian, 1998; 
García-Rico, 2009; Goebl y Palmer, 2008; Gordon, 2003; 
Gruson, 1988; Hallam, 1995; Jørgensen, 2004; Martenot, 
1993; Michalak, 2006; Neuhaus, 1987; Palmer y Drake, 
1997; Pascuali y Príncipe, 1982; Ramos, 1981; Reid, 
2006; Ruiz, Jabusch y Altenmüller, 2009; Stravinsky, 
1977. 

7-Práctica indirecta alterando el tempo de la 
interpretación, generando nuevos problemas por 

Altenmüller y Gruhn, 2002; Arizcuren, 1985; Ballesteros, 
2004; Barrie, 2007; Barry y McArthur, 1994; Bengtsson, 
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resolver (propuestas de ejercicios técnicos acerca del 
fragmento musical a trabajar) y acrecentando la 
dificultad. 
 

Nagy, Skare, Forsman, Forssberg y Ullén; 2005; 
Bloomfield−Zeisler, 1913; Blum, 2000; Bruser, 1997; 
Burwell y Shipton, 2013; Calvo-Manzano, 1987; 
Capistrán, 2017; Colomer, 1990; Coyle, 2009; Eguilaz, 
2009; Fields, 2006, 2008; Foldes, 1992; Galamian, 1998; 
Gruson, 1988; Hallam, 2004; Barry y McArthur, 1994; 
Hinsom, 1995; Hoppenot, 2000; Jørgensen, 2004; 
Mechner, 1995; Miklaszewski, 1989; Neuhaus, 1987; 
Palmer y Drake, 1997; Parncutt y Troup, 2002; Ramos, 
1981; Reid, 2006. 

8-Adaptación al límite técnico-interpretativo actual, es 
decir, no pretender más de lo que en el momento 
presente el instrumentista es capaz de hacer, 
adaptándose a su techo técnico-interpretativo. 

Bruser, 1997; Dalia y Pozo, 2006; Foldes, 1992; 
Hoppenot, 2000; Kenny y Ackermann, 2015; Pachmann, 
1913; Pascuali y Príncipe, 1982; Schelling, 1913; Stoeber 
y Eismann, 2007; Zarza-Alzugaray, Casanova-López, y 
Robles-Rubio, 2016) 

9-Práctica del detalle que consiste en trabajar en 
profundidad la calidad del sonido puntual (calidad en 
cada nota o acorde), prestar máxima atención a los 
detalles que tienen lugar a lo largo de una frase musical 
(calidad en motivos musicales). Y, por último, trabajar 
minuciosamente el conjunto de la obra o sección 
completa esperando la crítica (calidad a gran escala). 

Artaud, 1991; Blum, 2000; Boehm, 1847; Bunting, 1999; 
Calvo-Manzano, 1987; Foldes, 1992; Galamian, 1998; 
García-Rico, 2009; Gordon, 2003; Manresa, 2006; 
Mitchell y MacDonald, 2009; Neuhaus, 1987; Pachmann, 
1913; Pascuali y Príncipe, 1982; Sánchez, 2006. 

10-Práctica técnica, es decir, buscar el equilibrio entre la 
práctica constructiva y la práctica interpretativa, así 
como manejar la técnica al servicio de la música.  

Arizcuren, 1985; Barrie, 2007; Bauer, 1913; Blum, 2000; 
Calvo-Manzano, 1987; Carlevaro, 2000; Chaffin, Imreh, 
Lemieux y Chen, 2003; Chaffin, Lisboa, Logan y Begosh, 
2010; Chenoll, 1990; Derbez, 2015; Eguilaz, 2009; 
Foldes, 1992; Galamian, 1998; García-Rico, 2009; 
Hinsom, 1995; Hoppenot, 2000; Jorquera, 2002; 
Martenot, 1993; Narejos, 1998, 2000; Neuhaus, 1987; 
Pascuali y Príncipe, 1982; Pertzborn et al., 2009; Ramos, 
1981; Willems, 1994. 

11-Análisis, comprensión e interiorización armónico-
formal como ayuda al instrumentista. 

Barry y McArthur, 1994; Bigand y Pineau, 1997; Blum, 
2000; Calvo-Manzano, 1987; Capistrán, 2017; Casas, 
2013; Chafin y Imreh, 1997, 2001; Chaffin, Lisboa, 
Logan y Begosh, 2010; Coso, 1992; Gordon, 2003; 
Hallam, 1995; Herrera y Cremades, 2014; Hoppenot, 
2000; Lisboa, Chaffin, Schiaroli y Barrera, 2004; 
Macmillan, 2005; Mawer, 1999; Nieto, 1999; Nuki, 1984; 
Pascuali y Príncipe, 1982; Reid, 2006; Rubin-Rabson, 
1941; Sánchez, 2006. 

12-Análisis, comprensión e interiorización de los 
elementos expresivos de la obra: carácter, agógica, 
silencios, dinámica, elementos melódicos, timbre, 
afinación y elementos rítmicos. 

Bachmann, 1998; Ballesteros, 2004; Blum, 2000; Calvo-
Manzano, 1987; Carlevaro, 2000; Casas, 2013; Clarke, 
1982, 1988; Colomer, 1990; Friberg y Sundberg, 1999; 
Goebl, Dixon, De Poli, Friberg, Bresin y Widmer, 2008; 
Hoppenot, 2000; Juslin, 2003; Juslin, Friberg, 
Schoonderwaldt, Karlsson; 2004; Manresa, 2006; 
Martenot, 1993; Neuhaus, 1987; Nieto, 1999; Palmer, 
1989, 1997; Pascuali y Príncipe, 1982; Repp, 1992, 2001; 
Ruiz, 1999; Shaffer, 1981; Sloboda, , 1983, 1991; 
Sloboda, Minassian y Gayford, 2003; Stravinsky, 1977; 
Woody, 2004. 

13-Apoyo al discurso musical por medio del gesto 
respiratorio anacrúsico previo, creando líneas musicales 
con un fraseo coherente y completo, acentuando 
correctamente y a través de la eficacia del canto. 

Arizcuren, 1985; Ballesteros, 2004; Bauer, 1913; Besson 
y Schön, 2003; Blum, 2000; Boehm, 1847; Broughton, 
Stevens, y Malloch, 2006; Bruser, 1997; Bunting, 1999; 
Calvo-Manzano, 1987, 2008; Chenoll, 1990; Clarke, 
1988; Colomer, 1990; Esteban, 2007; Hoppenot, 2000; 
MacRitchie, Buck y Bailey, 2009; Martenot, 1993; Nieto, 
1999; Ohgushi, 2006; Palmer, Koopmans, Carter, Loehr y 



 

Silvia Tripiana Muñoz 
Conocimiento acerca de las estrategias de práctica instrumental al inicio del Grado Superior 

de Música (Revista Electrónica de LEEME) Number 39, pp. 103-137 
http://musica.rediris.es/leeme 

doi: 10.7203/leeme.39.9949 

 

 
the content of this article is the sole responsibility of the authors. the revista electrónica de leeme and universitat de valència are not liable for any 

legal actions that may arise involving the article's content. revista electrónica de leeme –lista electrónica europea de música en la educación-

.http://musica.rediris.es.issn: 1575-9563  editores: universidad de valencia y jesús tejada giménez.   visibilidad de esta revista: ebsco, cindoc (cesic), 

citefactor, copac, dialnet, dice (csic), doaj, e-revistas (csic), ebsco premier, erih+, gale cengage learning, in-recs, iresie, latindex, miar, oclc worldcat, resh, 

REDIB, rilm core journals, sudoc, ulrichs, zeitschriftdatenbank, esta revista está publicada con el apoyo institucional de rediris-consejo superior de 

investigaciones científicas y es de acceso libre. 

110 
 

Wanderley, 2009; Palmer y Hutchins, 2006; 
Papageorgiou, 2007; Parncutt, 2003; Pascuali y Príncipe, 
1982; Reid, 2006; Ruiz, 1999; Stravinsky, 1977; Vines, 
Krumhansl, Wanderley y Levitin, 2006. 

14-Visualización creativa, es decir, anteponer el 
pensamiento a la acción, pensar e imaginar antes de 
tocar. De esta estrategia, se derivan diversas propuestas; 
se puede efectuar la visualización creativa para adoptar 
un modelo corporal experimentado desde el interior 
(propiocepción), para crear una imagen cinestésica 
previa, para controlar mentalmente el movimiento 
(dirigir y supervisar) y para experimentar la receptividad 
sensorial interrelacionando un resultado positivo con 
sensaciones internas. Esta práctica mental también 
puede generar una imagen sonora previa, de modo que 
sea posible escuchar la obra en la mente lejos del 
instrumento. A su vez, los símbolos e imágenes 
evocadoras, pueden propiciar la creación de un 
programa extra-musical o la generación de una imagen 
anticipada del tempo que también pueden ayudar al 
intérprete. Del mismo modo, la visualización creativa 
puede ser de utilidad para lograr una imagen escénica 
previa, es decir, un escenario mental. 

Arizcuren, 1985; Bachmann, 1998; Ballesteros, 2004; 
Barrie, 2007; Barry y Hallam, 2002; Bernardi, Schories, 
Jabusch, Colombo y Altenmüller, 2009; Blum, 2000; 
Broughton y Stevens, 2009; Bruser, 1997; Bunting, 1999; 
Calvo-Manzano, 1987, 2008; Carlevaro, 2000; Casas, 
2013; Chaffin, Imreh, Lemieux y Chen, 2003; Chenoll, 
1990; Clark y Williamon, 2009; Clarke, 1988; Colomer, 
1990; Connolly y Williamon, 2004; Coso, 1992; Coyle, 
2009; Derbez, 2015; Driskell, Copper y Moran, 1994; 
Foldes, 1992; Galamian, 1998; García-Rico, 2009; 
Gordon, 2003; Haddon, 2007; Herrera y Cremades, 2014; 
Highben y Palmer, 2004; Hinsom, 1995; Hoppenot, 2000; 
Jørgensen, 2004; Klöppel, 2005; Liertz, 2002; Manresa, 
2006; Martenot, 1993; Michalak, 2006; Mishra, 2005; 
Neuhaus, 1987; Pascual-Leone, 2003; Pascuali y 
Príncipe, 1982; Pozo et al., 2008; Ramos, 1981; 
Rauschecker, 2003; Repp, 2001; Reid, 2006; Ross, 1985; 
Samama-Polak, 1990; Stravinsky, 1977; Trusheim, 1991; 
Willems, 1994; Wilson y Roland, 2002; Woody, 2004; 
Zatorre y Halpern, 2005. 
 

15-Fomentar la espontaneidad durante la práctica por 
medio de una ejecución libre, natural e intuitiva. 

Blum, 2000; Bruser, 1997; Chaffin y Lemieux, 2004; 
Derbez, 2015; Foldes, 1992; Galamian, 1998; García-
Rico, 2009; Gordon, 2003; Hoppenot, 2000; Klöppel, 
2005; Neuhaus, 1987; Nieto, 1999; Wrigley y Emmerson, 
2013. 
 

16-Experimentar la transmisión de vibraciones 
musicales del instrumento al cuerpo del instrumentista  

Bruser, 1997; Derbez, 2015; Hoppenot, 2000; Martenot, 
1993; Pérez Sánchez, 2003; Steiner, 1984. 

17-Practicar deliberadamente la comunicación de ideas 
musicales, es decir, tiene por objeto la transmisión del 
contenido musical, por medio de la proyección de las 
ideas musicales al auditorio, y dentro de un plan de 
retroalimentación tras la oportuna concepción, puesta en 
práctica y evaluación. 

Bloomfield−Zeisler, 1913; Brodsky, 2006; Broughton, 
Stevens y Malloch, 2006; Bruser, 1997; Chenoll, 1990; 
Colomer, 1990; Galamian, 1998; Gordon, 2003; Grindea, 
1991; Hoppenot, 2000; Juslin, 2003; Martenot, 1993; 
Miklaszewski, 1989; Neuhaus, 1987; Palmer, 1997; 
Parncutt, 2003; Vines, Krumhansl, Wanderley y Levitin, 
2006. 

18-Efectuar una práctica de riesgo, por medio de una 
ejecución decidida y resuelta, comenzando firmemente 
y evitando detenciones durante el período de 
interpretación. 

Ballesteros, 2004; Bruser, 1997; Capistrán, 2017; 
Chenoll, 1990; Cremaschi, 2012; Derbez, 2015; 
Galamian, 1998; García-Rico, 2009; Gordon, 2003; 
Mateo, 1997; Neuhaus, 1987; Pascuali y Príncipe, 1982; 
Pin, 2001; Wrigley y Emmerson, 2013. 
 

19-Práctica consciente en la que el foco de atención se 
sitúe en el presente de la ejecución, por medio de una 
percepción sensorial dedicada por completo a la 
actividad del momento interpretativo actual  

Bruser, 1997; Bunting, 1999; Chenoll, 1990; Coso, 1992; 
Dalia y Pozo, 2006; Derbez, 2015; Hoppenot, 2000; 
Oyan, 2006; Pérez Sánchez, 2003. 

20-Uso de mensajes constructivos de auto-motivación 
para afianzar la confianza del propio intérprete, 
transformando su miedo en valentía y/o llevando a cabo 
un diálogo positivo consigo mismo. 

Arizcuren, 1985; Blum, 2000; Bruser, 1997; Chenoll, 
1990; Coso, 1992; Dalia y Pozo, 2006; Galper, 1989; 
Hoppenot, 2000; Klöppel, 2005; Liertz, 2002; Manresa, 
2006; Michalak, 2006; Neuhaus, 1987; Ruiz, 1999; 
Wilson y Roland, 2002. 

21-Manejo positivo de la crítica externa por medio de la 
aceptación y desarrollo de las observaciones justas de 
dicho juicio, en el margen de las posibilidades actuales 

Bruser, 1997; Dalia y Pozo, 2006; Gabrielsson, 2003; 
García-Rico, 2010; Hoppenot, 2000; Kenny y 
Ackermann, 2015; Klees-Dacheneder y Campo, 2000; 
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del instrumentista. Todo ello dentro de un plan de 
retroalimentación tras su oportuna concepción, puesta 
en práctica y evaluación.  

Llorente, 2009; Pascuali y Príncipe, 1982; Romero, 1994; 
Salazar y Contreras, 2007. 

 

3.2.2 Elaboración del programa didáctico 

En la segunda fase, se elaboró el programa cuyos fundamentos didácticos se hacen eco 
de ideas extraídas de investigaciones educativas encuadradas en el marco de la Psicología 
Cognitiva y en un enfoque naturalista de las Ciencias de la Educación, concretamente en el 
paradigma mediacional configurado en la Didáctica. En el ámbito de la Psicología Cognitiva, se 
tuvieron presentes el constructivismo y el aprendizaje significativo (Coll, 1996; Pozo, 1989; 
Pozo y Monereo, 1999). La concepción constructivista del aprendizaje, abordada por Torrado, 
Casas y Pozo (2005) en el ámbito musical, sitúa la actividad mental constructiva del estudiante 
en la base de los procesos de desarrollo personal que promueve la educación. Se consideran tres 
aspectos esenciales en la manera de entender el aprendizaje: aprendizaje significativo, 
memorización comprensiva y funcionalidad de lo aprendido.  

Según Ausubel, Novak y Hanesian (1983), un aprendizaje es significativo cuando puede 
relacionarse, de manera no arbitraria y sustancial, con lo que el estudiante ya sabe. De modo 
que, un aprendizaje resulta significativo cuando puede integrarse a las estructuras de 
conocimiento que posee el individuo, es decir, cuando el nuevo material adquiere significado 
para el sujeto gracias a su relación con conocimientos previos (Pozo, 1989). El programa 
didáctico generó especial énfasis en que el aprendizaje de las estrategias de práctica 
instrumental se originara desde conocimientos previos, necesidades e intereses del propio 
sujeto, realizándose un tratamiento integrado y cíclico de las mismas, utilizando situaciones 
reales y propiciando un aprendizaje activo, constructivo y autónomo. 

A su vez, también se tuvo en consideración la zona de desarrollo próximo de Vigotsky 
(1986), que explica el desfase existente entre la resolución individual y la social, de problemas y 
tareas cognitivas.  

Asimismo, se adoptaron consideraciones de la teoría constructivista aplicada a la 
enseñanza de instrumentos musicales propuesta por Torrado et al. (2005). La enseñanza estuvo 
centrada en la interacción docente-estudiante, que conjuntamente controlan un determinado 
instrumento para producir la obra musical de la forma deseada. Se trató de fomentar la reflexión 
del futuro instrumentista sobre su propia práctica como principal vía para favorecer su 
comprensión, y con ello, impulsar una vía hacia la construcción de conocimientos en el marco 
de un aprendizaje, progresivamente, más autónomo (Torrado et al., 2005). La meta docente es 
que fuera el mismo estudiante el que guiara su propio aprendizaje; no se trataba de dirigirle 
externamente, sino de enseñarle a regular metacognitivamente su propia acción. Para ello, fue 
preciso un programa didáctico que propiciara una construcción conjunta en la que el 
instrumentista, con la ayuda del docente, lograra comprender el significado de la partitura, 
consiguiera interiorizar lo que deseaba transmitir, así como las estrategias que necesitaba 
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manejar para su óptima consecución. En definitiva, un modelo de enseñanza en el que la 
partitura y el instrumento sean el medio, pero no el fin del aprendizaje (Torrado et al., 2005). 

Bajo esta concepción constructivista, se comprende la estrecha relación entre 
conocimiento y acción, de manera que únicamente podrá lograrse la regulación de la actividad 
motora de los instrumentistas desde su propio cuerpo y a partir de la propia reflexión del 
estudiante sobre sus estados mentales, percepciones, sentimientos y acciones (Torrado et al., 
2005). Se trata de promover en el instrumentista una actividad metacognitiva en la que el 
estudiante que está aprendiendo a interpretar genere sus propias representaciones (cogniciones 
y, también, emociones), reflexione sobre su propia acción y, de este modo, logre reconstruirla. 

Tras las aportaciones de la Psicología Cognitiva, corresponde ahora tratar el ámbito de 
las Ciencias de la Educación. El programa didáctico fundamenta también su intervención 
didáctica en los presupuestos del paradigma mediacional, en sus dos vertientes: estudiante y 
docente. En cuanto al paradigma centrado en el estudiante, se adoptan principios referentes a su 
papel activo en función de sus elaboraciones y construcciones personales, siempre partiendo de 
sus conocimientos previos, necesidades… y por medio de un desafío cognitivo. Estos 
conocimientos previos pueden ser el resultado de experiencias educativas anteriores, 
académicas o no académicas, o de aprendizajes espontáneos (procesos cognitivos que se activan 
en el proceso didáctico) (Pérez Gómez, 1983). En la elaboración del programa, se tuvieron 
presentes las capacidades del estudiante, como actitudes o cualidades que disponen para el buen 
ejercicio, en los cinco ámbitos del desarrollo de Sánchez Huete (2008): cognitivas, motrices, 
afectivo-éticas, de comunicación y de actuación. 

A tenor de los postulados del cognitivismo y de los establecidos desde el paradigma 
mediacional centrado en el estudiante, el rol docente está delimitado por las propuestas que 
emanan del paradigma mediacional centrado en su persona. La enseñanza es considerada como 
un proceso de planificación y ejecución de actuaciones, es decir, como un proceso de adopción 
de decisiones. Asimismo, la enseñanza se concibe como un proceso tecnológico de resolución 
de problemas. Un paso complejo de planificación racional de actos en un medio 
multidimensional, flexible y versátil que no admite comportamientos estándar ni estilos 
docentes prefijados (Pérez Gómez, 1983). En cada momento, el docente verifica los estados 
naturales y los procesos de transición de un estado a otro, supervisa la marcha de los diseños 
planificados y la eficacia de las estrategias manejadas. De algún modo, está permanentemente 
juzgando la situación, procesando y tomando decisiones, orientando la acción en base a dichas 
decisiones y vigilando el efecto de las acciones en los estudiantes (Pérez Gómez, 1983).  

A partir de un análisis previo de necesidades y teniendo en cuenta todas estas premisas, 
se elaboró un programa didáctico de baja intensidad. Un programa que se desarrolla sin la 
imposición de consignas y en el contexto natural o habitual para los usuarios del mismo, 
utilizando actividades espontáneas o cotidianas (Anguera, 2008). En su elaboración, se tuvieron 
en cuenta los objetivos, el contexto y los recursos, procediéndose después a la puesta en marcha 
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de dicho programa y efectuándose procesualmente una evaluación formativa a lo largo del 
feedback establecido entre las distintas fases del proceso (Anguera, 2008). 

 

3.2.3 Puesta en práctica del programa didáctico 

En una tercera fase de la investigación, se implementó el programa didáctico sobre las 
estrategias de práctica instrumental identificadas, en el que participaron 28 estudiantes de 17 
especialidades instrumentales diferentes. Cada instrumentista recibió cinco sesiones de 
implementación del programa didáctico, de una hora de duración cada una, que fueron 
convenientemente grabadas en vídeo y en las que se puso en práctica cada una de las 21 
estrategias. En la Figura 1, puede observarse un esquema del desarrollo del mismo: 

 

INTERPRETACIÓN INICIAL DE LA OBRA MUSICAL 

DOCENTE 
 Propuesta de estrategia a utilizar  
 Objetivos y metas de logro que se persiguen con su utilización 
 Selección del fragmento musical a trabajar  
 Descripción y secuencia de actuaciones a llevar a cabo 
 Desarrollo de las condiciones de aplicación 
 Procesos auxiliares de apoyo: motivación, valoración de la tarea, fomento de la autoeficacia 

INTERACCIÓN DOCENTE-ESTUDIANTE 
 Modelado 
 Práctica guiada individual 
 Enriquecimiento mutuo 

ESTUDIANTE 
 Práctica independiente 
 Transferencia de aprendizajes 
 Eficacia percibida  
 Posible uso futuro 

CONSTATACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS TRAS LA PRÁCTICA DE LA ESTRATEGIA 
INTERPRETACIÓN FINAL DE LA OBRA MUSICAL 

Fig. 1. Implementación del programa didáctico de estrategias de práctica instrumental 
 

3.3 Instrumentos y técnicas de recogida de datos 

Tras la puesta en práctica de cada una de las estrategias del programa, se llevó a cabo la 
breve entrevista semiestructurada que principalmente se caracterizó por su flexibilidad, 
permitiéndose posibles variaciones en la secuencia establecida, así como en la formulación. Su 
objetivo era recabar información detallada acerca del conocimiento previo y el posible uso 
anterior de cada una de las estrategias de práctica instrumental trabajadas en el programa 
didáctico.  
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Para la elaboración del protocolo de la entrevista, se tuvo presente los ı́tems que 
configurarían el cuestionario (instrumento mencionado en la fase posterior), de modo que fuese 
posible establecer una relación y contraste entre los datos obtenidos mediante ambos 
instrumentos. El protocolo de la entrevista fue sometido a juicio de expertos con objeto de 
validar su comprensibilidad y objetividad y, una vez realizadas dos vueltas de prueba piloto de 
la misma para detectar posibles deficiencias, se elaboró el diseño final de la misma. 
Posteriormente, se llevó a cabo su aplicación y tratamiento de datos, mediante el sistema 
categorial y su codificación.  

En la cuarta fase, y gracias a un cuestionario final, se recopiló información de los 
estudiantes una semana después de su participación en el programa didáctico. Dicho 
cuestionario se fundamentó en los conocimientos previos acerca de cada estrategia de práctica 
instrumental y permitió abordar la amplia muestra de participantes garantizando su anonimato. 

A la hora de realizar el cuestionario se tuvieron presentes diversos aspectos: 

 Objetivos: en primer lugar, servir a los objetivos de la investigación.  

 Mantener la atención del encuestado: para ello se intentó conseguir un 
discurso ordenado en el cuestionario de modo que al estudiante le resultara difícil 
perder la continuidad. 

 Lenguaje empleado: se utilizó un lenguaje que fuera fácilmente 
comprensible por los estudiantes participantes. 

 Evitar sesgos: en la elaboración del cuestionario se trató de mostrar 
objetividad en el planteamiento de las preguntas de modo que no se fomentara la 
elección de una determinada respuesta. 

 Extensión del cuestionario: se trató de realizar un cuestionario breve y 
conciso, con las preguntas precisas para lograr los objetivos previstos. 

En un primer momento, se elaboró un cuestionario provisional y mediante el sistema de 
jueces se validó su comprensibilidad, la no directividad de las preguntas, así como la univocidad 
y objetividad de sus preguntas. Una vez obtenidas las opiniones de los jueces expertos y 
confeccionada la segunda versión del mismo, se procedió a obtener el índice de fiabilidad del 
mismo (Alfa de Cronbach de .909). Para ello, se realizó el cuestionario a una muestra reducida 
(10 participantes no pertenecientes a la muestra seleccionada); pero, sı́ a una población con 
características similares a los sujetos a estudio y se estimó el nivel de fiabilidad de la 
información recogida mediante dicho instrumento. 

Finalmente, se efectuó la triangulación de los diferentes resultados, llevándose a cabo 
un análisis descriptivo de los datos obtenidos en la entrevista y de aquellos obtenidos mediante 
el cuestionario final relativos a la situación de partida de los participantes con respecto a cada 



 

Silvia Tripiana Muñoz 
Conocimiento acerca de las estrategias de práctica instrumental al inicio del Grado Superior 

de Música (Revista Electrónica de LEEME) Number 39, pp. 103-137 
http://musica.rediris.es/leeme 

doi: 10.7203/leeme.39.9949 

 

 
the content of this article is the sole responsibility of the authors. the revista electrónica de leeme and universitat de valència are not liable for any 

legal actions that may arise involving the article's content. revista electrónica de leeme –lista electrónica europea de música en la educación-

.http://musica.rediris.es.issn: 1575-9563  editores: universidad de valencia y jesús tejada giménez.   visibilidad de esta revista: ebsco, cindoc (cesic), 

citefactor, copac, dialnet, dice (csic), doaj, e-revistas (csic), ebsco premier, erih+, gale cengage learning, in-recs, iresie, latindex, miar, oclc worldcat, resh, 

REDIB, rilm core journals, sudoc, ulrichs, zeitschriftdatenbank, esta revista está publicada con el apoyo institucional de rediris-consejo superior de 

investigaciones científicas y es de acceso libre. 

115 
 

una de las estrategias de práctica instrumental. De este modo, el procedimiento de triangulación 
ha permitido obtener un mayor control de calidad en el proceso de investigación y, según 
Aguilar y Barroso (2015), supone una garantía de los resultados alcanzados en lo referente a su 
validez, credibilidad y rigor. 

 

4. Resultados 

En el presente trabajo, se estudió la situación de partida de los estudiantes de 
instrumento con respecto al contenido del programa didáctico; ya que, en principio, cabría 
pensar que, al ingresar en Grado Superior de Música tras aproximadamente 10 años de estudios 
musicales, deberían tener un manejo adecuado de la mayor parte de las estrategias de práctica 
de acreditada eficacia. Sin embargo, los datos obtenidos mediante el cuestionario evidencian 
que, de media, tan sólo el 38.89% de los estudiantes conocían y manejaban las propuestas del 
programa didáctico antes de su participación. En un análisis pormenorizado en la Figura 2, se 
muestran las diversas estrategias ordenadas según el porcentaje de instrumentistas que las 
conocían y utilizaban en su práctica habitual antes de su participación en el programa didáctico: 

 

 

Fig. 2. Porcentaje de estudiantes que conocían y manejaban una determinada estrategia antes de participar en el 
programa didáctico 

 

Según la Figura 2, la estrategia de práctica fragmentada y la práctica del detalle fueron 
las propuestas más manejadas en la práctica habitual de los instrumentistas antes de participar 
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en el programa didáctico. De hecho, en las entrevistas se verifica que son consideradas unas 
estrategias básicas en la formación instrumental. Muchos de los participantes pueden analizar al 
detalle cada una de ellas y la mayor parte de ellos asegura haber recibido formación sobre las 
mismas desde los comienzos de su aprendizaje con el instrumento. Así mismo, en la Figura 3 y 
4 pueden consultarse los datos del cuestionario acerca de las estrategias de práctica conocidas y 
utilizadas previamente según cada familia de instrumentistas.  

 

 

 

Fig. 3. Estrategias de práctica instrumental conocidas y utilizadas previamente según cada instrumento 

 

 

  Leyenda:  

         Estrategia conocida y utilizada previamente por el 100% de los participantes  

               Estrategia conocida y utilizada previamente por el 50% de los participantes 
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Fig. 4. Estrategias de práctica instrumental conocidas y utilizadas previamente según cada instrumento 

 

A este respecto, destacan los participantes de viento-madera por ser, según los datos del 
cuestionario, los que menos necesitarían participar en el programa didáctico por conocer 
previamente un mayor número de las estrategias del mismo. A su vez, en las entrevistas se 
corrobora que los instrumentistas de viento-madera conocen al detalle del desarrollo de las 
mismas y aseguran haber recibido formación sobre las estrategias desde los comienzos de su 
aprendizaje instrumental. 

  Leyenda:  

         Estrategia conocida y utilizada previamente por el 100% de los participantes  

               Estrategia conocida y utilizada previamente por el 50% de los participantes 

 

 

 

P
ro

ce
sa

m
ie

n
to

 
d

ef
ec

to
s 

le
ct

u
ra

 

P
rá

ct
ic

a 
in

di
re

ct
a 

A
d

ec
u

ac
ió

n
 

er
go

nó
m

ic
a 

P
rá

ct
ic

a 
té

cn
ic

a 

A
n

ál
is

is
 a

rm
ón

ic
o-

fo
rm

al
 

A
n

ál
is

is
 e

le
m

en
to

s 
ex

p
re

si
vo

s 

A
p

oy
o 

d
is

cu
rs

o 
m

u
si

ca
l 

T
ra

n
sm

is
ió

n
 

co
n

te
n

id
o 

m
u

si
ca

l 

P
rá

ct
ic

a 
d

e 
ri

es
go

 

A
d

ap
ta

ci
ón

 a
l l

ím
it

e 
ac

tu
al

 

A
te

n
ci

ón
 a

l p
re

se
n

te
 

C
u

erd
a-A

rco 

 
Violín            

 
Viola            

 
Chelo            

 
Contra.            

V
iento-M

ad
era 

 
Clarin.            

 
Fagot            

 
Flauta             

 
Flautín            

 
Oboe            

  V
iento-M

etal 

Bombardin
o            

 
Tromb.            

 
Tmpa.            

 
Tmpet.            

 
Tuba            

O
tras 

 
Vibráf.            

 
In. Púa            

 
Saxof.            



 

Silvia Tripiana Muñoz 
Conocimiento acerca de las estrategias de práctica instrumental al inicio del Grado Superior 

de Música (Revista Electrónica de LEEME) Number 39, pp. 103-137 
http://musica.rediris.es/leeme 

doi: 10.7203/leeme.39.9949 

 

 
the content of this article is the sole responsibility of the authors. the revista electrónica de leeme and universitat de valència are not liable for any 

legal actions that may arise involving the article's content. revista electrónica de leeme –lista electrónica europea de música en la educación-

.http://musica.rediris.es.issn: 1575-9563  editores: universidad de valencia y jesús tejada giménez.   visibilidad de esta revista: ebsco, cindoc (cesic), 

citefactor, copac, dialnet, dice (csic), doaj, e-revistas (csic), ebsco premier, erih+, gale cengage learning, in-recs, iresie, latindex, miar, oclc worldcat, resh, 

REDIB, rilm core journals, sudoc, ulrichs, zeitschriftdatenbank, esta revista está publicada con el apoyo institucional de rediris-consejo superior de 

investigaciones científicas y es de acceso libre. 

118 
 

Por otra parte, y según los datos proporcionados extraídos por el cuestionario, en la 
Figura 5 se refleja el porcentaje de participantes que desconocía una determinada estrategia de 
práctica instrumental antes de participar en el programa didáctico: 

 

 
Fig. 5. Porcentaje de estudiantes que desconocía una determinada estrategia antes de participar en el programa 

didáctico 

 

Según la Figura 5, la estrategia de apreciación vibratoria y la de práctica consciente eran 
las más desconocidas por los estudiantes antes de participar en el programa didáctico. De hecho, 
en las entrevistas muestran su extrañeza y dudan de la utilidad de la estrategia de apreciación 
vibratoria. En cuanto a la práctica consciente, los estudiantes mayoritariamente manifiestan 
conocer dicha estrategia, aunque señalan que todavía no forma parte de su práctica habitual. 
Esto implica que, generalmente, saben lo que tienen que hacer durante la práctica deliberada de 
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su instrumento a nivel teórico, pero no necesariamente lo efectúan en su estudio real diario. Sin 
embargo, son conscientes de su importancia sobre todo desde su acceso al Conservatorio 
Superior. En la Figura 6 y 7, se pueden consultar las estrategias no conocidas por cada familia 
de instrumentistas antes de participar en el programa didáctico, según los datos revelados por el 
cuestionario final: 

 

 

 
Fig. 6. Estrategias de práctica instrumental que eran desconocidas antes de participar en el programa didáctico según 

el instrumento del estudiante 

  Leyenda:  

         Estrategia desconocida previamente por el 100% de los participantes  

               Estrategia desconocida previamente por el 50% de los participantes 
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Fig. 7. Estrategias de práctica instrumental que eran desconocidas antes de participar en el programa didáctico según 
el instrumento del estudiante 

 

En este sentido, cabe destacar que los instrumentistas de viento-metal son los que, 
según el cuestionario, más desconocen las propuestas trabajadas. De hecho, en las entrevistas 
aseguran que son los que más necesitan participar en el programa didáctico ya que creen tener 
un menor conocimiento previo acerca de estrategias de estudio. Este hecho es atribuido, 

  Leyenda:  

         Estrategia desconocida previamente por el 100% de los participantes  

               Estrategia desconocida previamente por el 50% de los participantes 
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principalmente, a la falta de bibliografía sobre el tema relativa a los instrumentos de viento-
metal. 

 

5. Discusión  

En principio, es posible pensar que un estudiante de instrumento que accede al Grado 
Superior de Música, debería tener una práctica efectiva y estratégica. Sin embargo, la 
experiencia docente permite comprobar que no es así en numerosos casos; en ocasiones el 
estudiante no conoce las estrategias, o bien pese a conocerlas no forman parte de su práctica 
habitual.  

De modo que, en cuanto a la situación de partida de los estudiantes, se ha podido 
constatar que los contenidos del programa didáctico implementado eran, en general, poco 
conocidos. Varios estudios ya habían puesto en evidencia que los profesionales poseen un 
conocimiento limitado de estrategias específicas de práctica instrumental (Hallam, 2001; Pitts et 
al., 2002; Renwick y McPherson, 2002). A vez, se ha puesto de manifiesto que pueden ser 
conocidas; pero, sin embargo, ser poco utilizadas. Byo y Cassidy (2008) ya sugirieron que los 
estudiantes generalmente saben lo que tienen que hacer durante el estudio individual de su 
instrumento, pero no necesariamente lo efectúan en su práctica habitual. 

En este estudio, se sugiere la poca relevancia que han tenido las estrategias de práctica 
instrumental durante el periodo de formación previo, es decir, durante las enseñanzas 
profesionales de Música. De hecho, durante 3 años consecutivos, Jørgensen (2004) solicitó 
información a los estudiantes de nuevo ingreso en el Conservatorio Superior de Noruega, al 
igual que en el presente estudio. Y sus resultados evidencian que aproximadamente el 40% de 
los encuestados respondió que su profesorado anterior había puesto muy poco o ningún énfasis 
en las estrategias de estudio instrumental. 

Probablemente la explicación a este hecho esté en que su desarrollo no es 
necesariamente sencillo. En el estudio de Barry y McArthur (1994), la mayoría de los docentes 
encuestados afirmaron que siempre o casi siempre discutían la importancia de la práctica y sus 
estrategias específicas con los estudiantes. Sin embargo, puede darse el caso de que lo que el 
estudiante recuerde no corresponda exactamente con lo que el docente considera que ha 
comunicado. De hecho, Kostka (2002) observó la discrepancia entre lo que los docentes creen 
enseñar sobre la práctica instrumental y lo que realmente aprenden los estudiantes sobre la 
misma. No obstante, como cabría esperar, la estrategia de práctica fragmentada ha sido la más 
conocida y utilizada previamente por los instrumentistas, según los resultados de la presente 
investigación y según las conclusiones del estudio de Gruson (1988) y las de Miklaszewski 
(1989). Resulta comprensible, ya que es una propuesta ampliamente empleada en el ámbito de 
la docencia desde el inicio de la formación instrumental y que, tanto progenitores como 
entrenadores repiten multitud de veces durante el desarrollo de un individuo.  
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Por el contrario, la estrategia de apreciación vibratoria y la de práctica consciente han 
sido las más desconocidas por los instrumentistas antes de participar en dicho programa. Los 
resultados también son comprensibles, ya que el hecho de experimentar la transmisión de 
vibraciones varía mucho en función del instrumento musical utilizado.  

Por familias instrumentales, los resultados obtenidos también resultan de interés. Los 
instrumentistas de viento-metal, que son los que probablemente posean menos bibliografía 
relativa a los procesos de enseñanza-aprendizaje de sus respectivos instrumentos, son los que 
más desconocían las estrategias de práctica instrumental antes de probarlas en el transcurso del 
programa didáctico llevado a cabo durante el estudio. 

Para finalizar el capítulo de discusión, a modo de conclusión, se detallan los siguientes 
puntos recopilatorios: 

1. Se evidencia que los estudiantes que acceden a Grado Superior poseen un bagaje de 
estrategias de práctica instrumental insuficiente, tal y como habían constatado estudios 
anteriores (Byo y Cassidy, 2008; Hallam, 2001; Pitts et al., 2002; Renwick y 
McPherson, 2002), así como un conocimiento limitado de las mismas que varía en 
función del instrumento estudiado, lo que justifica la necesidad de implementar un 
programa didáctico sobre estrategias de práctica. 

2. Cualquier actuación estratégica del instrumentista requiere saber, poder y querer 
aprender a aprender, igual que defienden Torrado et al. (2005), mientras implica una 
importante toma de decisiones en la que se movilizan los motivos, actitudes, conceptos 
y procedimientos necesarios en función de cada situación específica de aprendizaje 
musical. 

3. Las estrategias de práctica instrumental se sitúan en un plano fundamentalmente 
interdisciplinar e incluso transdisciplinar, en la medida en que ponen en juego la 
planificación y regulación consciente de acciones, pensamientos, pautas de conducta… 
dirigidas a una meta musical, superando el plano de lo meramente académico e 
incidiendo directamente en el plano profesional, como ya sugirió con anterioridad 
Jørgensen (2004). 

4. El estudio resalta la necesidad de establecer un conocimiento sólidamente 
fundamentado acerca del ensayo, que oriente y motive a los futuros músicos de la forma 
más adecuada, puesto que la verdadera meta de la docencia instrumental debería ser, 
enseñar al estudiante cómo practicar para que adquiera su autonomía como intérprete. 

5. Se sugiere que el programa didáctico resulta muy provechoso para convertir las clases 
de formación instrumental en sesiones de práctica eficaz de tal manera que el docente, 
en lugar de limitarse a exponer los puntos fuertes y débiles de la interpretación de su 
alumnado, sea capaz de involucrarse en su modo de estudio. 
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De modo que, esta investigación saca a la luz lo beneficioso que resulta que el docente 
se responsabilice de supervisar los ensayos de sus instrumentistas y de generar oportunidades de 
aplicación de práctica efectiva, deliberada e intensa en el aula adecuadas a cada sujeto y en 
función de su nivel de destreza. En definitiva, no hay que olvidar que los resultados obtenidos 
alertan acerca de la necesidad de formar a los estudiantes de Grado Superior en la práctica 
estratégica con objeto de optimizar su estudio individual. 

Por otra parte, la principal limitación del estudio ha sido que la muestra abordada ha 
pretendido describir la situación de un entorno concreto como es el Conservatorio Superior de 
Música de Aragón por lo que no se pueden generalizar los resultados a lo que puede ocurrir en 
otros centros estatales o de ámbito internacional, ni los objetivos del estudio pretenden ahondar 
en una posible explicación de los hechos. No obstante, el tema objeto de estudio presenta 
distintas líneas de actuación por lo que cada una de ellas abre nuevas y variadas vías para 
investigaciones posteriores.  

Una primera vía de interés radica en el proceso de incorporación de las diversas 
estrategias de práctica en función del desarrollo evolutivo del estudiante de instrumento ya que, 
probablemente, sus posibilidades de manejo difieran en función de si el usuario de las mismas 
se trata de un niño, un joven o de un adulto.  

La segunda vía implica diseñar una investigación a largo plazo para comprender cómo 
el estudiante incorpora nuevas estrategias a su práctica habitual y cómo optimiza sus ensayos y 
mejora su rendimiento a nivel escénico, es decir, durante la actuación pública. 

Otra de las vías de interés se fundamenta en la observación de sesiones de práctica 
deliberada e intensa de grandes intérpretes de las diferentes especialidades instrumentales, para 
comprender con detalle cómo manejan las diversas estrategias de práctica instrumental, si 
pueden identificarse nuevas estrategias, cuáles son las más requeridas y cómo evolucionan en 
función de la fase de estudio en la que se encuentra la obra musical.  

En definitiva, se han trazado novedosas y variadas líneas para la continuidad 
investigadora, de modo que deseo fervientemente que cualquier interesado que consulte este 
trabajo, descubra algún aspecto que le sea de utilidad para conseguir su propósito, al igual que 
pueda encontrar la dirección adecuada en caso contrario. 
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