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HÁBITOS DE ESTUDIO MUSICAL 

Estrategias, métodos y técnicas más utilizadas en las enseñanzas elementa-

les, profesionales y superiores. 

Por Rebeca Lozano Cabañero 

Resumen 

La siguiente investigación tiene como objetivo conocer los hábitos de estudio de la pobla-

ción que nutre los conservatorios para clasificar las estrategias, métodos y técnicas más utilizadas y 

así extraer los factores clave del éxito en la formación musical. Para ello, como muestra, se cuenta 

con la colaboración de músicos de los tres niveles de las enseñanzas musicales. 

La estructura del proyecto consiste en una investigación educativa y, por tanto, social, di-

señada como investigación empírico-analítica. Se emplean procedimientos de carácter cualitativo, 

basado en la investigación documental y en la observación participante, y cuantitativo, basado en 

la observación indirecta y el análisis de datos. 

En los resultados extraídos de la encuesta preparada mediante Google Forms, se observa 

cierta confusión en gran parte de los músicos respecto a los conceptos en que se basa este trabajo, 

hecho que dificulta la fluidez y la optimización del estudio. 

Como conclusión se extrae que es necesario que, por una parte, se adquieran desde bien 

temprana edad diferentes técnicas de estudio como herramientas a utilizar ante cualquier partitura 

y que, por otra, los docentes tengan asimilados los conceptos que se presentan para diferenciarlos 

y así beneficiar al alumnado. 

Palabras clave: Investigación empírico-analítica; técnicas de estudio; estrategias de estudio; méto-

dos de estudio. 

Resum 

La següent investigació té com a objectiu conèixer els hàbits d'estudi de la població que no-

dreix els conservatoris per classificar les estratègies, mètodes i tècniques més utilitzades i així ex-

treure els factors clau de l'èxit en la formació musical. Per a això, com a mostra, es compta amb la 

col·laboració de músics dels tres nivells dels ensenyaments musicals. 

L'estructura de el projecte consisteix en una investigació educativa i, per tant, social, dis-

senyada com investigació empíric-analítica. Es fan servir procediments de caràcter qualitatiu, basat 

en la recerca documental i en l'observació participant, i quantitatiu, basat en l'observació indirecta i 

l'anàlisi de dades. 

En els resultats extrets de l'enquesta preparada mitjançant Google Forms, s'observa certa 

confusió en gran part dels músics pel que fa als conceptes en què es basa aquest treball, fet que 

dificulta la fluïdesa i l'optimització de l'estudi. 

Com a conclusió s'extrau que cal que, d'una banda, s'adquirixen des de ben primerenca 

edat diferents tècniques d'estudi com a eines a utilitzar davant de qualsevol partitura i que, d'altra, 
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els docents tinguen assimilats els conceptes que es presenten per diferenciar-los i així beneficiar a 

l'alumnat. 

Paraules clau: Investigació empíric-analítica; tècniques d'estudi; estratègies d'estudi; mètodes d'es-

tudi. 

Abstract 

The following research aims to know the study habits of the population that nurtures the 

conservatories to classify the most used strategies, methods and techniques and thus extract the 

key factors of success in musical training. For this, as a sample, it has the collaboration of musi-

cians from the three levels of musical education. 

The structure of the project consists of an educational and, therefore, social research, desig-

ned as empirical-analytical research. Qualitative procedures are used, based on documentary rese-

arch and participant observation, and quantitative, based on indirect observation and data analy-

sis. 

In the results extracted from the survey prepared using Google Forms, a certain confusion 

is observed in most of the musicians regarding the concepts on which this work is based, a fact that 

hinders the fluidity and optimization of the study. 

As a conclusion it is drawn that it is necessary that, on the one hand, different study techni-

ques are acquired from an early age as tools to use before any score and that, on the ot-her, tea-

chers have assimilated the concepts that are presented to differentiate them and thus benefit to the 

students. 

Keywords: Empirical-analytical research; study techniques; study strategies; study methods. 

Introducción 

El tema escogido para esta investigación es encontrar alguna evidencia sobre la influencia 

de las diferentes técnicas de estudio en la finalización de los estudios musicales en cualquiera de 

sus tres niveles1. Para ello se recaba información sobre las estrategias, métodos y técnicas de estu-

dio más utilizadas dentro de las enseñanzas musicales para, a partir de esta información, observar 

e intentar verificar el valor que tiene cada una de ellas dentro del aprendizaje musical. 

El motivo principal para la elección del tema de este proyecto es la reflexión y cuestiona-

miento personal sobre las posibles causas subyacentes en el hecho de que gran cantidad de perso-

nas, dentro de la Comunidad Valenciana, inicien los estudios musicales (probablemente debido a 

la tradición heredada en esta parte de España) y no finalice los estudios, a pesar de ser grande 

también la demanda de acceso que se puede comprobar, año tras año, para las enseñanzas musica-

les de cualquiera de los tres niveles. 

Por ello, la autora considera que sería de gran interés para todos los docentes de música en-

contrar el factor clave del abandono de los estudios musicales, y, en la medida de lo posible, mejo-

                                                                 
1
  Los tres niveles de las enseñanzas musicales: elemental, profesional y superior. 
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rar el porcentaje de alumnado que finaliza su formación musical habiendo consolidado los cono-

cimientos necesarios y logrado los objetivos marcados por los equipos docentes de cada centro. 

Conocer dicho factor clave permitiría reflexionar sobre esta situación de forma que se pu-

diese realizar la adaptación o cambio necesario, dentro de las estructuras de la educación musical, 

para, o bien favorecer que cada vez un mayor porcentaje de personas fueran capaces de acceder y 

concluir tanto las enseñanzas elementales y profesionales, como las superiores de música con la 

mejor de las formaciones. 

Las preguntas que pretende contestar esta investigación son: ¿cuál es la técnica de estudio 

más utilizada entre los músicos?; ¿cuál es la más beneficiosa para el estudio musical?; ¿qué tipo de 

técnicas puede que no sean suficientemente productivas?; ¿se pueden establecer relaciones entre 

técnicas de estudio y finalización de los estudios musicales?; ¿son importantes los hábitos de estu-

dio para la finalización de los estudios musicales? 

Marco teórico 

El marco teórico de la investigación está dividido en cuatro grandes bloques: estilos de 

aprendizaje, métodos de estudio, estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio.  

Definición de estilos de aprendizaje 

Es posible definir el concepto de estilos de aprendizaje con la idea de Keefe (1988) según 

Cazau: «Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven 

como indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos perciben interacciones y responden 

a sus ambientes de aprendizaje» (Keefe citado por Alonso, citado por Cazau, 2004: 1). 

Definición de métodos de estudio 

En función del estilo de aprendizaje que más se adapte a las capacidades de comprensión 

de la información de cada individuo se deberá escoger un tipo de método de estudio. Para Ana 

María Álvarez los métodos de estudio pueden definirse de la siguiente manera: 

Los métodos de estudio son distintas perspectivas […] aplicadas al aprendizaje. Generalmente son 

fundamentales para alcanzar el éxito académico y conseguir buenas calificaciones. Además, son úti-

les para la comprensión y entendimiento a lo largo de la vida académica. Implican, a su vez, enfren-

tar los conocimientos desde diferentes percepciones, leer, escribir, resumir, comparar, analizar, ac-

tuar, graficar, escuchar, discutir, exponer (Álvarez citada por Useche, 2017: 5). 

Definición de estrategias de aprendizaje 

Para Jesús Ángel Beltrán las estrategias de aprendizaje tienen la siguiente definición: 

Las estrategias son reglas que permiten tomar las decisiones adecuadas en relación con un proceso 

determinado en el momento oportuno. Definidas de esta forma tan general, las estrategias pertene-

cen a esa clase de conocimiento llamado «procedimental» — conocimiento «cómo»—, que hace refe-

rencia a cómo se hacen las cosas —por ejemplo, cómo se hace un resumen—. De esa forma se distin-

gue de otra clase de conocimiento, llamado declarativo —conocimiento «qué»— que hace referencia 

a lo que las cosas son — qué es un resumen—» (2003: 57). 
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En esta ocasión el escritor se refiere a las operaciones y actividades que la persona empleará 

para realizar de manera más fácil y sencilla la tarea planteada sin importar el contenido que deba 

ser aprendido. Es decir, este tipo de estrategias son las que utiliza el pensamiento cuando se en-

frenta a la ardua tarea de aprender (Beltrán, 2003: 55-57). 

Definición de técnicas de estudio (T.E.) 

En este punto de la investigación es necesario aclarar la diferencia entre métodos de estudio 

y técnicas de estudio. Para Miguel Ángel Caballero el método de estudio es aquel que mediante 

una serie de pasos permite alcanzar un objetivo, mientras que una técnica de estudio es uno de los 

pasos prácticos del método escogido (Caballero, 2020: 73). 

Víctor Ayma considera las técnicas de estudio como «Un conjunto de herramientas, lógicas, 

que ayudan a mejorar el rendimiento y facilitan el proceso de memorización y estudio. También se 

definen como una serie de estrategias y procedimientos de carácter cognitivo y metacognitivo vin-

culados al aprendizaje» (Ayma citado por Enríquez, Fajardo y Garzón, 2015: 172-173). 

Marco metodológico 

A lo largo del marco metodológico, se van a desarrollar los diferentes diseños y técnicas 

que se han utilizado para realizar la presente investigación y la obtención de los resultados. 

Métodos de investigación 

Para conseguir llevar a cabo esta investigación educativa y, por tanto, social, diseñada co-

mo investigación empírico-analítica, se ha utilizado una metodología mixta, apoyada en dos tipos 

de metodología: de carácter cualitativo, basada por una parte en la investigación documental, con 

la búsqueda sistemática efectuada en la revisión bibliográfica, así como en la descripción de situa-

ciones a partir de la observación participante; y de carácter cuantitativo, con observación indirecta, 

establecimiento y estudio de variables, datos y análisis estadísticos. 

Diseños 

José V. García en la revista El catoblepas (2003), define la investigación educativa/social co-

mo la base para fundamentar los criterios que formarán parte de las ideas extraídas por los respon-

sables de la investigación. De esta manera actuarán correctamente teniendo en cuenta que dichas 

bases deben estar sustentadas por el conocimiento objetivo (García, 2003: 16). 

Tal y como se especifica en el apartado anterior, esta investigación está diseñada como una 

investigación empírico-analítica, la cual se puede definir siguiendo las conceptos de la web Investi-

gación en ciencias sociales en el siglo XXI (2021) donde se encuentra información que puede ser eficaz 

para la comprensión del término. 

El empirismo es la ciencia que basa la adquisición del conocimiento por medio de la experiencia. Por 

ello, para la investigación empírico-analítica es necesario vivir una situación objeto del estudio de 

forma minuciosa, utilizando métodos deductivos […] e inductivos […]. Pese a esto, ésta puede ser 

inexacta o incompleta ya que la lógica y la deducción dependen de la experiencia del investigador y 

son sus herramientas más usadas (Investigación en ciencias sociales en el siglo XXI, 2021: 1). 
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En el Centro virtual Cervantes (2021) definen la metodología cualitativa como aquella que es 

opuesta a la cuantitativa. La metodología cualitativa se caracteriza por ser inductiva, tener una 

perspectiva global y holística de aquello que se ha estudiado, su finalidad es la comprensión y no 

la búsqueda de la causa-efecto, el investigador/a es considerado como un instrumento para medir, 

permite hacer estudios a pequeña escala y no propone hipótesis, sino que las genera (Centro vir-

tual Cervantes, 2021: 1). 

Por otra parte, Mariana Canas en el blog Tendencias.com (2020) habla sobre qué es el método 

cuantitativo y la definición que se extrae es la siguiente:  

Se llama método cuantitativo a aquel conjunto de estrategias que permiten obtener y procesar la in-

formación a través de estadísticas y técnicas formales numéricas que se enmarcan dentro de una re-

lación causa efecto. El proceso de toma de medidas es central en la investigación cuantitativa ya que 

aporta la conexión fundamental entre la observación empírica, y la expresión matemática, es decir, 

mostrar en números y gráficos lo que hemos observado (Canas, 2020: 1). 

Gracias a los dos tipos de metodología (cualitativa y cuantitativa) que se unen y forman la 

llamada metodología mixta, aparecen en la presente investigación la observación participante y la 

indirecta, respectivamente. 

Laura Ruíz considera que la observación participante puede definirse conforme ha publi-

cado en su artículo Técnica de observación participante: tipos y características (2021). 

La técnica de observación participante es la investigación que involucra la interacción social entre el 

investigador y los sujetos observados; todos ellos se influyen mutuamente. En ella se recogen datos 

de manera sistemática y no intrusiva. La observación participante es una forma de acercamiento a la 

realidad social y cultural de una sociedad o grupo, pero también de un individuo. En ella el investi-

gador se adentra en la realidad a estudiar junto al individuo o colectivo objeto de estudio (Ruíz, 

2021: 1). 

Por otro lado, Catherine Martínez, en su artículo Observación indirecta: características, venta-

jas, desventajas, ejemplo (2020), define la observación indirecta como la recogida de datos sobre los 

rasgos y propiedades del objeto de la investigación, siendo esta metodología la que produce una 

composición con las diferentes impresiones obtenidas de las fuentes secundarias (Martínez, 2020: 

1). 

Además de la observación indirecta también se hace uso del establecimiento y estudio de 

variables, datos y análisis estadísticos, los cuales se definirán a continuación. 

Dentro del sitio web Literatura patrimonial las variables son las diferentes características o 

rasgos del objeto de estudio, deben ser observadas y cuantificadas para la investigación porque 

puede variar tanto de un elemento a otro como de un mismo elemento comparado en el tiempo 

(Literatura patrimonial, 2021: 1). 

Yhorman Sierra escribe en su artículo Análisis de datos estadísticos en Excel: técnicas, etapas e 

importancia (2021) que la estadística es la ciencia matemática encargada de recopilar, organizar, 

analizar, interpretar y presentar los datos para la extracción de las diferentes conclusiones. Las 

diferentes etapas del análisis de los datos estadísticos son: la recopilación de datos, el procesado, la 

presentación de dichos datos, el análisis y la interpretación (Sierra, 2021: 1). 
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Técnicas 

Las técnicas que se utilizan dentro de la metodología de carácter cualitativo son la investi-

gación documental y la revisión bibliográfica. 

La página web Significados.com (2021) afirma que «La investigación documental o bibliográ-

fica es aquella que procura obtener, seleccionar, compilar, organizar, interpretar y analizar infor-

mación sobre un objeto de estudio a partir de fuentes documentales, tales como libros, documentos 

de archivo, hemerografía, registros audiovisuales, entre otros» (Significados.com, 2021: 1). 

También, la web Scribbr indica que la revisión bibliográfica es «una modalidad de trabajo 

académico para elaborar artículos científicos, trabajos de fin de grado, máster o tesis» (Scribbr, 

2021: 1). 

Participantes y criterios de selección 

Una vez revisados los resultados proporcionados por los participantes de la encuesta, se 

deberá hacer una división entre aquellas personas que cumplan una serie de requisitos y las que 

no. Para ello, se dejan marcados los diferentes criterios de inclusión y de exclusión. 

El primer criterio de inclusión es que todo aquel participante menor de edad deberá tener 

marcada la casilla de autorización del padre/madre/tutor para colaborar en la obtención de los 

resultados; el segundo, que los participantes deben haber realizado estudios musicales sin impor-

tar el nivel; y el tercero,  que se hayan contestado todas las preguntas de la encuesta planteada. De 

esta manera, todas aquellas personas que no se encuentren en posesión de los requisitos mencio-

nados, serán excluidas. 

Desarrollo de la investigación 

Durante el desarrollo de la investigación, se van a recorrer los diferentes apartados y proce-

sos, que la autora de este proyecto ha realizado para poder llevarlo a cabo de manera organizada. 

Temporalización, programación y seguimiento del proyecto 

Durante la fase 1 Definición del problema de investigación, realización de preguntas y pla-

nificación, que se desarrolla desde el mes de noviembre de 2020 hasta enero de 2021, la autora ha 

organizado los diferentes espacios, tiempos y fases del proyecto, ha hecho una recopilación de li-

bros, artículos, apuntes, etc. así como una búsqueda de diferentes investigaciones ya realizadas 

anteriormente sobre el mismo tema o similares y finalmente ha desarrollado los apartados iniciales 

del proyecto junto con la redacción de las preguntas que contiene la encuesta realizada mediante 

Google Forms, de la cual se han obtenido trescientas cincuenta respuestas. 

Durante la fase 2 Trabajo de campo, que se lleva a término desde el mes de noviembre de 

2020 hasta marzo de 2021, se ha desarrollado el marco teórico de la investigación, donde la autora 

ha utilizado, por una parte, una metodología de carácter cualitativo, y por otra parte, una metodo-

logía de carácter cuantitativo. 

Finalmente, durante la fase 3 Sistematización y elaboración del proyecto final, que se desa-

rrolla desde el mes de abril al mes de mayo del 2021, la autora del proyecto ha realizado un análi-
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sis de los resultados obtenidos con la encuesta y la entrevista, ha reflexionado sobre las nuevas 

posibles líneas de investigación que podrían seguir a partir de este proyecto y, como punto y final 

del trabajo, ha redactado la memoria del TFT. 

Resultados, análisis y discusión 

En este apartado, se muestran los diferentes resultados extraídos en la encuesta, el posterior 

análisis de dichos resultados y la discusión generada. 

Edad 

En este primer apartado se puede observar el rango de edad de todas aquellas personas que 

han decidido colaborar en este estudio. Dicho rango va desde los 9 a los 58 años y cabe destacar 

que la mayor parte de los encuestados se encuentra entre los 16 y los 26 años. 

El resultado puede haberse generado porque las personas de entre 16 y 26 años están de-

ntro de la llamada generación millenial y, por tanto, son los que más acceso tienen a las redes socia-

les e internet. Mientras que el rango de edad que menos participación ha tenido en la encuesta ha 

sido de los 9 a los 15 años, hecho motivado por que al ser menores de edad es complicado que ten-

gan un perfil en las redes sociales empleadas y un dispositivo con acceso libre a internet. 

Nivel de estudios musicales 

La mayor parte de los encuestados se encuentra en las enseñanzas superiores o profesiona-

les, mientras que solamente el 9% de los encuestados pertenecen a las enseñanzas elementales de 

música. La encuesta ha recibido prácticamente el mismo apoyo por parte de personas que han 

completado sus estudios y las que siguen estudiando en centro de enseñanzas superiores y/o pro-

fesionales.  

Centro/s donde se han cursado, por orden (elemental, profesional, superior) 

A continuación, dentro del formulario, se ha preguntado los diferentes centros donde los 

colaboradores y colaboradoras han cursado sus enseñanzas musicales. 

Dentro de este apartado se han encontrado decenas de centros que pertenecen a la C. Va-

lenciana, pero también centros que se encuentran a lo largo de todo el territorio nacional, como 

puede ser Islas Baleares, Aragón, Andalucía, o incluso centros de fuera de España, como puede ser 

Venezuela, República Dominicana o Alemania, gracias a la técnica de la bola de nieve2. 

Si aún se encuentra estudiando, ¿en qué nivel y curso? 

En esta pregunta cabe destacar el pequeño porcentaje de personas que se encuentran en las 

enseñanzas elementales y que además no hay ninguna respuesta que se encuentre dentro del pri-

mer curso de dicho nivel de enseñanzas. 

                                                                 
2
 «El muestreo por bola de nieve es una técnica de muestreo no probabilística en la que los individuos seleccionados 

para ser estudiados reclutan a nuevos participantes» (Ochoa, 2015: 1). 
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Por lo referente a las respuestas relacionadas con las enseñanzas profesionales de música, 

aparecen todos los cursos pero son porcentajes muy pequeños.  

Finalmente, en las enseñanzas superiores, donde se obtienen los porcentajes más grandes 

de respuestas, se podrían relacionar con la idea de que los estudiantes de las enseñanzas superio-

res están comprometidos con su estudio y la mejora de sus cualidades y han decidido completar la 

encuesta para reflexionar e informarse sobre las técnicas de estudio. 

¿Ha finalizado todos los estudios musicales que ha empezado? 

En este caso, se ha obtenido un resultado mayoritario en las personas que sí han finalizado 

los estudios musicales que empezaron. Puede darse dicha situación porque generalmente las per-

sonas que estudian música tienden a ser buenos estudiantes, que además tienen una buena organi-

zación y son capaces de poder llevar estudios obligatorios junto con estudios musicales. 

Porcentaje de los niveles que han finalizado o no las enseñanzas musicales 

Se ha podido comprobar que el porcentaje de abandono es mayor en las enseñanzas profe-

sionales de música y esto puede deberse a la dificultad que supone llegar a compatibilizar los es-

tudios obligatorios, en este caso la ESO3 y Bachillerato. También puede ocurrir el abandono para 

compatibilizar los estudios universitarios en la posible situación de haber empezado las enseñan-

zas profesionales más tarde, o si han escogido estudiar cualquier otra carrera mientras estudian las 

enseñanzas superiores de música, ya que son el siguiente porcentaje más alto. 

Si no los ha finalizado ¿hasta qué curso estudió y por qué? 

Sólo un 15% de los encuestados afirman que no han finalizado sus estudios musicales. Es 

un pequeño porcentaje en comparación a aquellas personas que sí lo han hecho, pero también se 

debe tener en cuenta que es lo que ha podido pasar para que ocurra el abandono de dichos estu-

dios. 

Entre los motivos que han llevado a los participantes de la encuesta a dejar los estudios 

musicales, el que más se repite es el de priorizar otros estudios y el segundo motivo con mayor 

porcentaje de respuestas hace referencia a las discrepancias con el profesor. Este, es un número 

bastante significativo, y en casi todas las respuestas se obtuvieron comentarios donde se tachaba al 

profesor de instrumento de autoritario, poco comprensivo e incluso como persona sin educación, 

hecho que no tiene justificación. 

Instrumento y familia de instrumentos 

Dentro del formulario, las preguntas sobre instrumentos y familia de instrumentos apare-

cen consecutivas para comprobar el porcentaje de cada uno de los instrumentos participantes y 

agruparlos por familias para una organización más sencilla de las respuestas. 

Es necesario matizar que hay un mayor número de respuestas en instrumento de saxofón y, 

por tanto, en la familia viento madera, ya que la autora de la presente investigación toca dicho ins-

                                                                 
3
 ESO: Enseñanza Secundaria Obligatoria. 
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trumento y es probable que mayor cantidad de personas, por cercanía y afinidad hayan completa-

do el formulario. 

Orden de actividades que se realizan en su clase de instrumento 

A continuación se presentan las respuestas obtenidas en el orden correspondiente. En este 

mismo se puede comprobar que la opción Técnica – estudios – obras (18,1%); la opción Calenta-

miento – estudios – obra (12,7%); y, en tercera posición la opción Calentamiento – técnica – estu-

dios – obras (10%) son las más utilizadas por los docentes, dejando de lado ítems como el calenta-

miento corporal y estiramiento, la primera vista o la improvisación. 

Esta situación puede deberse al poco tiempo que se tiene a la semana de clase de instru-

mento  pero dejar de lado los ítems mencionados en el párrafo anterior hará que los futuros intér-

pretes probablemente tengan dolores musculares y/o lesiones, una primera vista más lenta y poco 

desarrollada la intuición musical para poder improvisar con naturalidad. 

¿Realiza ejercicios de calentamiento y estiramiento antes y después de tocar?  

En la pregunta anterior hay muchas opciones de las actividades que realizan dentro de la 

clase de instrumento que contienen la palabra calentamiento, mientras que en los resultados se 

puede distinguir que hay la misma cantidad de personas que sí hacen calentamiento que las que 

no lo hacen. Dicho porcentaje puede deberse a que las personas colaboradoras, cuando hablan de 

calentamiento están pensando en el calentamiento del instrumento y no en el calentamiento corpo-

ral. 

Para que un docente sepa preparar su cuerpo y el del alumnado debería tener una serie de 

conocimientos que le permitieran detectar cualquier problema y, además, complementar dicha 

formación con conocimientos sobre los ejercicios necesarios para el calentamiento y estiramiento. 

Técnicas de estudio y las diferentes familias de instrumentos 

Una vez conocidos todos los datos del punto anterior, la autora pretendía encontrar cuáles 

son las técnicas más utilizadas para estudiar determinados ítems o pasajes musicales. Se puede 

observar que siempre hay una opción que predomina por encima de las demás esto puede deberse 

a que aunque cada músico tenga una forma de trabajar, al final todos tienen un mismo objetivo y 

una misma idea musical, lo cual hace que siempre haya una respuesta mayoritaria. 

 

Gráfica 1: Escalas, intervalos y arpegios. Gráfica extraída a partir de la encuesta realizada en Goo-

gle Forms. 
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Cuando se habla de escalas, intervalos y/o arpegios la opción que más porcentaje ha obte-

nido es la técnica de las tres veces con metrónomo. Esto puede deberse a que al ser ejercicios técni-

cos complejos cuando se quieren interpretar a gran velocidad, los músicos prefieren empezar de 

forma lenta e ir subiendo la velocidad de tres en tres con el metrónomo para afianzar el ejercicio. 

 

Gráfica 2: Primera vista. Gráfica extraída a partir de la encuesta realizada en Google Forms. 

En el caso de ejercicios de lectura a primera vista, la técnica más utilizada es la anticipación, 

y esto puede deberse a que cuando se entrena este tipo de ejercicios se adquiere la destreza de leer 

por delante de lo que se está tocando y así poder hacer frente a la propuesta musical. 

 

Gráfica 3: Interpretación de memoria. Gráfica extraída a partir de la encuesta realizada en Google 

Forms. 

Para interpretar una obra de memoria, se han obtenido resultados muy igualados entre las 

tres técnicas de estudio propuestas, pero la más utilizada en este caso ha sido la técnica grabar-

observar-grabar. Esto puede deberse a que si se interpreta la obra musical en cuestión y posterior-

mente se escucha, se está haciendo un doble trabajo de memorización, y por tanto es una técnica 

efectiva para este tipo de ejercicio. 

 

Gráfica 4: Pasaje rápido. Gráfica extraída a partir de la encuesta realizada en Google Forms. 

Cuando se habla de interpretar un pasaje rápido el resultado que más porcentaje ha obteni-

do es la técnica de la cámara lenta. Este hecho puede deberse por la tan extendida costumbre que 
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hay entre los docentes de decir que cuando algo no sale, se debe tocar más lento y por tanto se ha 

inculcado una forma de trabajar este tipo de pasajes. 

 

Gráfica 5: Pasaje lento y expresivo. Gráfica extraída a partir de la encuesta realizada en Google 

Forms. 

Referente a los pasajes lentos y expresivos, la opción que más éxito ha tenido ante los parti-

cipantes es la técnica de seguir el dibujo. Esto puede deberse a la creencia de que la partitura da 

muchas instrucciones para interpretarla correctamente, y la línea melódica siempre genera un di-

bujo que facilita una idea de cómo interpretarla, por ello los participantes se apoyan en dicho dibu-

jo. 

 

Gráfica 6: Pasaje virtuosístico. Gráfica extraída a partir de la encuesta realizada en Google Forms. 

Si lo que se requiere es interpretar un pasaje virtuosístico, la técnica más utilizada es la 

cámara lenta. En este caso, que gran parte del profesorado ha inculcado en el alumnado que cuan-

do aparece un pasaje que puede resultar difícil, se debe tocar siempre despacio para afianzar los 

movimientos y después ya poder subir la velocidad. 

 

Gráfica 7: Cambio de registro. Gráfica extraída a partir de la encuesta realizada en Google Forms. 

Cuando aparece un cambio de registro, también hay una técnica mayoritaria. Esto puede 

deberse a que siempre se ha indicado al alumnado, por parte de los profesores de instrumento, que 
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los arpegios e intervalos generan flexibilidad (en la garganta, los dedos, etc.), y esto hace que 

cuando aparezca un cambio de registro se pueda afrontar con facilidad. 

 

Gráfica 8: Afinación. Gráfica extraída a partir de la encuesta realizada en Google Forms. 

Con respecto a la afinación, la técnica más utilizada es la realización de ejercicios de escalas, 

arpegios e intervalos. Esto se debe a que este tipo de ejercicios generan flexibilidad y consciencia 

de la posición de los dedos y/o de la garganta (siempre teniendo en cuenta los diferentes instru-

mentos musicales que hay) y después, dicha posición ya adquirida puede trasladarse de manera 

automática después de mucho trabajo a cualquier otra partitura. 

 

Gráfica 9: Articulaciones y ataques. Gráfica extraída a partir de la encuesta realizada en Google 

Forms. 

Y, finalmente, para las articulaciones y ataques, la gran mayoría de los participantes, utili-

zan la técnica de las tres posibilidades. Esto quiere decir que no se tiene un concepto común de 

cómo se deben realizar y cómo deben sonar los ataques y/o las articulaciones, ya que si utilizan 

esta técnica, lo que se hace es cantar de tres formas distintas aquello que se quiere interpretar. 

Si los conceptos estuvieran claros y se supiera qué es aquello que debe de sonar y que se 

quiere conseguir, el profesorado de instrumento (sin importar la familia a la que pertenezca) de-

bería trabajar conjuntamente para unificar criterios y formas de realizar los ítems musicales pro-

puestos. 
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¿Qué t.e. produce más confianza?, ¿Qué t.e. proporciona mejores resultados? 

Una vez planteadas las diferentes cuestiones y escogida la técnica que más se adapta a las 

necesidades de cada uno de los participantes, ha sido necesaria la posterior reflexión para definir 

cuál es la técnica que le produce mayor confianza y mejores resultados por ese mismo orden. 

Con respecto a la técnica de estudio más utilizada y la que mejores resultados proporciona, 

la respuesta mayoritaria de los participantes ha terminado en el apartado de nulas, esto quiere 

decir que las opciones que han dado no pertenecen a ninguna técnica de estudio, y por tanto no es 

una respuesta válida. Esto puede deberse al desconocimiento que hay sobre las diferentes técnicas 

de estudio que existen para músicos y, por ende, su poca utilización. 

¿Las t.e. influyen en la finalización exitosa de la enseñanza musical? 

Se puede comprobar en los resultados que un gran número de personas consideran impres-

cindible adquirir unas buenas técnicas y hábitos de estudio para llegar a finalizar los estudios mu-

sicales deseados en cualquiera de los tres niveles. Esto puede deberse a que los participantes han 

podido comprobar que cuando utilizan una buena técnica de estudio consiguen realizar aquello 

que se han propuesto y, por tanto, es una buena herramienta para finalizar los estudios musicales. 

Sin embargo, son muchos los que no conocen diferentes técnicas de estudio, probablemente debido 

a que los músicos no llegan a investigar o informarse sobre ellas, bien por dejadez o bien porque 

no saben dónde buscar, para poder aplicarlas en su estudio diario. 

¿Podría mejorar en alguno de los ámbitos preguntados anteriormente?  

Una cantidad notable de los encuestados considera que sí tienen aspectos que mejorar 

mientras que un 15% está seguro de lo que hace y no cree que deba mejorar ni cambiar nada.  

En el caso de las respuestas donde sí se desea mejorar, se ha querido averiguar cuáles son 

los ámbitos a corregir y trabajar. Entre las respuestas a esta pregunta hay dos mayoritarias a desta-

car: la primera, con un 26%, es la opción de todos, es decir, que los encuestados en su mayoría son 

conscientes de que sí se puede mejorar en cualquier ámbito musicalmente hablando, lo que lleva a 

conseguir instrumentistas más exigentes; la segunda es la organización del estudio, con lo cual se 

puede observar que es necesario, que el alumnado conozca más técnicas de estudio, identifique sus 

dificultades y sepa aplicarlas para optimizar el tiempo y conseguir mejores resultados. 

Conclusión 

Al inicio de la presente investigación se plantearon los diferentes O.E. que se esperaban 

conseguir: 

 O.E.1 Clasificar las estrategias, métodos y técnicas de estudio; O.E.2 Generar la gráfica de 

las diferentes técnicas de estudio a lo largo de las enseñanzas musicales; O.E.3 Evaluar la posible 

influencia de las técnicas de estudio según los tres niveles; O.E.4 Definir el conocimiento de la po-

blación que nutre los conservatorios sobre los ejercicios de calentamiento y estiramiento, antes y 

después de la práctica instrumental; O.E.5 Conocer la estructura de las clases instrumentales en los 

diferentes niveles. 
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Los objetivos específicos 1, 2, 4 y 5 se han conseguido en su totalidad mientras que el obje-

tivo específico 3 no se ha podido completar porque no se ha recogido la suficiente información del 

alumnado de las enseñanzas elementales de música. 

Como conclusión de la presente investigación se pueden extraer diversas ideas: La primera 

es que tanto docentes como alumnado no tienen clara la diferencia que existe entre estrategias, 

métodos y técnicas de estudio y, por tanto, no se pueden aplicar con claridad ninguna de las tres 

dentro de las sesiones de instrumento o en el estudio. Sí es cierto que, aunque no se tengan claros 

dichos conceptos respecto a las técnicas de estudio, siempre hay una opción que predomina por 

encima de las demás. Esto quiere decir que una gran parte de los músicos tienen una idea común o 

generalizada de cómo estudiar determinados ítems. 

Como conclusión se extrae que es necesario que, desde bien temprana edad, se adquieran 

diferentes técnicas de estudio como herramientas a utilizar ante cualquier partitura y que sería 

conveniente que los docentes asimilasen los conceptos técnicas, estrategias y métodos de estudio 

para diferenciarlos y así beneficiar al alumnado con el uso de todos ellos dentro de las sesiones de 

instrumento. 

Además, de forma similar, hay una confusión generalizada entre técnica corporal y técnica 

del instrumento. Por tanto, como conclusión se extrae la necesidad de inculcar la realización de 

ejercicios de calentamiento y estiramiento antes y después de tocar, además de realizar una dico-

tomía entre los conceptos mencionados en el párrafo anterior (técnica corporal y técnica del ins-

trumento). De esta manera, el alumnado tendrá claro qué es lo que se está trabajando en cada mo-

mento y podrá utilizarlas según sus necesidades. 

También es necesario comentar el alto porcentaje de personas que contestaron la autoeva-

luación y consideraron que no deben mejorar absolutamente nada. En este caso se pueden extraer 

dos conclusiones: la primera es que las personas que marcaron esta opción no se sentían con ánimo 

de desarrollar una respuesta más elaborada y, por tanto, quisieron cerrar ahí el formulario; y la 

segunda es que se esté generando en esas personas un que, no les permite ver qué es lo que se 

puede mejorar. 

Por lo que respecta a los posibles sesgos y limitaciones que han aparecido en la presente in-

vestigación, se pueden tener en cuenta factores como: un mayor número de respuestas en la en-

cuesta de personas que son saxofonistas, por afinidad con la autora del proyecto; y la insuficiencia 

de respuestas de personas de las enseñanzas elementales de música, por la dificultad del tema y 

por necesitar autorización. 

Finalmente, el deseo de la investigadora es abrir futuras líneas de investigación para el 

alumnado de pedagogía de Conservatorios Superiores de Música, explicando y recomendando la 

experiencia personal. Pero, además de esa, existen diferentes posibilidades para abrir nuevas in-

vestigaciones que podrían resultar interesantes para la docencia. 

Una de ellas es comprobar si la edad, y por tanto lo que implica esta en la madurez, ayudan 

a que unas técnicas de estudio sean más exitosas que otras. De esta manera se podría encontrar qué 

técnica de estudio es más adecuada según la edad y el curso en el que se encuentre el alumnado. 

Esto podría facilitar el trabajo del equipo docente, pero también de los estudiantes de música que 

encuentran dificultades para desarrollar su estudio de manera autónoma. 
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