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El propósito de esta investigación consistió en indagar cómo se producía el aprendizaje musical 

en niños y adolescentes a través de su experiencia en tres orquestas infantiles y juveniles de 

Madrid, tomando en cuenta que el currículo oficial en España no contempla la participación 

en orquesta sino hasta el primer año de grado medio. Aspectos como los contextos social y 

familiar también formaron parte del estudio. 

La orquesta que formó parte del primer estudio, consistió en un proyecto orquestal de carácter 

privado que lograba reunir alumnos de todos los estratos educativos musicales de Madrid. 

Por su parte, el segundo caso lo constituyeron dos orquestas -grado elemental y grado medio- 

pertenecientes a la asignatura de orquesta de uno de los  conservatorios de música de Madrid. 

Finalmente, el último caso trató sobre otro proyecto orquestal que tenía cabida en varios 

encuentros o campamentos orquestales promovidos por una asociación de índole privada.

La investigación se desarrolló bajo una perspectiva interpretativa utilizando la metodología 

cualitativa. La estrategia de indagación empleada fue el estudio de caso. Los datos fueron re-

cogidos a través de observaciones no participantes, entrevistas semi-estructuradas y la revisión 

documental. 

Los aprendizajes relacionados con destrezas musicales tales como la lectura a primera vista, el 

desarrollo auditivo, la memoria y la interpretación colectiva, así como también otros aspectos 

y valores como la motivación, la amistad, el trabajo en equipo, el respeto, la colaboración, 
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la responsabilidad y la socialización fueron tomados en cuenta como parte de la experiencia 

dentro de la orquesta.

Por tanto, el presente trabajo recoge una investigación orientada a indagar sobre éstos y otros 

factores que intervienen en el proceso de aprendizaje musical de los miembros de una orquesta 

sinfónica. En particular, la investigación se centró en tres orquestas de Madrid constituidas 

en su mayoría por niños y jóvenes provenientes de diferentes centros de formación musical.

Este trabajo de investigación cuenta con once capítulos. En el primer capítulo se presenta un 

resumen de la tesis, seguido de un segundo capítulo con una gran diversidad de información 

relacionada con la orquesta, la cual a su vez sirve como preámbulo a la justificación y el 

propósito de la investigación. 

Al respecto de la sinopsis presentada en torno a los orígenes, la evolución de la orquesta y 

sus principales componentes, lo consideré más que justificado, por el hecho de otorgarle 

así un justo reconocimiento a la formación que ha significado el eje de mi investigación ‒la 

orquesta‒, sobre la cual emergieron las respuestas a las preguntas que guiaron la investigación, 

presentadas en el tercer capítulo correspondiente al planteamiento del problema. En este 

capítulo también se encuentran los objetivos y la justificación de esta investigación.

En el cuarto capítulo se describe el estado de la cuestión y se plantea un marco teórico sobre 

conceptos relacionados con el aprendizaje musical y sus variables psicológicas y sociales. 

En el quinto capítulo se describe la metodología y el diseño de la investigación. El análisis 

de los datos se encuentra en el sexto, séptimo y octavo capítulo, originando las respectivas 

conclusiones presentadas en el noveno capítulo.  

Finalmente, las referencias bibliográficas se encuentran en el décimo capítulo, como preámbulo 

al último capítulo correspondiente a los anexos. 
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Recientemente, la actividad orquestal ha ocupado la atención tanto de los diferentes sectores 

musicales académicos como la del público a nivel mundial, gracias a iniciativas revoluciona-

rias como la de “El Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela” que 

ha integrado la educación musical con un proyecto social. 

Precisamente, algunos proyectos con características similares han fomentado un nuevo enfo-

que sobre el alcance pedagógico y la importancia social que supone esa pequeña comunidad 

llamada orquesta. Es por ello que desde la perspectiva educativa, la orquesta ha dejado de ser 

la cotidiana agrupación musical encargada de dar vida sonora al género de la composición 

para convertirse en una poderosa fuente de aprendizajes musicales.  

La práctica orquestal en España no está en el currículo oficial hasta el quinto año de la clase 

de instrumento. De esta forma, la educación musical se ha centrado más en la instrucción 

teórica que en la práctica. Para los integrantes de las orquestas que formaron parte de esta 

investigación, la participación en estas experiencias se convirtió en una ventaja en cuanto al 

tiempo (3 o 4 años), tomando en cuenta que algunos niños habían comenzado su práctica 

instrumental recientemente. Para ello, parte de la música fue adaptada de acuerdo con el nivel 

de desempeño de cada participante. 

En este sentido, esta investigación también desveló una visión actual sobre el conocimiento 

que se tiene sobre la práctica orquestal y su función didáctica en la enseñanza musical en los 

diferentes contextos educativos donde se aplica, descubriendo desde dentro de las propias 

orquestas sinfónicas, cómo los niños y jóvenes pueden desarrollar su aprendizaje musical a 

través de su experiencia, cómo influye ese entorno colectivo en ellos y cuánto pueden influir 

los factores sociales y psicológicos en su propio aprendizaje. 

En concordancia con lo anterior, dentro del potencial que implicó la práctica orquestal en el 

desarrollo musical de los practicantes de las orquestas que formaron parte de esta investiga-

ción, se reforzó la idea de que dicha participación fue crucial en el desarrollo integral de los 

músicos al encontrarse los siguientes beneficios:
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• El fomento del sentido estético.

• Desarrollo de la capacidad de abstracción.

• El fomento de la disciplina, la integración y la superación.

• Compromiso grupal.

• Desarrollo del autocontrol.

• El fomento de la sensibilidad, de la creatividad, de la imaginación y la sociabilidad.

• Desarrollo del sistema perceptivo.

• La superación de retos personales.

• Sensación de optimismo, alegría y bienestar.

• Fomento de la empatía.

• Intercambio de sentimientos y emociones.

• Respeto y comprensión del trabajo realizado por los demás.

• Desarrollo de la concentración y el dominio técnico.

• Fomento de un estado mental positivo que favorece otros aprendizajes.

• Fomento de la seguridad en sí mismos y la autoestima.

Finalmente, también se encontró que el binomio social-musical se convirtió en una de las 

claves para desvelar las diferentes situaciones que promovían el aprendizaje musical entre sus 

componentes a través de su propia experiencia. Por tanto, los resultados de las conclusiones 

de este estudio podrán plantear un nuevo enfoque sobre la importancia de la práctica orques-

tal en niveles diferentes a los propuestos en los currículos en la actualidad y que dicha práctica 

pueda enfocarse de forma más activa a través de una posible modificación y una inserción más 

temprana dentro de los planes académicos actuales. 
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The purpose of this research consisted in investigating how musical learning in children 

and adolescents occurred through their expertise in three children and youth orchestras in 

Madrid, considering that the official curriculum in Spain does not contemplate participation 

in the orchestra until first year of middle grade. Aspects such as social and family contexts 

were also part of the study.

The orchestra that was part of the first study consisted of a prívate orchestral project that 

brought all musical educational strata from Madrid together. 

For its part, the second case was constituted by two orchestras  - elementary and medium 

Grade - belonging to the subject Orchestra in one of the  conservatories of Madrid. Finally, 

the last case dealt with another orchestral project that took place in various meetings or 

orchestral camps promoted by an association of private nature.

The research was conducted under an interpretative approach using qualitative methodology. 

The research strategy used was the case study. Data were collected through non-participant 

observation, semi-structured interviews and document review.

As part of the experience within the orchestra, It was taken into account: learning related 

to musical skills such as sight-reading, auditory development, collective memory and 

interpretation, as well as other aspects and values such as  motivation, friendship, teamwork, 

respect, collaboration, responsibility and socialization. 

II
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Therefore, this work includes a strategy to investigate these and other factors involved in 

the process of musical learning for the members of a symphony orchestra. In particular, the 

investigation focused on three orchestras of Madrid constituted mostly by children and youth 

from different centers of musical training.

This research has eleven chapters. A first chapter with a  summary of the thesis, followed by a 

second chapter that includes a wide range of information about the  orchestra, which serves 

as a preamble to the rationale and purpose of the research.

 About the synopsis presented about the origins, evolution and main components of the 

orchestra, I considered it more than justified in order to give due recognition to the formation 

that has meant the focus of my research -the orchestra- on which emerged the answers to 

the questions that guided the research, presented in the third chapter, corresponding to the 

problem statement. This chapter also contains the objectives and rationale for this research.

In the fourth chapter it is described the state of affairs and a theoretical framework about 

concepts related to musical learning and their psychological and social variables arises. In the 

fifth chapter the methodology and research design is described. The analysis of the data is in 

the sixth, seventh and eighth chapters, causing the respective conclusions presented in the 

ninth one.  

Finally, the bibliographical references are found in the tenth chapter, as a prelude to the last 

chapter, which corresponds to annexes. 

Recently, the orchestral activity has occupied the attention of both the different music 

academical areas and worldwide public, thanks to revolutionary initiatives such as “The 

National System of Youth and Children Orchestras of Venezuela”, which has integrated 

music education as a social project. 
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Indeed, some projects with similar characteristics have encouraged a new focus on educational 

outreach and social importance that this little community called ‘orchestra’ means. That is 

why from the educational perspective, the orchestra is no longer an everyday musical group 

in charge of giving life to the genre of the composition to become a powerful source of 

musical learning.

Orchestral practice in Spain is not part of the official curriculum until the fifth year of the 

class of instrument. Thus, music education has focused more on theoretical instruction than 

in practice. For members of the orchestras that were part of this research, participation in 

these experiences became an advantage in terms of time  -3 or 4 years-, taking into account 

that some children had begun their  instrumental practice recently. To do this, some of the 

music was adapted according to the performance level of each participant. 

In this sense, this research also revealed a current view on the knowledge we have about the 

orchestral practice and its didactic role in music teaching in different educational contexts 

where it is applied, discovering from within their own symphony orchestras, how children 

and young people can develop their musical learning through experience, how it influences 

the collective environment and how social and psychological factors can influence in their 

own learning. 

In accordance with the above, within the potential that involved the orchestral practice in the 

musical development of the practitioners that were part of this research, the idea that such 

participation was crucial to the overall development of the musicians was reinforced, as the 

following benefits were found:

• The promotion of aesthetic sense.

• Development of the capacity for abstraction.

• The promotion of discipline, integration and improvement.
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• Group Commitment.

• Development of self-control.

• The promotion of sensitivity, creativity, imagination and sociability.

• Development of the perceptual system.

• Overcoming personal challenges.

• Sense of optimism, joy and well being.

• Development of empathy.

• Exchange of feelings and emotions.

• Respect and understanding of the work done by others.

• Development of concentration and technical mastery.

• Development of a positive mindset that favours other learning.

• Development of self-confidence and self-esteem.

Finally, it was also found that the social-musical duo became one of the keys to unlock the 

different situations that promoted the musical learning among its members through their 

own experience. Therefore, the results of the findings of this study may pose a new focus on 

the importance of orchestral practice at different levels to those proposed in the curricula at 

present and that the practice can focus more actively through a possible modification and 

earlier insertion into current academic plans.
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La orquesta es sin duda una de las creaciones más importantes de la civilización occidental 

en cuanto al arte musical se refiere, por tanto, su estudio puede esclarecer muchas de las 

áreas importantes de la música. Desde su significativo establecimiento en el período clásico a 

nuestro tiempo, es importante destacar que la experiencia práctica en un área específica de las 

artes musicales hace que un director, un compositor, un maestro, un intérprete o estudiante 

mejore en ese aspecto particular de la música. 

Puesto que una buena parte de los músicos tienen que tratar con ese gran instrumento 

llamado orquesta, resulta aún más importante su estudio ‒incluida la orquestación y la 

instrumentación‒, por lo que debería convertirse en una parte básica de la educación de cada 

músico, a favor de su constante intento de juzgar su valía, su capacidad y su efectividad ante 

una pieza musical orquestal.

Precisamente, gracias al desarrollo histórico de la orquestación y la instrumentación que 

comprenden elementos como el timbre y la textura ‒que le dan claridad a la forma‒, los 

colores orquestales específicos y la disposición de los acordes, es como también se puede 

otorgar una personalidad especial a la música de los distintos compositores, sin dejar de lado, el 

enriquecimiento del contenido de un gran número de composiciones, a través de una relativa 

simbiosis entre la propia música y la técnica necesaria para poder ejecutarla con claridad. De 

esta forma ya queda en evidencia, cómo emerge  uno de los postulados de los músicos de 

1. 
INTRODUCCIÓN
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orquesta, como lo es no subordinar la representación mental de la obra interpretada ante la 

técnica instrumental.

Tomando en cuenta lo anterior, es en este sentido, que en la orquesta pueden encontrarse 

diversos factores que subyacen lo académico, lo histórico, lo social, lo pedagógico y lo 

artístico, dependiendo exclusivamente del enfoque con el cual se quiera tratar. Al respecto, 

algunos de esos contextos han sido más estudiados que otros, resultando un tanto marginados 

los dedicados al valor social y educativo que comprende una entidad como la orquesta. 

Lamentablemente hoy en día y a pesar de la importancia implícita que supone una agrupación 

orquestal, en la práctica educativa pareciera pasar desapercibida ante su poco peso curricular 

dentro de la enseñanza musical, por lo que la práctica orquestal debe competir con asignaturas 

teóricas que restan tiempo e importancia al encuentro orquestal, convirtiéndose casi en una 

asignatura “maría” como suele llamarse en el argot escolar. Debido a esta realidad, la presente 

investigación está enmarcada en la búsqueda de los diversos elementos que se conjugan 

dentro de ese gran equipo llamado orquesta, atendiendo a los factores ‒de índole interno 

como externo‒ que emergen en el proceso de aprendizaje de sus integrantes, en un intento 

por dignificar uno de los géneros más importantes dentro de la disciplina musical como lo es 

la orquesta, además de descubrir y subrayar el potencial educativo que han sabido aprovechar 

en otros países como Venezuela.

Es así, como el objeto de esta investigación se centra en descubrir y comprender los diferentes 

aspectos relacionados con el aprendizaje musical que surge en el desarrollo de la práctica 

instrumental en tres orquestas infantiles-juveniles en Madrid. Por tanto, el presente trabajo se 

sitúa dentro del paradigma  interpretativo, utilizando el caso como estrategia de investigación, 

y la metodología cualitativa para comprender la relación que guardan entre sí las diferentes 

acciones y los fenómenos que suceden en el caso investigado,  tomando en cuenta los puntos 

de vista de los participantes.
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En cuanto a la orquesta y su concepto, el diccionario de la Real Academia de la Lengua la 

define como el conjunto de músicos y de varias clases de instrumentos que intervienen en 

la interpretación de una obra instrumental o que acompañan la música religiosa, la coral 

y la escénica. Según Pahlen (1949), la idea del conjunto musical es antigua, porque aún 

cuando solo se tienen pocas noticias sobre la vida musical en el mundo precristiano, existen 

pruebas interesantes de la formación de grandes conjuntos musicales, al menos así lo revelan 

descripciones y reproducciones gráficas halladas en varias ciudades del mundo antiguo.

En el teatro griego se denominó orquesta ‒orkhestra‒ a la zona semicircular situada delante 

del escenario. También del verbo orkhestai ‒bailar‒, era la parte del teatro más cercana al 

público, reservada para el uso del coro y donde éste cantaba y realizaba los movimientos y 

los pasos de danzas rituales, en torno a un altar consagrado para los Dionisios que se llamaba 

timele  ‒thymele‒. Por otra parte, en similares edificaciones romanas, orquesta eran los asientos 

que ocupaban las autoridades en primera fila.

Muy posteriormente, fue en el siglo XVI, cuando la ópera nació de la reconstitución de la 

tragedia antigua, por lo que se eligió ese lugar para agrupar en él a los músicos encargados 

de acompañar a los cantantes. Fue así, como el término orquesta se aplicó a los propios 

instrumentistas y se extendió pronto a todas las formaciones de músicos, aún fuera del teatro. 

Finalmente, este mismo término concluyó por designar el texto escrito en que figura el 

detalle de la obra instrumental, es decir, las partes de la orquesta y el material ‒manuscrito o 

impreso‒, necesario para su ejecución. Por esta razón, existe una evidente correlación entre la 

orquesta escrita y la orquesta viva, ‒entre la estructura de la obra y la formación encargada de 

interpretarla‒, ya que la historia de la orquestación ilustra la propia historia de la orquesta de 

forma recíproca.

Por otra parte, el antecedente de la orquesta durante la Edad Media y el Renacimiento, se 

denomina capilla musical; chapel ‒en inglés‒ y kapelle ‒en alemán‒, siendo éste el cuerpo 

de cantores e instrumentistas responsables de la música en las celebraciones litúrgicas de la 
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Iglesia. También se hace extensivo este nombre al conjunto de músicos que animan las fiestas 

profanas y banquetes de monarcas y aristócratas. Los orígenes de la Chapel Royal inglesa 

se remontan al siglo XII, y continúa en activo como la Capilla Vaticana en Roma. En la 

actualidad, la Staatskapelle de Dresde es la orquesta de conciertos de esta ciudad que también 

atiende a la ópera, y fue fundada en 1548. La Staatskapelle de Berlín es la orquesta sinfónica 

de Berlín Este, que funciona también como orquesta de la ópera desde 1570.

Antes del siglo XVI los compositores no indicaban para qué formación instrumental 

escribían. Los músicos disponibles, la acústica del lugar, ‒en otras palabras‒ las circunstancias, 

determinaban la interpretación. Por otra parte, las partituras estaban escritas solamente para 

voces ordenadas de la más aguda a la más grave. Cuando intervenían en una ejecución, los 

instrumentos imitaban y doblaban a la voz correspondiente.

Una de las primeras óperas Orfeo (1607), de Claudio Monteverdi, es la primera partitura que 

especifica el nombre de los instrumentos que constituyen la orquesta. A lo largo de los siglos 

XVII y XVIII la ópera es el espectáculo musical que regulariza y consolida las formaciones 

orquestales. Por otra parte, es durante el siglo XVII y en Francia, cuando el conjunto de 

músicos de la ópera empezará a recibir el nombre del lugar que ocupa: orquesta.

En este sentido, considero que para una mejor comprensión de la importancia de la orquesta 

como la plataforma musical que ha permitido el desarrollo musical en casi todos los ámbitos, 

es necesario incluir un recorrido más profundo desde lo que podría llamarse la prehistoria de la 

orquesta hasta el momento donde se puede apreciar el carácter excepcional de un fenómeno tan 

reciente y tan estrechamente localizado como la orquesta sinfónica moderna y sus principales 

componentes.
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Aunque la orquesta griega ha sido la antecesora de la actual, es una orquesta de la que no 

se sabe mucho. Sin embargo se cuenta con algunos fragmentos mutilados de música griega, 

mientras que no se cuenta con las composiciones de los egipcios o de los hebreos, por lo que 

existen muy pocos documentos que solo informan de una manera indirecta. Es así, como 

a continuación presento los rasgos más importantes de la historia de la orquesta desde sus 

remotos inicios hasta nuestros días. 

2.1. EL ORIENTE CLÁSICO

En cualquiera de las antiguas civilizaciones del antiguo Egipto, de Babilonia, de Asiria o 

de los hebreos, existe un carácter dominante presente también en la música griega y es que 

la orquesta, sirve esencialmente de acompañamiento al canto. Al menos, esa es la idea que 

muestran los bajorrelieves o los textos descriptivos que eran usuales entre la III y la VI dinastía 

egipcia (2900-2400 a.C.). 

Es así, como diversas escenas de conciertos adornan la tumba de Ankhafuitra, mostrando a 

dos ejecutantes de flauta ‒uno de flauta larga y otro de flauta doble‒ y de un arpista, rodeados 

de bailarines que hacen sonar los dedos cumpliendo también con la misión de indicar el ritmo 

2. 
LA ORQUESTA: NACIMIENTO Y 
DESARROLLO HISTÓRICO
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a los instrumentistas. En otro bajorrelieve de la época saíta (700-500 a.C.), un rapsoda canta 

tocando el trígono y una ejecutante lo acompaña con un tambor. También algunos textos 

sagrados que relatan las ceremonias del culto de Nin-Girsú dejan entrever una utilización 

análoga de los instrumentos usuales en Babilonia, donde además existía una verdadera clase 

de sacerdotes músicos que obedecían a un director de orquesta, el Kalú.

Veintiséis músicos constituyen en el reinado de Ashur-naoir-pal (885-860 a.C.) una orquesta 

de corte completa compuesta por arpistas, flautistas ‒flauta doble‒, tocadores de salterio, 

timbaleros y el propio director de orquesta, que hacía a su vez de arpista. Es así, como la base 

de la orquesta asiria se compone de instrumentos de cuerda ‒arpas en particular‒, cuyo gran 

número de cuerdas hace de ellas, instrumentos de canto y de acompañamiento. La primera de 

esas funciones también era desempeñada a veces por la cítara, la doble flauta o un instrumento 

de lengüeta, y los instrumentos de percusión que se empleaban para acentuar el ritmo.

Pero posiblemente, era entre los hebreos donde el amor por la música aparece aún más 

desarrollado y es, en este caso la Biblia, la que permite precisar aproximadamente la función 

desempeñada por los grupos instrumentales en la vida religiosa. Por su parte, los Salmos se 

destinan al canto con acompañamiento y es a partir de la época de los Reyes, que las alusiones 

a los instrumentos se repiten tanto en la música civil como la música sacra. De esta forma, 

los Reyes tienen a su servicio músicos y cantores, donde también las escuelas de profetas 

son al mismo tiempo escuelas de música. En los tiempos de David, los levitas se dividen 

en coros que también tocaban tanto el kinnor como el nebel ‒similares a la cítara‒, además 

de trompetas. También un director de música ‒el Mennasseach‒, poseía una partitura de 

orquesta escrita para él.

Por otra parte, el Libro de Samuel habla de un conjunto de profetas ‒precedidos por el laúd, 

el tamboril, la flauta y el arpa‒ y cuando Salomón concluyó la construcción del Templo, 

la crónica señala que los levitas ‒cantores con címbalos, liras y arpas‒ se colocaban hacia 

el oriente del altar, y tocaban junto a ellos ciento veinte sacrificadores que hacían sonar las 
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trompetas. De esta forma, se constata que el canto era siempre el elemento esencial ‒se tratara 

de orquesta de corte o de ceremonia‒, pues la palabra del texto sagrado permanecía de forma 

verdadera.

2.2. GRECIA

A pesar del papel que Platón (2009) le asignó a la música, sólo admitía los instrumentos en 

unión con la voz. Fue así, como en Grecia la orquesta se limitó a la función de acompañante. 

De acuerdo con Volbach (1928), la consecuencia natural de esta tendencia individualista en 

la música instrumental había de conducir forzosamente al virtuosismo, y éste a su vez, a un 

arte superficial. Esta circunstancia quedó de manifiesto en la lírica y en la tragedia.

• La lírica

La música griega ignoraba la armonía, ya que era ante todo melódica. Por tanto, los 

instrumentos se limitaban generalmente al acompañamiento de las voces, entregándose a 

ciertos floreos ‒fiorituras‒ en escala limitada y a título absolutamente excepcional. Cuando 

no acompañaba al canto, la ejecución se centraba estrictamente a los patrones de la música 

vocal.

Eran dos los instrumentos de uso casi exclusivo, como lo eran la cítara y el aulos. El sonido 

de la cítara era seco y de limitada duración temporal, mientras que el sonido del aulos se 

unía mejor a la voz humana, porque podía prolongarse como ésta. Por tanto, el cantor se 

acompañaba a sí mismo con uno de estos dos instrumentos, resumiendo así lo esencial 

de la educación musical en Grecia, ya que reproducía y seguía la melodía nota por nota, 

tanto al unísono como a la octava. De hecho, a lo sumo se agregaban a él un corto preludio 

instrumental y breves interludios entre las estrofas.
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En lo sucesivo, sin embargo, la cítara y el aulos podían unirse más cómodamente, ya que la 

primera se encargaba del cuidado de la melodía, mientras que el segundo se encargaba de los 

bordados. También otros instrumentos intervenían en la música vocal o instrumental, como 

lo eran los cuernos y las trompetas, los címbalos y las castañuelas.

• La tragedia

La tragedia griega era el elemento capital de la vida musical en Grecia (hacia el 536 a.C.). 

La poesía, la música, la danza y la mímica se unían a ella. Es así, como la tragedia se asemeja 

estrechamente con la ópera donde en lo particular, en ella se reservaba al coro una función 

importante. De esta forma, debe entenderse que la orquesta era el aulista, a quién se le 

reconocía por no armar una estrepitosa y ensordecedora ejecución frente a la imponente 

masa de coristas. 

Su función era de un acompañamiento discreto que no ahogara la letra, tocando siempre 

al unísono o en la octava superior, subrayando el ritmo esencial que era el del verso. Todo 

esto confirmaba que la riqueza de la poesía griega ‒aún cuando poetas y músicos fueran 

inseparables‒, correspondía una pobreza real de la música instrumental.

2.3. ROMA

Como en otros muchos campos, los romanos eran musicalmente herederos de los griegos. Sin 

embargo, en cuanto poesía y música se diferenciaban, ya que toda la atención recaía sobre el 

virtuoso, fuera flautista o citarista. Fue así, como la tibia romana recuerda al aulos griego, que 

servía para acompañar la melodía o la danza.
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 Ya Cicerón oponía el encanto de la sinfonía al ruido grosero de los címbalos y crótalos. Se 

trataba simplemente de evocar lo que se conoce actualmente como consonancia, la cual, se 

reducía al empleo de la octava, de la quinta o de la cuarta. Tanto fue así, que Séneca deseaba 

mostrar cómo debía reinar la armonía en las almas de las personas que evoca a la imagen de 

un coro de acompañamiento.

2.4. LA EDAD MEDIA

De acuerdo con Volbach (1928), el Cristianismo fue el heredero del arte clásico. Este autor 

asegura que los cantos cristianos primitivos, de los cuales se desarrollan con los siglos el canto 

ambrosiano y el gregoriano ‒joyas del arte cristiano‒, proceden del arte heleno y considera 

como probable que algunas de las melodías griegas hayan pasado literalmente al cuerpo 

primitivo de los cantos cristianos.

De esta forma, la influencia grecorromana y la influencia hebraica caracterizaron la música de 

los primeros siglos cristianos, así como también un hecho que obtuvo un alcance incalculable 

como fueron los instrumentos ‒incluido el órgano‒, considerados parte integral de la vida 

profana. Los instrumentos se encontraban presentes en la vida privada, en el teatro y en 

las fiestas paganas, mientras que la Iglesia prohibía generalmente su uso en las ceremonias. 

A pesar de todo, la música instrumental no podía caer en completo olvido. Expulsada del 

templo era cultivada precisamente con afición por el arte profano, muy especialmente en 

Alemania, donde el cultivo de la música instrumental descansaba en una tradición ya antigua.

Sin embargo, la música de la Edad Media fue ante todo, música eclesiástica. Muestra de ello 

son los salmos, las antífonas, los himnos, los aleluyas y los cánticos que se sucedían mientras 

que la liturgia gregoriana alternaba con la liturgia ambrosiana. En todo ello sólo intervenían 

las voces y en pocas ocasiones se utilizaba el monocordio para enseñar la teoría. En este 
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sentido, hubo que esperar hasta que el órgano volviera de Bizancio, donde los emperadores 

ayudaron su aceptación por parte de las autoridades eclesiásticas al introducirlo en las grandes 

ceremonias de la corte.

Por otra parte, en Bizancio persistían los citaderas y los aulistas imitando a los griegos hasta 

finales de la Edad Media. Pero en Occidente, han cedido su lugar a los juglares y ministriles, 

que se acompañaban con la viola, con la armonía y la chifonía para ejecutar las obras de los 

trovadores, por lo cual, su arte era monódico, ya que se limitaba a subrayar la declamación 

natural de los versos, quedando claro que el tiempo de las riquezas orquestales aún no había 

llegado. Sin embargo, el canto llano terminó por evolucionar, posiblemente bajo la influencia 

del órgano y el nacimiento de nuevas técnicas. 

Al mismo tiempo, los ensayos de notación musical se hicieron más precisos, al completarse 

el pentagrama y con la consecución de la escala temperada de la mano de Guido d´Arezzo. 

De esta forma, en el motete, una melodía de trovero se impuso poco a poco ante un tenor 

eclesiástico, confiado a menudo a un instrumento. Por tanto, la polifonía tomó forma y a 

medida que el vocabulario y la sintaxis musical se fueron haciendo más flexible, la verdadera 

orquesta se fue preparando para hacer su entrada. Sin embargo, es difícil determinar ese 

momento, ya que al principio la polifonía encontró gran resistencia en el campo profano si se 

toma en cuenta que en la iglesia apareció en el siglo X, mientras que hubo que esperar hasta 

el siglo XV para que pudiera destronar definitivamente a la monodia popular.

Gracias a la interpretación de textos, de documentos iconográficos e incluso prestando 

atención a las esculturas, capiteles y relieves de las catedrales, ha sido posible comprobar la 

inmensa variedad de los instrumentos utilizados, reflejados también en muchos cuadros de 

los maestros italianos y alemanes del Renacimiento.  Un ejemplo de ello, es la lista de los 

instrumentos empleados por la Cofradía de los Ministriles que incluía un organillo, un órgano 

real, un corno ‒trompa‒, una trompeta, un pífano, una flauta, un oboe, un cromocorno ‒

especie de dulzaina‒, un zaccomure,  un véze  ‒Cornamusa  de Poitu‒, un loure ‒semejante al  
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trombón tenor‒, un crowt ‒antecesor de la rota, un instrumento de origen céltico‒, una rota, 

una viola, un rubebe ‒especie de lira medieval‒, un rabel, un laúd, un archilaúd, una guitarra, 

un sistro, la cítara, el arpa y un clavicordio.

Todo lo anterior, ha llevado a descubrir la función otorgada a cada uno de los instrumentos en 

las orquestas, donde la polifonía orquestal no debía de tener sino un parecido muy lejano con 

lo que llegaría a ser después. Por tanto, es probable que en la mayoría de los casos, la misión 

de los acompañantes consistiese en ajustarse rigurosamente a las partes vocales y más aún, en 

remplazar las que llegaran a faltar. Al respecto, el órgano daba a los músicos un medio muy 

fácil para estudiar los efectos de una polifonía instrumental, y por otra parte, los progresos de 

la notación musical permitían escribir cada parte de una manera suficientemente precisa para 

ordenar perfectamente la orquestación de las diversas piezas populares.

2.5. LAS PRIMERAS FORMAS DE ORQUESTA

Para encontrar las primeras formas de orquesta, es preciso abordar el desarrollo de la polifonía 

orquestal, así como situar la aparición de los primeros músicos de cámara y de capilla, pasando 

por los comienzos del ballet y de compositores como Claudio Monteverdi y Jean Baptiste 

Lully para conformar la constitución de la orquesta clásica. 

• El desarrollo de la polifonía orquestal

La polifonía orquestal proviene directamente de la polifonía vocal como ya en efecto se 

constató con el acompañamiento hallado en los siglos anteriores, por lo que sólo faltaba 

agregarse la transcripción de la música polifónica vocal a la instrumental. De esta forma, se 

desmiente que la floración polifónica que señala el fin de la Edad Media y el principio del 

Renacimiento, excluyera toda manifestación instrumental. Es así, como al tenor del motete 
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se le añadía un contratenor instrumental, mientras que el madrigal podía ejecutarse con 

instrumentos solistas. Todo esto suponía que las obras vocales se difundían ilimitadamente, 

pero que eran copiadas, transcritas, imitadas y arregladas para ser ejecutadas por instrumentos 

como la flauta, la guitarra o el laúd, y donde posteriormente se les hacía reemplazar todas las 

voces por el mismo clavicordio.

Por lo anterior, se deduce que las reglas todavía distaban de ser estrictas. Los compositores 

no escribían para un instrumento determinado, ya que sólo la extensión de la frase por 

ejecutar determinaba las preferencias por razones de tesitura. Por tanto, la noción de color 

instrumental no se precisaba aún, ya que apenas a mediados del siglo XV, era que se distinguía 

entre instrumentos altos y bajos, pero sólo en canto a su sonoridad, como los vientos en 

general ‒que hacían mucho ruido‒ o las cuerdas ‒menos ruido‒. En consecuencia, hasta 

comienzos del siglo XVI el contrapunto ignoraba las divisiones precisas de sopranos, altos, 

tenores y bajos.

Por el contrario, el naciente siglo veía cómo se establecían familias enteras de instrumentos que 

abarcaban toda la escala, entre los que destacaba el violín. Fue así, como las cuatro variedades 

que constituyen el cuarteto actual, el violín, durante mucho tiempo, fue mantenido al margen 

de todo concierto en que se oyeran partes vocales. Por tanto, las bandas de violines eran 

socialmente inferiores a los músicos de cámara o de capilla, generalmente compositores. Sin 

embargo, los reyes y los príncipes mantenían a unos y otros en sus cortes, y su cohesión se iba 

haciendo cada vez mayor, pues eran indispensables para la ejecución de los ballets, género que 

ocuparía rápidamente el primer lugar en la escena musical.

• Músicos de cámara y músicos de capilla

La cámara es aquella parte de los palacios reales o señoriles que se reserva a las dependencias 

privadas, las cuales comprenden grandes salones de ceremonias. En este caso, los nobles 

mantenían con el grado de funcionarios domésticos a ciertos virtuosos, cuyo talento quedaba 
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reservado a un círculo familiar ‒laudistas, clavecinistas y violistas‒; sin embargo, esos virtuosos 

no representaban toda la música de cámara.

El principio orquestal a que se sometían aquellos músicos era siempre el mismo, lo cual era 

que cada parte instrumental se superponía sobre la parte vocal correspondiente. Sin embargo, 

la música de capilla debía sobrellevar otras vicisitudes, ya que mientras en el templo se veía 

acompañar con orquesta los salmos, las autoridades de la iglesia autorizaban y prohibían, 

alternativamente, el uso de cualquier otro instrumento que no fuera el órgano. Pero en 

Venecia, el período de austeridad romana duró poco y fue desde comienzos del siglo XVII, 

que la magnificencia de la sonoridad en la música religiosa asombraba a los viajeros.

Por todo lo anterior, Volbach (1928) muestra una idea de la solemnidad a que podía llegar la 

música de iglesia evocando las composiciones vinculadas con el nombre de la familia Gabrieli. 

Fue así, como de los dos Gabrieli que enaltecieron la escuela veneciana, el más célebre fue 

Giovanni, ya que sus concepciones eran suntuosas y creó un nuevo género de música para 

órgano y orquesta.

• Música de ballet

La primera partitura de orquesta que ha llegado hasta nosotros fue una partitura de ballet. Esta 

partitura se conoció como El ballet cómico de la Reina, del italiano Baltasarini, representado en 

la corte de Francia el 15 de octubre de 1581. De los dos elementos sinfónicos de esta partitura, 

se encuentra en primer lugar en la orquestación propiamente dicha, con una distribución de 

las partes instrumentales rigurosamente paralela a las partes vocales, sobre las que aquellas 

habían sido simplemente calcadas.  

Por otra parte en la instrumentación ‒selección de los timbres‒, correspondía al empleo de los 

grupos de cada timbre en orden sucesivo y no en forma simultánea. Si los instrumentos que 

acompañaban eran las violas, los primeros, segundos y terceros violines, mientras los altos y 
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los bajos siguen paso a paso, respectivamente, las partes de las sopranos, de las contraltos, de 

los tenores y de los bajos. En consecuencia, la misma división se producía en las otras familias 

instrumentales cuando el autor las empleaba para sustituir el acompañamiento de las cuerdas. 

Fue así, como la orquesta no enriquecía en modo alguno el coro de las voces humanas, ya que 

simplemente las doblaba.

• El milagro de Monteverdi

Gracias a un libro llamado Alemanno Benelli y fechado en 1594, se conoce que la composición 

habitual de una orquesta de la época estaba compuesta por un clavicordio, una espineta, tres 

laúdes, violines, trombones, dos cornetines, dos rabeles ‒pequeños violines‒, flautas dulces 

y flautas traveseras, una lira y un arpa. Por tanto, ya no es solo que el empleo de la orquesta 

fuera reducido, sino que tampoco contaba con cierta perfección técnica, de modo que el 

conjunto resultaba rara vez ajustado, tanto por la imperfección de los instrumentos como por 

la inhabilidad de los ejecutantes. Es por esta razón, que lo que Monteverdi pudo lograr en su 

época ha sido considerado como un verdadero milagro.

Volbach (1928), señala que el genial maestro Monteverdi, se convierte en uno de los primeros 

representantes del nuevo género, pues estaba llamado a dar el más poderoso impulso a la 

evolución de la orquesta. Monteverdi no sólo adoptó en sus óperas la rica orquesta que se 

empleaba ya en el madrigal acompañado, sino que contrariamente a la práctica de otros 

maestros, la amplió aún más, sobre todo en el número de los instrumentos melódicos.

Esto fue gracias a que el Orfeo nos ha llegado completo ‒incluso con su orquestación‒, que 

incluía dos clavicordios, dos contrabajos de viola, diez violas de brazo, dos arpas dobles, 

dos pequeños violines, dos grandes tiorbas, dos órganos fijos, dos violoncelos de gamba, 

cuatro trombones, un órgano portátil, dos cornetines de boquilla, un flageolé piccolo ‒

flauta de sonido muy agudo‒, una trompeta aguda y tres trompetas con sordina. El empleo 

simultáneo de todos los instrumentos se reduce, sin embargo, en los intermedios y en otras 
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piezas instrumentales, así como en el acompañamiento de los coros, los solos y arias tenían 

naturalmente un acompañamiento más sencillo.

Al respecto, la orquesta de Orfeo aún carecía de homogeneidad y se notaba una búsqueda 

exagerada de efectos pintorescos; sin embargo, aún esas exageraciones eran significativas 

porque la orquesta dejaba de ser un conjunto indiferenciado de instrumentos mal definidos, 

para convertirse por sí misma en un instrumento que el compositor tiene por completo en 

sus manos. Después del Orfeo, Monteverdi redujo su orquesta, eliminando los instrumentos 

demasiado antiguos cuyo timbre no se mezclaba bien con los otros, favoreciendo sobre todo, 

el remplazo de la viola por el violín que pronto se aseguraba un lugar preponderante. 

De esta forma, el progreso sólo podía consistir en una simplificación, donde Monteverdi 

tuvo el mérito de haberlo comprendido, lo cual justifica plenamente el título de “fundador 

de la orquesta” (Volbach, 1928, p. 232). Fue así como con Monteverdi termina lo que se 

conocía como instrumentación antigua para dar paso a la ópera italiana que poco a poco irá 

reduciendo el papel de la orquesta a nada.

• La constitución de la orquesta

La ópera francesa nació de la ópera italiana y al mismo tiempo, del ballet de corte perfeccionado, 

surgiendo así una nueva forma original como lo fue la ópera-ballet. De esta forma, producto 

de estos acontecimientos se constituyó la orquesta clásica de la mano de Lully, y todo esto, 

gracias a que el compositor era violinista antes de escribir óperas y óperas-ballets.

Lully aprovechó la creación de su propio conjunto de los Pequeños Violines ‒para competir 

con la banda de los Veinticuatro Violines del Rey‒, a los cuales adiestró personalmente 

para que tocasen las notas escritas, sin adornos y siguiendo el compás. Más tarde, también 

organizó la orquesta de la Ópera y posteriormente como violinista, se hizo con la banda de 

los Veinticuatro Violines que comprendía seis altos ‒violín soprano conocido actualmente 
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como la viola‒, cuatro contraltos, cuatro tenores, cuatro quintas y seis bajos. Fue así, como 

agregando una docena de instrumentos de viento y los timbales, se constituyó la orquesta 

dramática de Lully, la cual no sobrepasó los cuarenta músicos. 

Por su parte, desde 1692, la Capilla de Luis XIV en Versalles reunía a un organista y a 

setenta y ocho cantores acompañados por 4 altos de violín, 3 altos, 2 bajos de viola, 1 gran 

bajo de violín, 1 tiorba, 2 flautas alemanas, 2 fagotes y 1 bajo de cromorne. Después de 

la reorganización de 1761, la orquesta de la capilla quedó integrada por cincuenta y dos 

coristas y cincuenta instrumentistas que comprendían 17 violines, 4 quintas, 10 violoncelos, 

3 contrabajos, 5 flautas y oboes, 2 clarinetes, 2 cornos ‒trompas‒, 4 fagotes, trompetas, 

timbales y órgano. 

Además de la orquesta propiamente dicha y principalmente en los ballets, Lully ya empleaba 

una batería muy variada de instrumentos que reservaba para efectos especiales con 

instrumentos pintorescos como el tambor, la pandereta, las castañuelas, trompas de caza, 

la guitarra, la museta, el silbato y el yunque. Fue por todo lo anterior, que en ese aspecto se 

puede considerar a Lully como el precursor de la orquestación clásica por excelencia.

• De la orquesta de cámara a la orquesta sinfónica

Después de Lully, en Francia como después de Monteverdi en Italia, la orquesta dramática 

sufrió un eclipse, mientras que el canto ocupó el lugar preponderante en la escena, ya que 

aquella se reduciría poco a poco al juego de las cuerdas, acompañadas por el bajo continuo. 

Por otra parte, precisamente el principio del bajo continuo todavía reinaría durante algún 

tiempo sobre la música de cámara, hasta que ésta se desarrolló considerablemente. De este 

modo, nacieron nuevas formas que requerían del empleo de instrumentos nuevos y de los ya 

existentes.
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Paralelamente, al mismo tiempo que aumentaba el virtuosismo italiano ‒el dominio de los 

dedos y del arco‒ en los instrumentos de cuerda y más aún en el violín, se van desarrollando y 

consolidando también las formas instrumentales. Fue así, como al lado de la sonata da camera   

‒conocida hoy en día como suite‒, hace su aparición la sonata da chiesa. De esta forma, la suite 

y la partita se convierten en sus descendientes inmediatos, donde no sólo se cultivaban en la 

composición para instrumentos solistas, sino también en la orquestal.

El primero que intentó contraponer el solista al grosso, el instrumento concertante al conjunto 

de la orquesta, fue Torelli. Este compositor aplicó la forma de la sonata a las composiciones 

para conjunto, en las cuales un violín principal destaca con un papel de solista acompañado 

por la orquesta, bautizando el género con el nombre de concerti. Esta forma musical alcanza 

su plena madurez en las obras del más insigne violinista de su época: Arcangelo Corelli.

Por su parte, el concerto grosso no se parecía al concierto actual, donde un instrumento aislado 

dialoga con la orquesta, sino que por el contrario, se constituía con grupos de instrumentos 

que alternaban replicándose. Fue así, como a finales del siglo XVI, la orquesta se dividió en 

dos partes ‒como el antiguo coro vocal doble‒, tanto en un pequeño grupo de instrumentos 

‒llamado también el concertino o Pequeño coro‒, que se oponía al resto de la orquesta ‒concerto 

grosso o Gran coro‒.

Este grupo o concertino lo coloca frente al resto de la orquesta ‒el grosso‒, aumentado con un 

cémbalo. Lo que distingue estas obras de las de Torelli es su estilo verdaderamente orquestal. 

El grosso no se limita ya al simple acompañamiento de los tres instrumentos solistas, sino que 

adquiere frente a ellos un papel autónomo. Es así, como Corelli crea efectivamente, en estas 

obras el estilo orquestal que sirve de modelo a las siguientes épocas, a través de la división de la 

orquesta en concertino y grosso que se adopta definitivamente y es característica de la orquesta 

italiana a partir de esta época.
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El conjunto de instrumentos de esa orquesta incluía en el Pequeño coro a 4 violines ‒soli‒ y 

5 primeros violines; el Gran coro incluía a 5 segundos violines, 1 alto ‒solo‒, 4 violoncelos 

y 7 altos; mientras que en el Bajo, se encontraban 4 bajos, 1 tiorba y 2 órganos. La escritura 

de ciertas partes instrumentales comenzó a exigir solistas destacados y en consecuencia, la 

orquesta de cámara de comienzos del siglo XVII, estaba conformada por un número reducido 

de instrumentos, bien como una orquesta completa o incluso con todos los términos 

intermedios. 

Los oboes y el fagot podían agregarse posteriormente y repartirse diversas partes del pequeño 

coro, casi a voluntad y gusto del director de orquesta, quien tenía en cuenta elegirlos 

o transportarlos según los tonos adecuados a esos instrumentos. En esa época, por ser 

intercambiables los instrumentos podía resultar un poco confuso, por lo que la misión de los 

compositores de la primera mitad del siglo XVIII constituyó imponer un poco de orden. De 

esta forma, la orquesta se desprendió al fin de la simple duplicación de las voces, hecho que 

haría posible la magnífica floración de las grandes sinfonías. 

Fue entonces según Volbach (1928), cuando el desarrollo de la música alcanzó un período 

de esplendor en la primera mitad del siglo XVIII. Cuatro maestros en cuatro países distintos, 

resumen el arte de esta época, siendo el primero de ellos Alessandro Scarlatti en Italia; Jean 

Philippe Rameau e n Francia; Georg Friedrich Häendel en Inglaterra, y Johann Sebastian 

Bach en Alemania. De esos cuatro maestros, solo el primero ‒porque su atención se concentró 

principalmente en el canto‒, no ejerció verdadera influencia sobre la orquesta, mientras que 

los otros tres aportaron a la orquesta el elemento que más le faltaba entonces: la claridad.

Por tanto, el nacimiento de la orquesta puede situarse en el momento en que la variedad de 

instrumentos individuales característica de la música prebarroca pasó a ser sustituida por la 

repetición de ciertos instrumentos básicos. En el Barroco, por ejemplo, Bach usó conjuntos 

instrumentales muy variados, mezclando ya instrumentos de cuerda con otros de madera, 

metal y percusión, es decir, con representantes de las cuatro familias instrumentales que 
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actualmente figuran en la orquesta. Sin embargo, la función de los instrumentos seguía siendo 

bastante individual, la de suministrar distintos timbres para dar variedad a la obra.

• La sinfonía y la irrupción de la orquesta

La equilibrada combinación de instrumentos de cuerda, metal y madera, denominada como 

orquesta sinfónica, se instituyó en mayor o menor medida hacia 1750. Esta orquesta evolucionó 

con la sinfonía orquestal, género musical desarrollado en la Europa del siglo XVIII. Por otra 

parte, aunque la palabra sinfonía procede de un vocablo griego que significa consonancia ‒

sonido conjunto‒, se tratara de instrumentos o de voces, para J. S. Bach y Häendel, significaba 

la introducción de otra pieza musical más extensa, ya fuese una simple aria o toda una ópera. 

Fue así, que las primeras sinfonías orquestales no eran más que oberturas operísticas, bien a 

la francesa (lento-rápido-lento) o a la italiana (rápido-lento-rápido).

A su vez, toda la música del siglo XVIII aparece inspirada y equilibrada por el sistema 

diatónico de relaciones de clave, en el que se acababa de identificar el ámbito natural de la 

música. Fue así, como a principios del siglo XVIII, los compositores de sonatas y conciertos 

comprendieron que una pieza extensa necesitaba una polaridad más fuerte. La ciencia de la 

resonancia acústica, respaldada por la experiencia humana, reveló que la antítesis natural de la 

clave o tónica se situaba cinco espacios arriba o cuatro espacios abajo, y que recibió el nombre 

de dominante.

De esta forma, una pieza musical prolongada podía moverse desde la tónica hasta la dominante, 

trazar una tonalidad contrastada y un nuevo grupo solapado, explorar otras claves y otros 

aspectos de las ideas de base, antes de regresar a la clave de partida para enunciar de nuevo las 

ideas originales, que había adquirido renovado relieve gracias al llamado desarrollo. Todo esto 

era la nueva forma sonata, que además incluía variedad de carácter,  variedad de claves y una 

nueva percepción, ya que fue la esencia de la sinfonía orquestal.
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Los movimientos de la primitiva sonata se ajustaban a la forma binaria aceptada por 

Domenico Scarlatti y sus discípulos, donde la música se movía de tónica a dominante y 

después se invertía el proceso con cierta reflexión, para que la clave siguiese siendo la misma. 

Esta variabilidad de la forma sonata mantuvo ocupados a los compositores con la sinfonía, 

hasta que posteriormente el romanticismo del siglo XIX les concedió nuevas oportunidades 

de contenido para la forma recién establecida. Por tanto, la historia del advenimiento de la 

sinfonía es también la historia de las orquestas en los centros de música, de sus dimensiones, 

de la habilidad de sus componentes y de quien la dirigía.

En Alemania, específicamente en Berlín en 1754, Federico el Grande ya contaba con una gran 

orquesta compuesta por doce violines, cuatro flautas, tres oboes, cuatro fagotes, dos trompas, 

un laúd, una viola da gamba y dos clavicémbalos; en resumen, una orquesta pensada para la 

música barroca, no para la sinfonía moderna. Más adelante, no fue hasta después de 1768, 

cuando Karl Philipp Emanuel Bach se trasladó de Berlín a Hamburgo y propuso nuevas ideas, 

al publicar sus Sinfonías con doce voces obbligato ‒con doce líneas instrumentales diferentes‒, 

donde indicaba dos flautas, dos oboes, fagot, dos trompas y los habituales instrumentos de 

cuerda: dos violines, viola, violonchelo y contrabajo.

Por su parte en Londres, las sinfonías de Johann Christian Bach tenían derecho a incluir 

también clarinetes, trompetas y timbales, las cuales algunas de ellas estaban escritas para dos 

orquestas alternativamente. Además, Johann Christian Bach concedió en Londres la primera 

actuación pública de solista al pianoforte en colaboración con su compatriota y colaborador 

Carl Friedrich Abel, quien se había establecido en Londres hacia 1760 como intérprete de la 

viola da gamba. Sus conciertos tuvieron un éxito inmediato y coincidieron con las primeras 

ejecuciones londinenses de algunas sinfonías de Haydn, obras que fueron escuchadas por el 

propio Mozart durante su primera visita a Londres ‒a los ocho años de edad‒, y quien las 

imitó en sus primeras sinfonías escritas para una orquesta más reducida de oboes, trompas y 
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cuerda. La habilidad con que J. C. Bach entretejía la orquesta y el solo en sus conciertos fue 

una revelación para el joven Mozart.

Mientras, en Francia, el espectro de Lully se cernía sobre los compositores, de forma tal que 

la sinfonía inspiró exclusivamente a François Joseph Gossec (1734-1829), quien tras estudiar 

con Rameau, encontró un empleo de director y primer violinista de la orquesta privada 

de un rico recaudador de impuestos. Sus treinta sinfonías revelan seriedad y destreza, y se 

desarrollan en tres únicos movimientos como lo dictaban los gustos galos. Además, Gossec 

incluyó clarinetes en la madera al igual que lo haría Mozart en la sinfonía París.

• La orquesta de Mannheim

La primera orquesta que presentaba una formación semejante a las actuales nació en la ciudad 

alemana de Mannheim a mediados de siglo XVIII por obra de dos músicos, compositores 

y a la vez los primeros directores de orquesta en el sentido moderno: Cannabich y Stamitz. 

Antes, músicos como Bach y Häendel dirigían sus orquestas sentados al clavicémbalo, en el 

que realizaban la armonía sobre un bajo continuo, y otros, como Vivaldi, tomaban el primer 

violín para conducir sus obras, a veces tocando, a veces marcando el compás con el arco, 

origen de la batuta moderna.

Precisamente, durante el tercer cuarto del siglo XVIII, la corte del príncipe elector del 

Palatinado en Mannheim se consideraba incomparable para la ejecución orquestal y el cultivo 

de la sinfonía. Su reputación se debía en parte al número de músicos provenientes de Bohemia 

‒parte de la moderna Checoslovaquia‒, que habían pertenecido a la dotación musical de la 

corte desde 1718, y también en parte al bohemio virtuoso del violín Johann Stamitz (1717-

1757), quien contaba sólo con 24 años cuando fue llamado a dirigir la orquesta de Mannheim 

por encargo del nuevo príncipe Karl Theodor.
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La orquesta de Mannheim tenía casi medio centenar de ejecutantes, todos muy expertos, y 

también maravilló a Mozart cuando la escuchó por primera vez durante uno de sus viajes. 

La base la constituían los instrumentos de cuerda, una treintena, entre violines primeros y 

segundos, violas, violoncelos y contrabajos, y había instrumentos de madera a pares, dos flautas, 

dos oboes, dos clarinetes y dos fagotes; en los metales, cuatro trompas, dos trompetas, a veces 

hasta tres trombones, si la obra lo requiere, y timbales en la percusión. Estos instrumentos, 

según la costumbre heredada de tiempos anteriores, se usaban solamente en obras en las 

que se utilizaban también trompetas. Desde entonces, ha tenido que pasar bastante tiempo 

para que los instrumentos de percusión hayan adquirido personalidad propia y se hayan 

independizado, al punto de que en el siglo XX han pasado en cierto modo a primer plano, 

con numerosas obras escritas para ellos solos.

Stamitz hizo célebre su orquesta por la perfecta unanimidad y rapidez de escalas ascendentes, 

por el lento y controlado crescendo y decrecendo, además de las bruscas alteraciones de 

piano y forte. Dado que muchos miembros de la orquesta eran instrumentistas virtuosos y 

compositores a la vez, escribían la música para exhibir los logros especiales de la orquesta. 

Otros compositores que visitaban la corte utilizaban dichos efectos en sus composiciones 

posteriores.

La orquesta de Mannheim, que es la ahora llamada pequeña orquesta sinfónica o gran 

orquesta de cámara, fue la formación para la que escribieron Mozart, Haydn y también 

Beethoven y Schubert, es decir, los clásicos y los primeros románticos, donde las formas 

musicales fundamentales escritas para ella fueron la sinfonía y el concierto con solista, 

derivadas respectivamente de la antigua suite francesa y del antiguo concerto italiano, en el 

que uno o varios instrumentos llevaban la voz cantante.



2. La orquesta: nacimiento y desarrollo histórico

39
Doctorando: José Gabriel Nunes Bracho
Director de tesis: Dr. Luis Noain Calabuig

• La orquesta de los clásicos

De acuerdo con Volbach (1928), la música instrumental apenas había tenido hasta entonces 

existencia propia, ya que su destino estaba encadenado al de la música vocal teniendo un 

carácter circunstancial y secundario. Según este autor, fue precisamente Franz Joseph Haydn 

quien la libertó de este estado, invirtiendo los términos y concentrando en ella el interés 

artístico. Por esta razón, Haydn puede llamarse el verdadero fundador de la orquesta moderna.

El estilo polifónico de la época precedente, ‒que alcanza su más perfecta expresión en las 

obras de Bach‒, llevaba una orientación contraria y constituía por tanto, un obstáculo 

para la evolución de la orquesta en el sentido moderno. De tal forma, que para llegar a un 

arte instrumental de fisonomía individual había de romperse antes con las trabas del estilo 

polifónico. Es así, como en lugar del tema característico de la obra polifónica que es un tema 

infinito, aparece un nuevo estilo de tema finito, de contorno claramente delimitado, articulado 

en partes que se equilibran rítmicamente, formando por sí mismo un todo completo y una 

cantidad definida que puede ser percibida y comprendida como tal, con lo que se da inicio al 

imperio de la melodía a través de la forma sonata.

Sin embargo, este nuevo arte no renuncia del todo a las formidables adquisiciones de la 

técnica contrapuntística, sino que por el contrario, a medida que se afirma y se desarrolla va 

sacando cada vez mayor partido de ellas. Es así, como en ella participan todas las voces ‒todos 

los instrumentos‒, en la expresión de las ideas musicales, y su participación es tan importante 

como lo fue en el estilo polifónico, pero sólo intervienen como partes cantantes cuando lo 

que han de expresar surge del mismo carácter del instrumento.

De esta forma, la evolución del “color como medio de expresión” tal como lo señala Volbach 

(1928, p. 267), tiene su origen en las obras de Haydn, ya que la forma musical en que se 

realiza artísticamente es la sinfonía instrumental, forma a la que va íntimamente enlazado el 

desenvolvimiento de la orquesta moderna. Sin embargo, fue necesaria una vida de muchos 
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años para alcanzar la providencia de que pudiera llevar su obra a la cima de la perfección. A su 

vez, su carrera fue cruzada por otro brillante compositor como lo fue Mozart, quien le aportó 

una intensa motivación para que su arte alcanzara aún más vuelo, con lo cual surgen grandes 

creaciones del que estaba destinado para ser su heredero, Beethoven.

Si se comparan las obras escritas por Haydn posteriores al año 1780 con las de la escuela de 

Mannheim, resulta evidente la falta de su influencia directa de dicha escuela en el maestro 

vienés. Por otra parte, en lo que se refiere a la técnica orquestal, los músicos de Mannheim 

eran superiores en muchos aspectos, puesto que la sonoridad de su orquesta posee mayor 

plenitud y pastosidad, al tiempo que los unísonos de los primeros y los segundos violines ‒tan 

frecuentes en Haydn‒, resultaban raros. Fue así, como en la época en que Haydn ‒a través del 

estilo de Mozart‒, llegó a tener contacto con los principios de la escuela de Mannheim, estaba 

ya tan fuertemente desarrollado su estilo propio que todas las particularidades que de aquella 

técnica adopta, llevan ya desde el primer momento el sello característico de su personalidad.

A Mozart por su parte, la perfección de la orquesta de Mannheim le produjo una gran 

impresión, a tal punto, que las huellas de varias de las obras de los compositores de esta 

escuela pueden descubrirse en muchas de sus últimas óperas, incluida La Flauta Mágica. De 

allí, que Mozart en uno de sus viajes a París se encuentra con la lucha protagonizada por el 

arte italiano y el arte alemán, en el que acaba de salir triunfador el arte alemán, representado 

por Gluck. Fue así, como la música de Gluck le sirvió a Mozart como modelo directo, donde 

su influencia en la obra de Mozart se manifestaba tanto por la riqueza de la instrumentación 

como por la manera característica de tratar los instrumentos.

De esta forma, el admirable equilibrio entre forma y contenido, que en las obras de Mozart 

alcanza su más perfecta expresión, se traduce a su vez en la propiedad del colorido orquestal, 

a través de la reunión de todas esas cualidades que despierta el más puro clasicismo asociado 

a la belleza.
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• La orquesta de Beethoven

Con Beethoven, el enriquecimiento forzoso y continuo del material temático y su propio 

significado, crean una serie de nuevas posibilidades de colorido característico en la 

orquestación. Según Volbach (1928), la importancia del elemento rítmico en el estilo de 

Beethoven se revela especialmente por la predilección que demuestra por fuertes contrastes 

dinámicos ‒con enérgicos sforzati y acentos agudos‒, que interrumpen con vehemencia la 

uniformidad del movimiento o crean tensiones de energía que son el motor que lleva el pulso 

vital al grado más alto de intensidad.

Todas estas circunstancias crearon una serie de problemas y nuevos aspectos en el tratamiento 

individual de los instrumentos y sobre todo, en lo que afecta a la instrumentación general. 

Por tanto, el defecto principal de la orquesta en la forma en que Beethoven la había heredado 

de sus precursores, consistía en la desigualdad de valor que tenían los tres grupos sonoros 

principales. Fue así, como Beethoven en su primera sinfonía se amolda todavía por completo 

a la manera de Haydn, por lo que el arte sinfónico de Beethoven no toma por modelo la 

sinfonía de Mozart, sino la de Haydn, y no sólo en la composición de la orquesta sino también 

en la manera de tratar los instrumentos.

La manera de tratar los instrumentos de madera es más densa y más voluminosa que en 

Haydn y en Mozart, por lo que el predominio solista de un instrumento sobre los demás en 

pasajes de cierta extensión, se hace cada vez más raro en Beethoven. La firme estructura del 

conjunto tiende también hacia el equilibrio en el detalle, por lo que la actuación concertante 

y solística de los distintos instrumentos va desapareciendo progresivamente en favor de una 

más variada alternancia de las distintas voces.

Beethoven contaba en sus composiciones con las condiciones normales de la orquesta de su 

época, y parte de ellas al armonizar los valores dinámicos de los distintos grupos sonoros. La 
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diferencia capital entre su orquesta y la actual, consistía principalmente en el número mucho 

más reducido de instrumentos de arco que aquella orquesta disponía.

Claridad y orden supremos en la composición arquitectónica de la obra de arte y en la 

expresión de las leyes estáticas que la gobiernan, la lógica imperturbable en la persecución 

rectilínea y sin rodeos del fin propuesto, y la suprema economía y adecuación de los medios 

puestos en obra, son en conclusión, los fundamentos inconmovibles del arte clásico. Todos los 

materiales que acumula no tienen otra finalidad que la de colaborar a la máxima plasticidad 

y precisión de la idea expresada.

Precisamente en la obra de Beethoven, se observa cómo la evolución tendía decididamente 

hacia una escritura polifónica, hacia la autonomía absoluta de las partes, alejándose 

cada vez más del estilo homófono o armónico. Además, dicha evolución influía también 

poderosamente en la instrumentación, en el sentido de un tratamiento más individualizado 

de los timbres, con una fuerte tendencia en favor de la instrumentación por grupos del mismo 

color, reduciéndose progresivamente la actuación concertante del instrumento solo.

• La orquesta de los románticos

Por otra parte, el arte encontró otra ruta dominada por el sentimiento y la fantasía. Lo 

fantástico sobre todo ocupa el primer plano, donde en lugar de la clara plasticidad de los 

clásicos se prefiere lo pintoresco. Además, esta tendencia se inspira en un sentimiento de 

nacionalidad cuya fuente es el alma del pueblo, revelada en el tesoro de sus canciones y opuesta 

al arte magno propio de los clásicos, que imprime a lo individual un sello de universalidad. 

Este nuevo arte musical encuentra sus dos primeros y más grandes representantes en Franz 

Schubert y en Carl María von Weber.

En sus composiciones, los instrumentos de cuerda quedan relegados a un segundo término; 

el carácter claro, determinado de su sonoridad, timbrada de fuerte expresión patética, era el 
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que menos cuadraba en el campo de lo indefinible, de lo fantástico, que es el propio campo 

del nuevo arte. Por su parte, los instrumentos de viento vienen a ocupar el primer plano, 

sin embargo, continúa siendo el grupo de las cuerdas la base del conjunto. De esta suerte 

la composición de la orquesta no ha sufrido modificación alguna en su aspecto externo; en 

cambio su sonoridad se ha alterado esencialmente, mostrando una fisonomía completamente 

nueva.

A medida que aumentaba de este modo la importancia de los instrumentos de viento en 

la orquesta, tenían que hacerse más sensibles sus limitaciones y deficiencias. Esto sucedía 

especialmente con la trompa y con la trompeta ‒sobre todo con la primera‒, cuyo timbre 

había llegado a ser un color indispensable en la paleta de los músicos románticos. Es así, como 

en las obras de Schubert puede observarse dicho fenómeno, cuando confía a la trompa una 

parte cantante principal, resolviendo fácilmente el caso, inventando la melodía en el carácter 

del instrumento sin salirse de los límites de sus posibilidades técnicas.

Schubert fue precisamente quien planteó un arte armónico completamente nuevo, empleando 

los trombones en vez de las trompas. Tanto más importante es el papel que desempeñan en 

la orquesta de Weber, en la que llegan a ocupar un lugar central. Por esta razón, uno de los 

efectos por el que Weber manifiesta predilección especial, es el que produce la reunión de 

trompas y de fagotes, timbre característico que había de ser cultivado más adelante por Wagner. 

Mientras, el clarinete es el instrumento de madera favorito de Weber, en la instrumentación 

de Schubert resalta sobre todo el modo característico e inimitable de tratar el oboe. 

Éstos son los agentes sonoros a los que dichos maestros suelen confiar con preferencia sus 

más expresivas melodías, gracias a ellos, logran a veces imprimir a la sonoridad del conjunto 

un timbre del más definido y pronunciado carácter. Por otra parte, el frecuente y abundante 

empleo de dichos instrumentos con carácter casi solístico no pudo dejar de influir poderosa 

y favorablemente en la evolución artística de los mismos, ya que obligaba al instrumentista a 

traducir con expresiva sonoridad las más delicadas inflexiones de la melodía.
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Lo que los instrumentos de cuerda en la instrumentación de Weber pierden en carácter 

dominante, queda compensado por otra parte por el ensanchamiento de su capacidad 

expresiva, por el color. En general, este compositor también tiende a mezclar el timbre de 

las cuerdas con el de los instrumentos de viento, al fundirlos en una nueva unidad con tal de 

lograr nuevos matices, lo cual se aplica muy especialmente al violoncelo. 

• La evolución de la orquesta

No hay orquesta por excelencia y por tanto, la historia de la orquesta debe destacar la función 

de cada una de esas formaciones, así como explicar su nacimiento y su evolución, ya que cada 

forma en sí misma no es estable. En el caso concreto de la orquesta sinfónica, no siempre 

ha sido idéntica y nunca es la misma, ya que un músico dispone su composición particular 

para cada una de sus obras. Es así, como todos los equilibrios que una orquesta creía haber 

logrado han sido valederos sólo durante algún tiempo, tanto para un solo músico como para 

un momento de la obra de éste.  

Sin embargo, gran parte de la evolución de la orquesta está vinculada a los tratados de 

orquestación, entre ellos el de Berlioz (1844) al que fue necesario introducir varias veces algunos 

apéndices sobre nuevos instrumentos en ediciones posteriores (Berlioz & Strauss, 1948). Por 

otra parte, fue gracias a los notables progresos de los mecanismos de los instrumentos, que la 

paleta orquestal también se fue enriqueciendo con nuevas sonoridades.

Después, el propio deseo de obtener efectos, llevó a los músicos de expresión romántica 

a ampliar el número de violines y proporcionalmente, el de los restantes instrumentos de 

cuerda, y llegando, al final del Romanticismo, con los dramas musicales de Wagner y las 

grandes sinfonías de Bruckner y de Mahler, a tener tres representantes de cada instrumento de 

madera, con lo que se pueden escribir acordes sin cambiar el timbre instrumental, además de 

añadir de manera corriente otros instrumentos como el flautín, el corno inglés, el requinto, el 

clarinete bajo y el contrafagot, no siempre fijos, pero sí cuando la obra lo requiere. 
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En la parte del metal, a las cuatro trompas habituales se añaden a veces otras cuatro, y a los 

tres trombones, la tuba baja; y aparecen las tubas wagnerianas, la tuba tenor, la trompeta 

baja, la flauta baja en Sol y los saxofones, en una riqueza tímbrica que convierte las orquestas 

de Strauss, Ravel o Respighi en verdaderos arsenales de colores y timbres distintos. Y todo a 

partir de la célula germinal que representó la orquesta de Cannabich en Mannheim, con su 

famoso crescendo, efecto que no se conocía antes de ella y que hoy parece tan natural.

Teóricamente, dos instrumentos con tal de que suenen juntos, bastan para constituir una 

orquesta. Sin embargo, no se puede asumir que una sonata para piano y violín sea una obra 

orquestal. Es así, como todo conjunto de instrumento suele ser llamado orquesta, donde el 

número no cuenta, encontrando a compositores modernos que han limitado su orquesta 

a siete u ocho instrumentos. Por tanto, evitando toda teoría formulada a priori, es preciso 

seguir escrupulosamente el propio curso de la historia, donde en efecto, el resultado natural 

de las formaciones orquestales sucesivas es la orquesta sinfónica moderna.

2.6. EL MÚSICO DE ORQUESTA

Generalmente, cuando algún joven desea ser instrumentista, tiene la secreta intención de 

llegar a virtuoso, es decir, a ser solista. Sin embargo, muy pocos tendrán capacidad u ocasión 

de perfeccionarse hasta el extremo de llegar a descollar como virtuosos.

Así, muchos violinistas no llegan a la altura necesaria para tocar un concierto solista 

acompañados de orquesta, pero sí en cambio tienen la suficiente para estar formando parte 

de esa orquesta. Incluso en instrumentos tan atípicos para una función solista como los de 

percusión, es posible llegar a solista; pero es en los que más se comprende desde un principio 

que su práctica ha de llevar casi necesariamente a ejercer dentro de un conjunto y no en 

solitario ni con papel destacado. Sólo desde hace pocos años se ha creado bastante una 
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conciencia colectiva del problema, y se pueden encontrar con frecuencia estudiantes que 

entran en el conservatorio con la mentalidad puesta en llegar a ser verdaderos músicos de 

conjunto.

Esa nueva concienciación de servicio a la  música por encima de todo, ha dado lugar desde hace 

pocos años a generaciones de instrumentistas capaces, muy distintos del músico de rutina que 

antes se encontraba prácticamente siempre en las orquestas, con raras y honrosas excepciones. 

El orgullo de formar parte de un conjunto valioso, a cuyos buenos resultados se contribuye 

como suma de esfuerzos individuales, está poco a poco entrando en las conciencias de los 

instrumentistas, como también debe hacerlo en los componentes de un coro: la compensación 

global a una labor particular de cada uno, que debe ejercerse a conciencia para que la suma 

de voluntades consiga el efecto deseado. Al contrario de lo que podría deducirse del aumento 

de la afición a la música en todos los países, y del aumento del número de practicantes y de 

estudiantes, la realidad es que también existe un déficit de músicos de conjunto en todas 

partes, que ha originado dificultades para mantener el nivel de calidad de muchas orquestas 

o simplemente para formarlas.

Ligado a estos problemas, está también el mecanismo de proveer plazas en las orquestas, tanto 

si es en el momento de formarlas como cuando ha quedado alguna vacante. Lo normal es 

el concurso por oposición en las orquestas profesionales. Para ello, se convocan las plazas de 

cada instrumento, en el número preciso, y los concursantes hacen un examen ante un tribunal 

en el que naturalmente, habrá especialistas en el instrumento de que se trate y habitualmente 

estará también el director titular del conjunto. 

Por tanto, la mezcla de actividad laboral y artística que la profesión de músico comprende 

se ha complicado cada vez más. Por su parte, las provisiones de plazas de conjunto deben 

responder por una parte a las exigencias de nivel que la orquesta exige y requiere por otra, 

una severidad no excesiva que pueda coartar la demostración de aptitudes; pero en el caso del 

músico de orquesta se complican todavía más, pues el factor de la aptitud artística personal 
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no es compatible con el estado de ánimo que el candidato debe mantener en el momento de 

la prueba, y dista claramente una oposición de esta naturaleza de un simple examen en el que 

hay que demostrar los conocimientos adquiridos.

2.7. ORQUESTA DE CÁMARA Y ORQUESTA SINFÓNICA

En la actualidad, resulta difícil establecer un límite preciso entre una orquesta de cámara y 

una sinfónica, ya que no es tan sólo el número de instrumentistas que las componen el factor 

que determina su clasificación, sino también el papel que desempeñan los instrumentos o 

las diversas familias instrumentales. Por tanto, en líneas generales se puede afirmar que una 

orquesta de cámara es aquella que se compone de un número reducido de instrumentistas ‒

hasta cuarenta aproximadamente‒ y por ello tienen un tratamiento individualizado, es decir, 

camerístico. 

De acuerdo con Pahlen (1949), la característica de una orquesta de cámara reside en que 

en ella no figura más que un instrumento de cada género haciendo una excepción con los 

instrumentos de cuerda. Esta composición de la orquesta significa que cada uno de sus 

integrantes posee cualidades de solista. Por esta razón, la orquesta de cámara no suele tener más 

de treinta o cuarenta componentes y se limita a la ejecución de las obras escritas expresamente 

para esta clase de conjuntos.

Por el contrario, la orquesta sinfónica se compone de un número mayor de instrumentos, 

pudiendo llegar hasta ciento veinte y, salvo ciertos pasajes de solo o de tratamiento camerístico, 

la orquesta se organiza en familias compactas que se superponen y combinan entre ellas, 

pudiendo llegar a producir enormes masas sonoras. 
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Es también Pahlen (1949) quien señala a la orquesta sinfónica como el conjunto instrumental 

máximo de la actualidad, destacando además, que no es solamente el conjunto que actúa 

en los conciertos de la misma denominación e interpretando la música de conciertos, sino 

también la orquesta empleada en los teatros líricos ‒tanto en la ópera como en los ballets‒, 

ya que contienen el mismo carácter sinfónico. En este sentido, las principales combinaciones 

instrumentales que podemos encontrar  son las siguientes:

• Orquesta de cuerda

Tal como su nombre lo indica, está compuesta únicamente por instrumentos de cuerda, es 

decir, violines primeros, violines segundos, violas, violoncelos y contrabajos. El número de 

instrumentos por familia puede oscilar entre seis, cinco, cuatro, tres, uno, hasta dieciséis, 

catorce, diez, ocho, que equivale a las dimensiones de la cuerda que tiene una orquesta 

sinfónica. El repertorio de esta orquesta abarca desde el Barroco hasta nuestros días, y el 

número de instrumentistas dependerá de las características del repertorio a interpretar. En 

algunas obras del Barroco o incluso en algunas obras primerizas del clasicismo pueden incluir 

algún instrumento de viento.

• Orquesta clásica

Hace dos siglos los conjuntos orquestales eran bastante modestos, sólo en pocas excepciones 

excedían de la treintena de músicos. Su elemento fundamental eran los instrumentos de 

cuerdas, que fácilmente sumaban las dos terceras partes. Es así, como todavía en las obras 

orquestales de Beethoven la mayoría de los temas se entonan en los violines. Fue gracias 

al constante progreso técnico que permitía fabricar instrumentos de viento cada vez más 

perfectos, lo que cambió el estado de las cosas.
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Por tanto, la orquesta clásica es aquella que se compone de un número no muy elevado de 

instrumentos de cuerda, al cual se añaden instrumentos de viento y timbales. Es la típica 

formación del período clásico, donde la orquesta empieza a perfilar lo que más tarde será la 

orquesta sinfónica. Se puede establecer como plantilla común la formación siguiente: diez 

violines primeros, ocho violines segundos, seis violas, cuatro violoncelos, dos contrabajos, dos 

flautas, dos oboes, dos clarinetes, dos fagotes, dos trompetas, dos trompas y timbales. 

El repertorio abarca desde el clasicismo hasta nuestros días. Sin embargo, hubo un tiempo, 

y todavía hoy prevalece, en el que ciertas sinfonías clásicas fueron interpretadas con la gran 

orquesta romántica, desvirtuando de este modo el valor de la obra. Por fortuna, esta práctica 

está cayendo en desuso y cada vez se está tendiendo más a interpretar la música tal como se 

hacía en la época, con las adecuadas proporciones orquestales e incluso con los instrumentos 

originales.

• Orquesta o conjunto contemporáneo

Este tipo de orquesta consta de un número variable de instrumentos de cuerda, viento, piano 

y numerosa percusión. Además puede incluir también arpa, celesta, sintetizadores, guitarra y 

mandolina entre otros, según las exigencias de la obra. Este tipo de conjunto es de una gran 

flexibilidad y puede ser utilizado también con tecnología de la música electroacústica. 

Se considera que la orquesta sinfónica nace en el siglo XIX, en plena época romántica, 

como una ampliación de la orquesta clásica. Así, la sección de cuerdas puede llegar hasta 

dieciséis primeros violines, dieciséis segundos violines, catorce violas, doce violoncelos, diez 

contrabajos, cuatro instrumentos de viento-madera por cada familia y hasta seis trompetas, 

seis trompas, cuatro trombones, varios percusionistas, dos arpas, piano y celesta entre otros. 

El repertorio de esta gran masa orquestal que representa el punto más alto en su evolución, 

abarca algunas sinfonías de Beethoven hasta llegar a las composiciones actuales. Sin embargo, 
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no siempre se utiliza todo el efectivo de la orquesta, sino que para la interpretación de las 

primeras obras románticas se reduce considerablemente la plantilla. Tan sólo para las obras 

de Wagner, los postrománticos como Mahler y R. Strauss y algunas creaciones de la música 

actual la orquesta se utiliza en su totalidad, con las variantes que exige cada obra en particular.

A partir de Wagner puede hablarse de verdaderas leyes de equilibrio para el cuerpo orquestal. 

Esta condición fue necesaria tanto por la creciente cantidad de músicos empleados en la 

orquesta, como por los problemas cada día más complicados de efectos sonoros. Aún así, 

Pahlen (1949) encuentra que después de Wagner, la orquesta sinfónica acusa todavía pequeños 

aumentos, aunque sus principios ya no varían más, por lo que a Mahler, Strauss y Stravinski 

se deben algunos efectos nuevos.

El total de músicos en este tipo de conjunto orquestal ronda entre los 95 y los 110 músicos 

‒como término medio‒, para las grandes orquestas modernas. Sin embargo, hay orquestas 

sinfónicas muy respetables que no exceden de 75 músicos, aunque hay obras ‒de Berlioz y 

especialmente de autores contemporáneos‒, para las cuales este número de integrantes de la 

orquesta no es suficiente. En este sentido, la distribución de esta enorme masa orquestal en 

el escenario ha causado varios problemas y muchas controversias, por lo que hoy en día cada 

director de orquesta tiene su propia idea acerca de la ubicación de los músicos.  

2.8. CONCERTINO Y DIRECTOR

A la par de este panorama orquestal se encuentra un personaje que ha crecido en importancia, 

a tal punto que resultó indispensable. Esto gracias a que el conjunto se había hecho demasiado 

grande para poder manejarlo desde el clavecín o marcando solamente el compás. De acuerdo 

a D’Urbano (1954), ya en el siglo XVIII el primer violín de la orquesta ‒el concertino‒, 

daba indicaciones generales a sus compañeros, si el compositor no estaba presente para hacer 



2. La orquesta: nacimiento y desarrollo histórico

51
Doctorando: José Gabriel Nunes Bracho
Director de tesis: Dr. Luis Noain Calabuig

prevalecer sus puntos de vista. Fue así, como con el crecimiento del conjunto sinfónico, los 

problemas se hicieron tantos y tan complicados que hubo que dejar todo en manos de una 

persona que se ocupara de esta tarea, permitiendo así que la técnica de la dirección hiciera su 

entrada en la música.

La principal tarea que tenían los primeros directores fue la de asegurar la unidad de la 

ejecución por medio del sometimiento de cada parte al movimiento y ritmo del conjunto. Por 

tanto, cada instrumentista de la orquesta tiene ante sí la música que corresponde a su propia 

intervención y donde su preocupación está centrada en su tarea. El director por su parte, es el 

único que debe encargarse de corregir ‒si es posible‒, y velar para que no se repita.

De cada ejecutante parte un hilo de comunicación que se conecta con el director y ninguno 

de esos hilos se entrecruza, porque todos van a parar a una sola mano. El instrumentista 

es responsable de su labor ante sí en primer lugar y después ante el director, existiendo así 

el primer trabajo que es de coordinación. Un director por su parte, debe poseer un buen 

conocimiento de la técnica y de los recursos de cada uno de los instrumentos de la orquesta, 

para poder señalar no sólo qué desea en materia de ejecución sino cómo puede obtenerse. 

De esta forma, en muchas ocasiones, durante los ensayos, los directores proponen soluciones 

mecánicas que luego son adoptadas por los ejecutantes como norma para ciertos pasajes. 

Las figuras del concertino y del director representan por tanto, los pilares básicos de la 

orquesta sinfónica, aunque como en cualquier colectivo, dentro del conjunto existe una 

escala jerarquizada donde cada una de las diferentes secciones tiene su propio responsable. 

En este sentido y para una mejor comprensión de los niveles en que se estructura la orquesta 

y las funciones de los jefes de sección, el concertino y el director, es preciso desarrollar a 

continuación cada uno de ellos.
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• Jefes de sección

Cada sección tiene un responsable que cuida del buen funcionamiento del grupo. En la 

percusión acostumbra a ser el timbalero el que desempeña esta función, ya que el timbal es un 

instrumento que aparece en todo el repertorio sinfónico; además deberá cuidar de que todos 

los instrumentos de percusión estén en perfecto estado. 

En la sección de viento, al estar compuesta por diferentes familias de instrumentos, el primer 

atril de cada familia, o solista, es el responsable de cada subsección. Así se tiene una primera 

flauta, un primer oboe, un primer clarinete y un primer fagot. También existe la figura del 

asistente, quien es la ayuda del solista, que puede sustituirlo en caso de ausencia. La principal 

preocupación de esta sección es buscar la homogeneidad del sonido, ya que está compuesto 

de familias de instrumentos de características muy dispares, sumado a otra dificultad como 

lo es la afinación. 

Tradicionalmente es el primer oboe quien da la nota “la” al iniciar el ensayo, o antes del 

concierto como referencia de afinación para el resto de la sección. Es por ello, que en cierta 

medida el primer oboe se convierte en el portavoz de todos los jefes de las familias, unificando 

los diferentes criterios de ataque, y velando por la perfecta afinación entre ellos. En lo que se 

refiere a la sección de la cuerda, cada familia tiene su cabeza de cuerda que al igual que en la 

de viento corre a cargo del primer atril, junto con su asistente.

•  Concertino

Antiguamente, el concertino constituía el rival del director de orquesta, situación que por 

fortuna ha cambiado desde entonces hasta nuestros días. El concertino de una orquesta puede 

prestar sus servicios por el bien de la agrupación, llegando incluso a mejorar el sonido de toda 

la masa instrumental si éste posee una gran musicalidad, el interés artístico necesario y su 

virtuosismo ligado a su capacidad de guiar de forma segura al resto de los músicos. 
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El concertino tiene entonces una triple función: jefe de violines primeros, jefe de la sección de 

la cuerda y máximo responsable de toda la orquesta. En primer lugar, como jefe de la sección 

de la cuerda debe unificar los modos de ejecución como los golpes de arco y los ataques, en 

colaboración con los otros cabezas de cuerda. Como cabeza de los primeros violines exigirá 

el máximo rigor en cuanto a las indicaciones acordadas con las otras secciones. Por último, 

el concertino cuida de la afinación de toda la orquesta. Así, al inicio de cada ensayo y cada 

vez que lo crea conveniente, se levantará de su atril e indicará al oboe que dé el “la” para que 

afine toda la orquesta, o supervisará alguna sección que esté desajustada, vigilando que esta 

operación se realice con la máxima concentración y disciplina. 

De este modo, el concertino se convierte en el principal responsable del funcionamiento 

interno de la orquesta así como también el colaborador más directo del director, pues cuida 

que las indicaciones que éste realiza sean cumplidas rigurosamente por todos los miembros 

de la orquesta.

• El director

Después de la coordinación mencionada anteriormente, D’Urbano (1954) menciona que la 

segunda tarea del director es por tanto la interpretación, y esto supone no sólo un absoluto 

dominio de la orquesta, sino también un conocimiento acabado de la obra que tiene entre 

manos.

Tras el período de estudio de la partitura, se inician los ensayos, donde el director debe 

tener muy claro lo que quiere obtener de la obra y qué criterios va a seguir para su correcta 

interpretación. A partir de este punto, comienza el proceso de montaje de la partitura, donde 

el director podrá consultar al concertino o a los jefes de sección el mejor modo de ejecución 

para obtener los resultados que desee. 
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En ocasiones, la función del director y del concertino está desempeñada por la misma 

persona, como es el caso de las orquestas de cuerda o incluso de orquestas clásicas pequeñas. 

El repertorio que se interpreta acostumbra a ser conocido por los instrumentistas, y no tiene 

gran dificultad de ensamblaje, por lo que no precisan de la presencia de un director. Es 

entonces cuando el concertino, desde su atril al mismo tiempo que toca, va dirigiendo la 

orquesta con los movimientos de su propio cuerpo, organiza el plan de trabajo en los ensayos, 

y por supuesto, da su versión de la obra.

Entre el primer ensayo de un buen director y el concierto hay una diferencia radical, y ella 

se debe gracias a la actividad desplegada por el propio director, mientras que durante el 

concierto, el director tiene dos maneras de expresarse: el gesto y la mirada. En primer lugar, el 

gesto suele ser objeto de polémica, ya que él no sólo sirve para comunicarse con la orquesta, 

sino que es un importante elemento de sugestión sobre el público. Es así, como ya es un 

hecho bien establecido que muchos oyentes, hipnotizados con los ademanes del director de 

la orquesta, terminan por no escuchar el resultado de sus esfuerzos, sino por acomodar la 

audición a un fenómeno visual. 

2.9. LA ORQUESTA DE JÓVENES INTÉRPRETES

La acepción orquesta de jóvenes intérpretes es polisémica. Se utiliza para designar tanto la 

agrupación instrumental formada por músicos que por razón de su edad entra en el concepto 

social de juventud como para referirse a formaciones orquestales cuyos integrantes se educan 

simultáneamente en dos aspectos: como instrumentistas, con el número de materias o 

disciplinas académicas que se requiere para ello, y como instrumentistas integrados en una 

orquesta. Esta doble experiencia enriquece al propio músico y al conjunto orquestal. También 

el director de este tipo de formaciones musicales aprende con éstas. Es por ello, que las 
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orquestas de jóvenes intérpretes requieren un director que posea un elevado grado de madurez 

musical.

Al respecto, hay que distinguir entre la interpretación que ofrece un conjunto instrumental 

reunido para dar vida a una partitura en un concierto y la que ofrece una orquesta cuyos 

integrantes se están formando como agrupación, tal como es el caso dentro de un mismo 

conservatorio. Es así, como el grado de coherencia músico-orquestal será el primer parámetro 

que diferenciará una interpretación de otra.

En atención a la interpretación musical, se observa en seguida lo beneficioso que resulta el 

trabajo de una agrupación cuyos intérpretes estudien y ensayen en un mismo conservatorio 

bajo la batuta del mismo director durante largos períodos de tiempo. Este tipo de orquestas 

consigue un alto grado de cohesión entre sus integrantes y alcanza una madurez interpretativa 

que observando la edad de sus componentes, puede llegar a sorprender por su calidad en un 

concierto.

Por otra parte, también hay que tener en cuenta que las condiciones de la infraestructura 

que una orquesta de este tipo necesita no son fáciles. El centro que ha de albergar a la 

orquesta de jóvenes intérpretes debe ser capaz de dar calor a la ubicación para sus ensayos, el 

mantenimiento y en su caso, la promoción del conjunto instrumental. Todo esto combinado 

con el funcionamiento cotidiano de un conservatorio, en el que su alumnado es la base sobre 

la que se edifica la orquesta. Es por ello, que las mejores agrupaciones orquestales formadas 

por músicos jóvenes radican en centros o fundaciones apadrinadas por instituciones públicas 

o privadas, lo que hace posible su existencia y su buena labor interpretativa.
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3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La práctica orquestal, a diferencia del aprendizaje del resto de la formación de los jóvenes 

instrumentistas, está orientada a poner en práctica los conocimientos técnicos y musicales 

impartidos por el profesorado al alumno y, por otra parte, a la adquisición paulatina de 

destrezas técnicas sobre el  instrumento que emergen con el desarrollo de una concienzuda 

práctica en conjunto.

La práctica orquestal no aparece en los planes de estudio de los conservatorios hasta que el 

alumno llega al grado medio, contenida en el Real Decreto 756/1992 del 26-06-92, lo que 

supone que tiene acceso a tocar en una orquesta a una edad promedio de 12 años. Además, 

no hay que olvidar que aunque el profesorado de  los conservatorios ostenta el título superior 

en su especialidad, la práctica orquestal usualmente es llevada por un profesor de algún 

instrumento de cuerda y, salvo algunas excepciones, por un director de orquesta titulado. 

Otra cuestión es que las orquestas en los conservatorios dependen de la dinámica de la 

matrícula de alumnos de cada año, lo que dificulta organizar una orquesta sinfónica completa. 

Además de condicionar el repertorio, la motivación con la que se hace la práctica de orquesta 
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está influida por el hecho de que para los alumnos de conservatorio es una asignatura más 

que deben cursar.   

Existe otro grupo de instituciones de enseñanza musical como las escuelas de música, que son 

de carácter público o privado. En las escuelas municipales de música se imparte la enseñanza 

musical e instrumental tomando como base el currículo de conservatorio; sin embargo en 

alguna de ellas no existe la respectiva práctica orquestal.

Las escuelas de música privadas están orientadas a la enseñanza de un instrumento con un 

currículo resumido, ya que muchas de estas instituciones simplifican la carga curricular con el 

propósito de captar más alumnos a través de un programa más sencillo y accesible, donde lo 

que prevalece muchas veces es el factor económico. De esta forma la práctica orquestal queda 

a discreción de la dirección de estas escuelas. Además, en las escuelas de música privadas el 

profesorado no siempre está compuesto por titulados de grado superior sino también de 

grado  medio, con mucha o poca experiencia.

Sólo han quedado sin mencionarse unas pocas iniciativas particulares o privadas, constituidas 

como fundaciones que han creado proyectos orquestales temporales o permanentes con un 

fin pedagógico. Es así, como lo anterior conlleva a la reflexión sobre los distintos niveles que 

existen en la enseñanza orquestal y su incidencia en los niños y jóvenes que emprenden su 

carrera musical.   

Este panorama orquestal me motivó a investigar sobre el aprendizaje musical de los jóvenes 

que componen una orquesta, y para evitar cualquier tipo de condicionamiento curricular, 

preferí escoger tres orquestas sinfónicas en Madrid que pertenecieran a diversos programas 

escolares, como son un proyecto orquestal perteneciente a una fundación privada, la orquesta 

de un conservatorio y otra que pertenece a un campamento orquestal. 
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3.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Una vez planteado el problema de la investigación, le sigue la identificación de los objetivos 

de la investigación. Por tanto, en esta investigación se reconocieron un objetivo general y tres 

objetivos específicos.

3.2.1. Objetivo general

Indagar sobre los aprendizajes adquiridos por los integrantes de una orquesta, en el desarrollo 

de los ensayos y los conciertos que transcurren en dos proyectos orquestales privados y la clase 

de orquesta de un conservatorio en Madrid.

3.2.2. Objetivos específicos

• Desvelar cómo se desarrolla el aprendizaje cooperativo en los alumnos que forman 

parte del estudio.

• Descubrir los aspectos sociales que pueden estar relacionados con el aprendizaje 

musical dentro de la orquesta.

• Identificar otros factores que influyen en el desarrollo musical e instrumental de los 

alumnos integrantes de las orquestas.

3.3. JUSTIFICACIÓN

La diversidad de instituciones de enseñanza musical, los currículos oficiales y los no oficiales, 

otras metodologías de enseñanza, el perfil académico y la experiencia del profesorado, fueron 
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algunos de los aspectos que encontré en mi investigación  relacionados con la práctica 

orquestal. 

La enseñanza de la práctica orquestal no está estandarizada. Existen diferentes niveles de 

enseñanza, de experiencia y otros aspectos como la motivación y las relaciones interpersonales, 

que forman parte de las características particulares de cada una de las orquestas en cualquier 

contexto educativo. 

Es precisamente la falta de atención que ha tenido la pedagogía de la práctica orquestal, lo que 

no ha permitido distinguir o reconocer los efectos directos que generan todos estos factores 

en el aprendizaje de los alumnos.     

Por ello decidí investigar sobre los factores que incidieron en el aprendizaje musical de una 

orquesta sinfónica, con el fin de comprender cómo aprenden los jóvenes instrumentistas en 

las orquestas infantiles y juveniles.    

3.4. PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN

A pesar de ser testigos de que la investigación en educación musical ha ganado un importante 

terreno en las últimas décadas en diferentes géneros y campos de estudio, es necesario continuar 

investigando en términos cualitativos sobre la incidencia que tiene la práctica orquestal en el 

aprendizaje musical. Otra cuestión importante es la identificación de los diferentes factores 

que intervienen en esa práctica orquestal. 

Tal vez estos factores suelen pasar desapercibidos en la práctica orquestal cotidiana y son 

subordinados por la consecución del mero desempeño instrumental, sin tomar en cuenta 

algunos factores internos y externos que forman parte del contexto del aprendizaje musical. 

Por esta razón, consideré necesaria la realización de una investigación que permitiera revelar, 
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desde diferentes puntos de vista, la incidencia que tiene un adecuado desempeño orquestal en 

la formación de niños y jóvenes.

Al respecto, resulta aparente que cada institución de enseñanza musical es quien decide sobre 

la existencia y las condiciones de una orquesta, al margen del currículo oficial. Este aspecto es 

de suma importancia porque presupone que pueden existir diferentes formaciones orquestales 

y con distintos niveles cada una.  Sin embargo, lo más importante ha sido determinar si esta 

práctica ofrece los mismos o mejores resultados a través del estudio particular de los casos 

propuestos. 

Por tanto, además de comparar un caso con otro, lo que se pretendió fue conocer la realidad 

de cada caso en profundidad desde diferentes perspectivas, que permitiera esgrimir cómo se 

manifiesta el aprendizaje musical a través de la orquesta. Por esta razón, parte del propósito 

de esta investigación también radica en proporcionar una visión actual sobre el conocimiento 

que se ha tenido sobre la práctica orquestal y su función didáctica en la enseñanza musical en 

los diferentes contextos educativos donde se aplica.

En este sentido, es como finalmente el principal objetivo de esta investigación se centra en 
el intento por descubrir desde dentro de una formación musical cómo lo son las orquestas 
sinfónicas, cómo los niños y jóvenes pueden desarrollar su aprendizaje musical a través de su 
experiencia, cómo influye ese entorno colectivo en ellos y cuánto pueden influir los factores 
sociales y psicológicos en su propio aprendizaje. 

En consecuencia, los resultados de las conclusiones de este estudio podrán plantear un nuevo 

enfoque sobre la importancia de la práctica orquestal en niveles diferentes a los propuestos en 

la actualidad, y que dicha práctica, pueda enfocarse de forma más activa a través de una posible 

modificación para su inserción más temprana dentro de los planes académicos actuales.
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3.5. PREGUNTAS QUE GUIARON LA INVESTIGACIÓN

Para el desarrollo de la investigación fue preciso formular las siguientes preguntas:

1) ¿Qué importancia supone la práctica orquestal desde la edad infantil?

2) ¿Qué aprendizajes se producen a través de la participación activa en la práctica 

orquestal en diferentes etapas de formación musical de niños y jóvenes, y cuáles son 

sus características?

3) ¿Qué factores influyen y qué elementos emergen en el proceso de aprendizaje dentro 

de una orquesta?

3.6. LAS ORQUESTAS QUE FORMARON PARTE DEL ESTUDIO

Los tres casos que forman parte de esta investigación están representados en primer lugar 

por una orquesta infantil-juvenil que pertenece a una fundación privada. El segundo caso 

corresponde a la clase de orquesta de un conservatorio de Madrid donde se han podido 

investigar dos orquestas, una infantil y una juvenil. Finalmente, el tercer caso comprende 

el estudio de una orquesta infantil-juvenil que forma parte de un proyecto orquestal que 

sostiene encuentros puntuales en diferentes momentos del año, puesto que la propuesta nace 

de un campamento orquestal orientado a niños y jóvenes en el mes de julio. 

Es precisamente esta variedad la que enriquece el propósito de mi investigación, en el sentido 

de abordar varias orquestas con perfiles de edad similares, pero a su vez, cada una de ellas 

pertenecientes a contextos diferentes. En este sentido, a continuación describo a grandes 

rasgos las características de cada una de ellas y el contexto de los momentos en que fue 

realizada la investigación. 
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En el presente capítulo presento el marco teórico que ha sustentado toda la investigación. En 

primer lugar introduzco los tópicos principales que conforman la base teórica de los contenidos 

generados durante la investigación, los cuales han fundamentado el análisis de datos y las 

conclusiones. Esta investigación se enmarcó desde el punto de vista del constructivismo social, 

ya que el proceso de la práctica orquestal conlleva a que cada miembro de ella aprenda al 

principio del resto de sus compañeros más aventajados, y que a partir de la relación interactiva 

que exista entre ellos y de la internalización de esos conocimientos, puedan entonces ser 

capaces de funcionar independientemente posteriormente. A continuación he incluido otros 

temas que aportan aspectos importantes a la investigación, completando así la revisión del 

estado de la cuestión.

4.1. APRENDIZAJE

El concepto de aprendizaje ha sido objeto de investigación por muchos psicólogos a lo largo 

del siglo XX, quienes han contribuido a desvelar y a teorizar de qué forma se producen y se 

manifiestan los procesos que subyacen al aprendizaje.

El aprendizaje, dice Dewey (1934/2008), no se basa en almacenar ideas de memoria, sino en 

el proceso de probar y experimentar. Cuando se prueba o se hace algo se tiene una experiencia, 
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por tanto en ese proceso se aprende, y más si se aísla un problema y se evalúan los resultados, 

ya que es entonces cuando la experiencia se puede transformar en aprendizaje. 

El aprendizaje entonces, está marcado por probar y descubrir lo que se puede hacer. Es así 

como en la educación formal, la ayuda proveniente de las personas que rodean al alumno 

suelen ser decisivas para enfocar el problema y propiciar tareas que le ayuden a comprender 

la actividad. Simplificar la tarea, es lo que le permite a los niños aprender a través de pasos 

sencillos, pero también les brinda la oportunidad de experimentar.

Pozo (2008), destaca que pensar en el aprendizaje humano como un proceso específico de 

adquisición de conocimiento supone reconocer en los sistemas de conocimiento una doble 

naturaleza. Por un lado, hay una actividad cognitiva única correspondiente a representar 

las propias representaciones, el poder acceder a ellas de modo consciente y de esta forma 

poder modificarlas. Por otra parte, por tener una actividad cultural igualmente única que 

nos permite acumular soluciones culturales en forma de conocimiento, transmitido de 

generación en generación, porque disponemos de sistemas de aprendizaje y de representación 

que nos diferencian del resto de los organismos y los sistemas que aprenden. De esta forma, 

“aprender” forma parte de un sistema de conocimiento y por tanto de la mente humana, con 

un motivo extra en el aprendizaje humano como es la acumulación de saberes y conocimientos 

compartidos, es decir, la acumulación de conocimientos, la participación y el control cultural 

de muchos de nuestros aprendizajes.

Para una mejor comprensión del tema, es necesario esquematizar y comprender cuáles son los 

procesos de aprendizaje, ya que la acción de aprender no sucede aisladamente, sino que es el 

resultado de un sistema formado por la interacción de subsistemas de aprendizajes, como lo 

son el asociativo, el conductista y el constructivo. En primer lugar, el aprendizaje asociativo 

está representado por las formas elementales y primarias de aprendizaje, lo que lo convierte en 

un aprendizaje implícito. Por su parte, el aprendizaje conductista depende del emparejamiento 

entre la conducta del individuo y sus consecuencias. Finalmente, el aprendizaje constructivo, 
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está representado por formas más complejas y recientes, convirtiéndose así en un aprendizaje 

explícito. Es decir, la interacción de este trinomio es lo que desencadena una serie de 

acciones cognitivas que dan como posterior resultado el propio conocimiento o producto del 

aprendizaje.

4.1.1. El aprendizaje asociativo y el aprendizaje conductista

La fuente del aprendizaje asociativo fue el empirismo promovido por Aristóteles (1975), a 

quien le gustaba observar la naturaleza y experimentar con ella. Para Aristóteles, el origen del 

conocimiento se encuentra en la asociación entre las imágenes proporcionada por los sentidos, 

las cuales nos permiten formar ideas. Estos principios del aprendizaje asociativo se basan en 

la contigüidad, el estímulo y la respuesta, conceptos que fueron posteriormente reformulados 

por filósofos empiristas británicos como Locke (1690/1974) y Hume (1748/1984) en los 

siglos XVII-XVIII. 

A comienzos del siglo XX y en términos más recientes, esta teoría psicológica del aprendizaje 

se conoce como “conductismo”. El enfoque conductista fundado por Watson (1925/1970) 

está  basado en las teorías del asociacionismo y en la extracción de regularidades del entorno, 

aprendiendo qué cosas suelen ocurrir juntas y qué resultados suelen seguir a nuestras conductas. 

Es por ello, que el conductismo también se entiende como un “asociacionismo conductual”. 

La teoría conductista de Watson (1925/1970) implica tres elementos principales, la contigüidad 

‒asociación de dos acontecimientos por la frecuencia de su repetición‒, el estímulo ‒suceso 

que activa la conducta‒ y la respuesta ‒reacción observable ante un estímulo. Otros 

investigadores como Pavlov (1927/1975) y Thorndike (1932), influyeron en el desarrollo 

de la teoría conductista de Watson sobre el concepto general de aprendizaje, al señalar que 

la conducta no procede de instintos ni de ningún elemento innato, sino que se adquiere 

a través del condicionamiento. Precisamente fue Pavlov (1927/1975), quien descubre el 
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condicionamiento clásico a partir de experimentos con animales, ‒específicamente con perros‒, 

basado en la asociación de respuestas automáticas ante nuevos estímulos. Por su parte, 

Thorndike (1932) encuentra que el aprendizaje es el resultado de asociaciones formadas entre 

estímulos y respuestas. La ley del efecto de Thorndike (1932), se basa en que el aprendizaje 

es un proceso gradual a partir del ensayo y error, encontrando que cuando la conexión entre 

un estímulo y la respuesta es recompensada, la conexión se refuerza y cuando es castigada la 

conexión se debilita.

En contraste con Thorndike, para Dewey (1916) el principal objetivo del aprendizaje es la 

adquisición de habilidades para desenvolverse en el medio social. Dewey también es crítico 

con la teoría empirista de Locke, que según él, tiende a una educación entendida como 

adiestramiento.

Otro investigador con el propósito de explicar el aprendizaje desde la perspectiva conductista 

es precisamente Skinner (1953), quien apoyándose en la ley del efecto, desarrolla el estudio del 

conocimiento operante como el aprendizaje en que el comportamiento voluntario se fortalece 

o se debilita por sus consecuencias o antecedentes, tales como el reforzamiento o el castigo. 

Para Skinner, todos los órdenes de la vida social y toda la cultura, se aprenden por procesos 

asociativos de condicionamiento.

Con respecto al aprendizaje desde el conductismo, Bandura (1983) investiga sobre el 

aprendizaje vicario, conocido también como mediatizado, observacional, social, imitativo o 

por modelado. Este tipo de aprendizaje se obtiene observando una conducta de un modelo, 

a través de procesos imitativos complejos, relacionados también con aspectos cognitivos y 

afectivos. Es así como el aprendizaje social cobra importancia para la adquisición de hábitos, 

actitudes y valores. Bandura (1977), además del aprendizaje a través de la instrucción directa 

de un adulto o de individuos con un nivel de desarrollo similar, encuentra que los niños 

también aprenden a través de la observación y la imitación.
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4.1.2. El aprendizaje constructivo

Para esta teoría conocida también como la del aprendizaje por reestructuración, aprender es 

construir modelos para gestionar la información a través de nuestro propio sistema psicológico. 

Precisamente, se considera que el pensamiento de Kant (1787/2005) proporciona las bases 

filosóficas del constructivismo, cuando sitúa el aprendizaje en una posición intermedia entre 

el empirismo y el racionalismo y propone que el aprendizaje es un proceso constructivo.

El aprendizaje constructivo se acerca a la posición empirista de causalidad de Hume 

(1748/1984) ya que el aprendizaje se obtiene a través de la experiencia, pero se aleja de 

ella al asegurar que ese aprendizaje es una construcción y no una copia de la realidad. Las 

representaciones son solo modelos que intentan reconstruir la estructura de la realidad, pero 

no la reflejan, de tal forma que ningún conocimiento es absoluto. Por tanto, el constructivismo 

como herencia de la teoría del conocimiento de Kant (1787/2005), se entiende como una 

teoría psicológica del aprendizaje. Es así que se distinguen dos procesos de construcción 

de conocimiento diferentes, porque implican teorías del aprendizaje distintas. En primer 

lugar, hay construcción del conocimiento cuando lo que se aprende no sólo se debe a la 

nueva información, sino también a los conocimientos previos de los aprendices. De modo 

que esta construcción del conocimiento es dinámica, ya que es una reestructuración de los 

conocimientos anteriores, más que la sustitución de unos conocimientos por otros. 

Es por esta razón que también deben identificarse dos tipos de constructivismo. El primero 

conocido como constructivismo de la primera ola, llamado así por algunos psicólogos educativos 

como París, Byrnes, and París (2001), donde los psicológicos constructivistas como Piaget 

(1970/1983), se interesan por la manera en que los individuos dan sentido al mundo a partir 

de sus conocimientos. En segundo lugar y conocido como el constructivismo de la segunda ola 

(París, et al., 2001), se encuentran los constructivistas sociales como Vygotsky (1934/2005), 

que consideran que la interacción social, las herramientas culturales y la actividad dan forma 

al desarrollo y al aprendizaje individual. Es precisamente en este tipo de constructivismo, que 
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al participar en una amplia gama de actividades con los demás, los aprendices se apropian 

de los resultados producidos por el trabajo en conjunto y adquieren nuevas estrategias y 

conocimientos acerca del mundo.

Según la teoría constructivista, todo aprendizaje se basa en los conocimientos previos del sujeto, 

que son propios de cada sujeto y que además forman parte de un proceso de construcción 

personal. El aprendizaje constructivista no es necesariamente un reflejo del mundo pero, 

según algunos autores (Pozo (2008) “tiende a producir resultados más estables o duraderos”. 

Por tanto, el aprendizaje constructivo es un proceso activo en que el individuo desarrolla sus 

propios conocimientos y capacidades  anteriores, en función de la interacción con el entorno 

y el uso de la nueva información que recibe. En este proceso, el individuo no es un receptor 

pasivo que asimila la información directamente, sino que las interpreta y organiza de acuerdo 

a sus conocimientos, objetivos o necesidades. 

Al respecto, y según las ideas de Ausubel, Novak, y Hanesian (1990), ese aprendizaje se 

basa en comprender el significado de la nueva información, ‒bien sea por transmisión o 

por construcción‒, y a la efectiva orientación en el establecimiento de las relaciones con los 

conocimientos previos. Sin embargo, estos autores también destacan que este aprendizaje es 

posible, gracias al interés que tenga el alumno por  aprender ‒motivación‒, que el contenido 

a aprender sea potencialmente significativo ‒lógico‒, y que la estructura cognitiva del alumno 

esté preparada para ese aprendizaje ‒psicológico‒. De esta forma, el aprendizaje entonces, se 

produce a partir de las ideas previas a través de procesos sucesivos de diferenciación progresiva.

Esta condición de construcción de significados orientados a la comprensión frente al concepto 

de aprender a través de repetir fielmente los materiales produciendo una generalización más 

limitada, es precisamente en lo que radica la diferencia entre el aprendizaje constructivo con 

el aprendizaje asociativo.
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4.1.3. Constructivismo social

Las teorías constructivistas del aprendizaje señalan al aprendiz como un individuo activo 

en la construcción  de su propio conocimiento, que intenta comprender dándole sentido 

a la información. También señalan que las interacciones sociales son importantes en este 

proceso de construcción del conocimiento. Es precisamente en relación con esta última idea, 

que Vygotsky (1931/1979) sostiene que la interacción social y las herramientas culturales 

conforman el desarrollo y el aprendizaje individual. 

Al participar en diversas actividades con los demás, los aprendices se adueñan de los resultados 

generados por el trabajo grupal, incluyendo nuevas estrategias y conocimientos. Es decir, el 

individuo que aprende tiene la capacidad de apropiación de conocimientos y habilidades, 

desarrollados en la interacción con los demás o con herramientas culturales.

4.1.3.1.  La perspectiva sociocultural de Vygotsky

El trabajo de Vygotsky se inició cuando estaba estudiando el aprendizaje y el desarrollo para 

mejorar sus propias labores de enseñanza. De allí que sus ideas acerca del lenguaje, la cultura 

y el desarrollo cognitivo se hayan convertido en un icono en los campos de la psicología y la 

pedagogía durante los últimos 50 años, gracias al redescubrimiento de su obra en la década 

de los sesenta. 

Para Vygotsky, según lo indica Palincsar (1998), las actividades humanas se desarrollan 

en ambientes culturales y no pueden estar separadas de esos ambientes. Una de sus ideas 

fundamentales es que nuestras estructuras y procesos mentales específicos pueden desarrollarse 

a partir de las interacciones con los demás. En su teoría sociocultural, Vygotsky (1931/1979) 

señala el papel de los  diálogos cooperativos en el desarrollo, entre niños y miembros más 

conocedores de la sociedad. Según Vygotsky (1931/1979), los niños aprenden la cultura  en 

su comunidad a través de dichas interacciones: 
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En el desarrollo cultural de un niño cada función aparece dos veces: primero en el nivel 

social y luego en el nivel individual; primero entre las personas (nivel interpsicológico) 

y después dentro del niño (intrapsicológico). Esto se aplica igualmente a la atención 

voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas las funciones 

superiores se originan como relaciones reales entre individuos humanos (p. 57). 

Es decir, los procesos mentales como dirigir la atención y analizar los problemas, primero se 

construyen en cooperación durante actividades compartidas entre el niño y otra persona. Es 

un proceso social donde la gente interactúa y negocia para favorecer la comprensión o resolver 

un problema, donde todos los participantes dan forma al producto final.

Vygotsky también considera que las herramientas culturales y las herramientas psicológicas 

son muy importantes en el desarrollo cognitivo, ya que los niños las utilizan para construir 

su propia comprensión de los mundos físico y social. También creía que todos los procesos 

mentales, como el razonamiento y la resolución de problemas, están mediados por herramientas 

psicológicas como el lenguaje, los signos y los símbolos.

Al respecto, Vygotsky (1931/1979) señala que el lenguaje es fundamental para el desarrollo 

cognitivo, ya que ofrece un medio para expresar ideas y formular preguntas, así como para 

concebir las categorías y los conceptos del pensamiento y los vínculos entre pasado y futuro:

La capacidad específicamente humana del lenguaje permite que los niños utilicen 

herramientas auxiliares en la resolución de tareas difíciles, para superar la acción 

impulsiva, planear una solución para un problema antes de su ejecución y dominar 

su propia conducta (p. 28). 

También creía que el lenguaje en forma de discurso privado ‒hablar con uno mismo‒, guía el 

desarrollo cognitivo en vez de considerarlo una señal de inmadurez cognitiva. Señaló que tales 

susurros desempeñan un papel importante en el desarrollo cognitivo al llevar al niño hacia 

la autorregulación: la habilidad de planear, de vigilar y de guiar su propio pensamiento y la 

resolución de problemas. Por medio de este proceso, el niño utiliza el lenguaje para ejecutar 
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actividades cognoscitivas importantes como dirigir la atención, resolver problemas, planear, 

formarse conceptos y lograr autocontrol (Vygotsky, 1931/1979).

4.1.3.2.  Aprendizaje social según Vygotsky

La teoría del desarrollo cognitivo de Piaget (1952) evidencia el uso de lo sensorial y de la 

acción en las actividades de los niños, y propone que éstos a su vez buscan activamente el 

conocimiento para construir su comprensión sobre el mundo, admitiendo la gran influencia 

del aspecto social y del ambiente físico. Sobre la construcción del conocimiento, Piaget 

(1964/1972, p. 17) también señala que “el aprendizaje está subordinado al desarrollo y no 

a la inversa”, entendiendo que antes del aprendizaje debe darse el desarrollo cognoscitivo, 

es decir, el niño o el aprendiz debe estar cognoscitivamente “listo” para aprender. Por esta 

razón, para Piaget la figura del profesor no tiene mucha importancia, porque cuando el niño 

está listo para el aprendizaje, lo realiza en interacción con el medio, y cuando no está listo no 

puede aprender. 

Al respecto, Vygotsky (1931/1979) anteriormente ya defiende la idea de que el aprendizaje 

es un proceso activo que no tiene que esperar que el aprendiz esté “listo”. Vygotsky señala 

que “el aprendizaje organizado de manera adecuada da como resultado el desarrollo mental y 

pone en movimiento una variedad de procesos de desarrollo que serían imposibles separados 

del aprendizaje” (Vygotsky, 1931/1979, p. 90). Vygotsky (1934/2005), también contrasta 

con Piaget sobre la función del lenguaje en el desarrollo cognitivo, ya que Piaget señala que 

los niños utilizan el lenguaje de forma egocéntrica y no social, mientras Vygotsky considera 

que el lenguaje ofrece una función importante para catalizar y ordenar los pensamientos a 

través de su uso, tanto por otros individuos como por sí mismo durante la solución de un 

problema.
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En consecuencia, el aprendizaje social está relacionado con tres tipos de aprendizajes a través 

de los cuales las herramientas culturales son transmitidas de un individuo a otro como lo 

indica Tomasello (2007). Ellos son:

• El aprendizaje por imitación: cuando un individuo imita a otro.

• El aprendizaje por instrucción: cuando el individuo aprende siguiendo las 

instrucciones de otra persona.

• El aprendizaje por colaboración: cuando un grupo de individuos de conocimiento o 

nivel de desarrollo similar buscan comprender ayudándose entre sí.

Aunque las teorías de Vygotsky describen estas tres formas de aprendizaje cultural, él se inclinaba 

más por el aprendizaje por instrucción, propio de la enseñanza directa o de la estructuración 

de las experiencias con el apoyo de otra persona (Woolfolk, 2010). De esta forma, Vygotsky 

(1931/1979) le imprime mayor importancia a la figura del profesor, indicando que debe 

actuar como un mediador entre el alumno y el entorno para conseguir que el alumno supere 

su nivel de desarrollo efectivo. Es así, como para Vygotsky el aprendizaje no se produce en 

interacción con el medio sino con los demás seres humanos; por tanto, el aprendizaje es un 

fenómeno social que después se internaliza. 

4.1.3.3.  La zona de desarrollo próximo

Según Vygotsky (1931/1979), el aprendizaje es un fenómeno social que se internaliza 

después de la interacción con los demás individuos. Cuando se aborda cooperativamente  

un problema, el niño es capaz de trabajar en una tarea más compleja que cuando trabaja 

individualmente. Por tanto, para resolver algunos problemas, además de la motivación para 

querer continuar, el niño necesita algunas señales que le permitan recordar los detalles o pasos 

de resolución. Como es normal, algunos problemas escapan de las capacidades del niño y es 

aquí, donde surge la idea de una zona de desarrollo próximo, entendida como el área situada 
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entre el nivel actual de desarrollo del niño –“determinado por la resolución independiente de 

problemas”– y el nivel de desarrollo que puede alcanzar el niño “bajo la guía de un adulto o 

con la colaboración de un compañero más avanzado” (Vygotsky, 1931/1979, p. 86). 

Al respecto, Vygotsky sostiene que el niño no está solo en su aprendizaje y que el 

descubrimiento es asistido por otros individuos mayores o de otros de conocimiento o nivel 

de desarrollo similar, y por las herramientas culturales de su entorno, donde la mayor parte 

de esta guía se comunica mediante el lenguaje. Esta ayuda  por parte de personas adultas se 

conoce como “andamiaje” y se refiere, a que los niños buscan apoyo mientras construyen una 

comprensión personal que les permita resolver los problemas por sí solos. Igualmente, esta 

“mediación” consiste en ayudar a que el alumno aprenda en primer lugar lo que necesita, para 

que entonces se le facilite la información necesaria y la  motivación adecuada que permita 

que cada vez realice más tareas por sí solo. Por tanto, el profesor  ‒como mediador en el aula‒ 

debe plantear al alumno actividades que se sitúen en su área de desarrollo próximo ‒más allá 

de lo que ya domina‒, pero no tan alejadas que no pueda realizarlas con la ayuda del profesor 

o de otros. De esta forma, el aprendizaje contribuye con el desarrollo del alumno.

En este sentido, Csikszentmihalyi y Csikszentmihalyi (1988) también sugieren que los cambios 

que ofrece el entorno, permiten al individuo experimentar una sensación de intemporalidad 

cuando la importancia de la actividad ofrece una adecuada cantidad de desafío. Es así como 

los niños están frecuentemente dedicados a una tarea, al punto en que aparentemente están 

totalmente absorbidas por esa actividad.

Por su parte, Bruner (1999) también centra su atención en la influencia de la cultura sobre el 

aprendizaje, identificando cómo los expertos de una cultura pueden ayudar a los aprendices 

en la necesaria adquisición de estrategias cognitivas y de competencias para funcionar 

independientemente. Bruner plantea que el aprendizaje más importante es el aprendizaje por 

descubrimiento, por lo que es preciso comprender la estructura de las materias. Por tanto, 

considera que el currículo debe estar organizado en un diseño en espiral y atender a los 
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tres tipos de sistemas de representación que operan durante el desarrollo de la inteligencia 

humana: “enactivo, icónico y simbólico” (Bruner, 1988, pp. 47-48).

Las ideas recientes de Woolfolk (2010) se relacionan con las de Vygotsky (1931/1979) al 

señalar que: 

Los conocimientos se construyen con base en las interacciones sociales y en la 

experiencia. Los conocimientos reflejan el mundo externo, filtrado e influido por 

la cultura, el lenguaje, las creencias, las interacciones con los demás, la enseñanza 

directa y el modelamiento; mientras el descubrimiento guiado, la enseñanza, los 

modelos y el entrenamiento, así como los conocimientos previos, las creencias y 

el pensamiento del individuo, afectan el aprendizaje (p. 313).

De todo lo anterior, es necesario resaltar entonces que el proceso de desarrollo sigue al de 

aprendizaje, por lo que se crea el área del desarrollo próximo, asegurando entonces  que el 

conocimiento no se acumula sino que se construye.

4.1.3.4.  Alineamiento constructivo

Biggs (2010), señala que un buen sistema de enseñanza incluye una planificación donde 

las actividades y la evaluación de los objetivos están orientados en apoyar el aprendizaje del 

estudiante. De esta forma propone un sistema de aprendizaje que denomina alineamiento 

constructivo, basándose en los dos principios del constructivismo: el aprendizaje y el método 

y la evaluación de la enseñanza. Aunque esta perspectiva está enmarcada dentro del contexto 

de la educación superior, consideré importante la relación  que guardan sus bases teóricas con 

el marco teórico de mi investigación, al estar relacionadas con el constructivismo y a que su 

modelo está dirigido principalmente a ese tipo de aprendizaje.

El aprendizaje según Biggs (2010, p. 29), “es el resultado de su actividad constructiva, de 

modo que la enseñanza es eficaz cuando apoya las actividades adecuadas para alcanzar los 
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objetivos curriculares, estimulando, por tanto, a los estudiantes para que adopten un enfoque 

profundo del aprendizaje”. Bajo este concepto, el aprendizaje se construye gracias a la 

necesidad de abordar la tarea de forma significativa, de manera que el alumno pueda utilizar 

las actividades cognitivas más apropiadas para su desarrollo, dependiendo de sus propios 

motivos e intenciones. De esta forma, el significado no se impone ni se transmite mediante 

la enseñanza directa, sino que es el resultado de las actividades de aprendizaje de los alumnos. 

El alineamiento constructivo fomenta que los alumnos hagan el trabajo real, mientras el 

profesor solo se encarga de diseñar los contextos que les faciliten el trabajo. 

Otro sistema de aprendizaje corresponde a lo que Shively (2002, p. 170) denomina como la 

clase constructivista. Para este autor, “el aprendizaje requiere un ambiente en el cual los alumnos 

están inmersos en experiencias que refleja las actividades de aquellos quienes funcionan en un 

conocimiento de dominio”. Es a través de estas experiencias que los alumnos caen en cuenta 

del mundo que les rodea y de construir el conocimiento que refleja su comprensión de la 

experiencia.

Por tanto, estos enfoques constructivistas coinciden con las ideas de Vygotsky (1931/1979) 

en su teoría del constructivismo social, donde el conocimiento humano está formado dentro 

de un contexto social, es decir, que los aprendices son individuos activos en la construcción 

de su propio conocimiento y que las interacciones sociales son importantes en este proceso de 

construcción del conocimiento. 

4.1.3.4.1. El modelo 3P del aprendizaje

El modelo “3P” de enseñanza y aprendizaje que propone Biggs (2010, p. 38) está originalmente 

basado en el modelo lineal de enseñanza de Dunkin y Biddle (1974), y  adaptado posteriormente 

por Biggs y Moore (1993) al ser incluidos los enfoques de aprendizaje[1]. Se denomina “3P” 

porque consta de tres puntos temporales en los que se encuentran los diferentes factores 

1 (Véase Figura No. 1)
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relacionados con el aprendizaje. Estos son: el pronóstico, el proceso y el producto o resultado 

del aprendizaje.

1. El pronóstico se refiere al momento antes de que se produzca el aprendizaje y consta 

de dos factores:

• Dependientes del alumno: se refiere a todos los conocimientos previos que el 

alumno tiene sobre el tema, así como su interés, su capacidad y otras capacidades 

importantes con las que cuenta.  

• Dependientes del contexto: es todo lo relacionado con el ambiente donde 

se aprende, como la disposición y el dominio del tema del profesorado, y las 

características de la institución.

2. En el proceso, se encuentran las actividades relacionadas con el aprendizaje del 

alumno y las diferentes interacciones que resultan del grado de interés del alumno y 

el grado de superficialidad o profundidad del enfoque de su aprendizaje.  

3. El resultado del aprendizaje se mide por todos los factores que interactúan entre 

sí desde el pronóstico hasta el propio resultado, constituyendo así el producto del 

sistema de aprendizaje.  

En la siguiente figura, se puede apreciar los diferentes factores del modelo 3P de aprendizaje:
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Figura 1. El modelo 3P de aprendizaje.
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RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE

• Cuantitativos: datos, 
destrezas

• Cualitativos: estructura y 
transferencia

PRONÓSTICO PROCESO PRODUCTO

 EL modelo “3P” se presenta como un sistema interactivo en el que las características del 

alumno y el contexto de enseñanza determinan en forma directa las actividades de aprendizaje 

superficial o profundo, influyendo también en la calidad de los resultados del aprendizaje.

Por otra parte, el sistema de aprendizaje propuesto por Shively (2002), también coincide 

con el modelo de aprendizaje 3P ‒pronóstico, proceso, producto‒. Este enfoque destaca 

que el desarrollo del ambiente de aprendizaje para los alumnos que comienzan sus clases 

instrumentales ‒banda u orquesta‒, requiere que los profesores consideren las experiencias que 

ellos les proporcionan a sus alumnos como contexto para la construcción del conocimiento. 

Por tanto, los principales componentes de este marco para el desarrollo del ambiente de 

aprendizaje son: Conocimiento, desarrollo y proceso.
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4.1.4. El sistema del aprendizaje

Los principales componentes del aprendizaje están determinados por los resultados ‒lo que se 

aprende‒, los procesos –cómo se aprende– y las condiciones prácticas en que se aprende. Ya 

en esta fase surgen dos tipos de conocimiento, el declarativo y el procedimental. 

Sin embargo, para una mejor comprensión de todo este sistema de aprendizaje, hay que 

reclasificar la taxonomía del aprendizaje de Gagné (1985), en la que se diferencia entre 

los aprendizajes conductuales, los aprendizajes sociales, los aprendizajes verbales y los 

aprendizajes procedimentales de los cuales se derivan los resultados o productos de aprendizaje 

‒conocimiento‒. 

4.1.4.1.  Aprendizaje de sucesos y conductas

En la interacción con los objetos y las personas que nos rodean en nuestra vida diaria, 

encontramos patrones estables de sucesos y conductas de los cuales aprendemos implícitamente, 

así como de nuestra propia conducta y de la conducta de los demás. Sin embargo, aunque 

nuestras representaciones no sean un reflejo exacto de las relaciones provenientes del entorno, 

éstas se pueden adquirir mediante un aprendizaje implícito basado en procesos asociativos 

entre las conexiones de sucesos y conductas que generalmente ocurren juntos. Para una mejor 

comprensión conceptual sobre la adquisición de este tipo de aprendizaje, es necesario definir 

e interpretar los conceptos de aprendizaje implícito y explícito. Para ello, y tal como lo expresa 

Reber (1993), el aprendizaje implícito consiste en:

[…] adquisición de conocimiento que tiene lugar en gran medida con independencia 

de los intentos conscientes por aprender y en ausencia de conocimiento explícito 

sobre lo que se adquiere (p. 5).
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De esta definición, se puede interpretar entonces que el aprendizaje implícito ocurre cuando 

el aprendiz no puede informar de aquello que ha aprendido o de cómo lo ha aprendido, 

mientras que por el contrario, el aprendizaje explícito es aquel en el cual el aprendiz tiene 

intención de aprender y es consciente de qué aprende.

Las tres situaciones principales del aprendizaje de sucesos señaladas por Pozo (2008, p. 183) 

son: 

• Aprendizaje de sucesos o adquisición de información sobre las relaciones entre 

acontecimientos que tienen lugar en el ambiente. Cuando una situación ambiental 

o un suceso nos evoca emociones intensas asociadas a esa situación o suceso.

• Aprendizaje de conductas o adquisición de respuestas eficientes para modificar 

condiciones ambientales. La conducta humana es eficiente para modificar la 

probabilidad de que acontezcan ciertos sucesos para el aprendiz.

• Aprendizaje de teorías implícitas sobre las relaciones entre los objetos y entre las 

personas. Esta teoría se sustenta en un tipo de memoria basada en un aprendizaje 

asociativo que se organizan en forma de estructuras representacionales implícitas, 

permitiendo establecer generalizaciones que constituyen auténticas representaciones 

mentales.

4.1.4.2.  Aprendizaje social

Este tipo de aprendizaje guarda relación con la adquisición de pautas de conducta y 

conocimientos relacionados con la interacción social. La mayoría de nuestro aprendizaje social 

es implícito y por tanto asociativo, pero la modificación de nuestros hábitos y creencias sociales 

en ocasiones requieren reflexión sobre los conflictos producidos por la propia conducta social, 

acercándonos a los procesos de reestructuración. Los tres tipos de aprendizaje social son:
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• El aprendizaje de habilidades sociales. Son las formas del comportamiento de cada 

cultura, que se adquiere implícitamente con la interacción diaria con otras personas.

• Adquisición de actitudes. Es la tendencia a comportarse de una forma determinada 

en presencia de ciertas situaciones o personas. Las actitudes nos proporcionan 

nuestra identidad social, ya que nos define y nos identifica ante los demás.

• Adquisición de representaciones sociales. Son aquellos sistemas de conocimiento 

socialmente compartido que sirven para organizar la realidad social y para facilitar 

el intercambio de información dentro de los grupos sociales.

4.1.4.3.  Aprendizaje verbal y conceptual

Cuando se adquiere información sobre hechos y datos, generalmente se corresponde al tipo 

de conocimiento verbal donde el aprendizaje es explícito. La educación formal esencialmente 

transmite conocimientos verbales, sin embargo, no se aprenden de forma eficaz si no se 

diferencian bien entre los diferentes tipos de aprendizaje verbal descritos a continuación:

• Aprendizaje de información verbal. Es la incorporación de hechos y datos a nuestra 

memoria sin dotarles necesariamente de un significado, es decir, son hechos que 

conocemos mediante un aprendizaje netamente asociativo, bien sea por la exposición 

repetida a ellos, con o sin la intención de aprenderlos pero que carecen de significado.

• Aprendizaje y comprensión de conceptos. Nos permiten atribuir significado a los 

hechos que nos encontramos interpretándolos dentro de un marco conceptual.

• Cambio conceptual. Es la reestructuración de los conocimientos previos que tienen 

origen en las teorías implícitas las representaciones sociales, con el fin de construir 

nuevas estructuras conceptuales que permitan integrar tanto los conocimientos 

anteriores como la nueva información.
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4.1.4.4.  Aprendizaje de procedimientos 

Este último grupo de productos del aprendizaje está relacionado con la adquisición y mejora 

de nuestras habilidades y destrezas para alcanzar un resultado llamado “procedimiento”. Estas 

habilidades y destrezas tienden a aprenderse de forma explícita, aunque su repetida ejecución 

puede hacerles implícitas. En el aprendizaje procedimental propuesto por Pozo (2008, p. 

193) se encuentran los siguientes resultados:

• Aprendizaje de técnicas. Son las secuencias de acciones realizadas en forma rutinaria 

con el fin de alcanzar siempre el mismo objetivo. Son secuencias complejas de 

acciones que necesitan de un entrenamiento explícito basado en un aprendizaje 

asociativo por repetición, que concluye con la automatización de las acciones con el 

fin de que la ejecución sea rápida y certera.

• Aprendizaje de estrategias. Permiten planificar, tomar decisiones y controlar 

la aplicación de técnicas para adaptarlas a cada necesidad o tarea. Nos obligan 

a reflexionar sobre los errores y las estrategias, no se adquieren por procesos 

asociativos sino por procesos de reestructuración de la propia práctica, producto de 

la explicitación y toma de conciencia de lo que hacemos y cómo lo hacemos.

• Aprendizaje de estrategias de aprendizaje. Es el control sobre nuestros propios 

procesos de aprendizaje, con el fin de adecuar la actividad mental a las demandas 

específicas de cada uno de los resultados descritos anteriormente. Para ello, los 

aprendices deben controlar sus procesos cognitivos para reflexionar sobre su propio 

conocimiento, es decir, a ejercitar el metaconocimiento. Precisamente este control 

y el metaconocimiento, son aplicados para gestionar las técnicas y los recursos de 

aprendizaje.
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4.1.5. Procesos auxiliares del aprendizaje

El sistema cognitivo humano requiere de múltiples procesos para aprender además de los 

mecanismos de adquisición y los cambios de representaciones. Por eso también existen procesos 

auxiliares del aprendizaje, y Pozo (2008, pp. 214-216) los describe como la motivación, la 

atención, la recuperación y la transferencia de las representaciones presentes en la memoria, y 

el metaconocimiento o metacognición.

4.1.5.1.  La motivación

La motivación está presente cuando el aprendiz debe tener algún motivo que le estimule a 

aprender, puesto que la mayoría de los aprendizajes y en especial los explícitos, requieren una 

práctica continua y un constante esfuerzo, de lo contrario, la falta de motivación conducirá 

al deterioro del aprendizaje.

Además de las consideraciones de Pozo (2008) sobre los procesos auxiliares del aprendizaje, 

se puede definir la motivación como el estado interno que activa, dirige y mantiene el 

comportamiento. También la motivación intrínseca es la tendencia del ser humano de 

conquistar desafíos, al tiempo en que persigue intereses personales y ejercita sus capacidades. 

Cuando existe la motivación intrínseca, no se necesitan incentivos ni castigos porque la 

actividad es gratificante en sí misma ‒es la motivación para hacer algo cuando queremos 

hacerlo‒. Contrariamente, la motivación extrínseca se basa en factores externos que no están 

relacionados con la propia actividad y cuando no existe un interés real sobre ésta ‒solo importa 

lo que se puede obtener‒.
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4.1.5.2.  La atención

La atención se manifiesta cuando el aprendiz debe gestionar los recursos cognitivos disponibles, 

para evitar que se agoten en tareas o actividades ajenas al objeto del aprendizaje, ya que la 

capacidad de la memoria es limitada.

Aquello a lo que dirigimos nuestra atención depende en cierta forma, de lo que ya sabemos 

y de lo que necesitamos saber. Por tanto, la atención requiere de esfuerzo y es un recurso 

limitado. Es por ello que al principio de una actividad la atención es selectiva, al poner 

atención en la selección de unos estímulos y el rechazo de otros, lo que limita las posibilidades 

de su percepción y su procesamiento. Solo cuando se consigue la automatización, se tiene la 

capacidad de desempeñar tareas aprendidas adecuadamente y sin esfuerzo, a través de un 

enfoque intencional de la atención y dirigiendo el procesamiento cognoscitivo.

4.1.5.3.  La memoria

La recuperación y la transferencia de las representaciones de la memoria serán más fáciles, 

en la medida en que se movilicen los resultados de un aprendizaje adquirido anteriormente. 

Igualmente, mientras más conciencia tomemos de nuestros conocimientos y comprendamos 

lo que hacemos, será más factible que recurramos a ellos en nuevas situaciones ya que seremos 

capaces de reconocer y relacionarlos con otras similares en el futuro. 

De acuerdo al modelo de procesamiento de la información sobre la memoria de Gagné (1985), 

existen tres tipos de memoria como son la memoria sensorial, la memoria de trabajo y la 

memoria de largo plazo. Cada una de ellas se relaciona entre sí, además de contener elementos 

que ayudan a la gestión de la percepción, el aprendizaje, la recuperación  y el recuerdo.

1. La memoria sensorial es el procesamiento inicial de los estímulos del ambiente 

transformados en información para poder darles sentido. El proceso de detectar un 

estímulo y de asignarle un significado se denomina percepción. Este sistema conserva 



88

El aprendizaje musical a través de la experiencia de la práctica orquestal

Doctorando: José Gabriel Nunes Bracho
Director de tesis: Dr. Luis Noain Calabuig

la información sensorial durante un período de tiempo muy breve y se organizan en 

patrones o relaciones, tal como lo sugieren los principios de la Gestalt según Schunk 

(1997).

2. La memoria de trabajo es la interfaz donde se retiene temporalmente la nueva 

información y donde se combina con los conocimientos de la memoria de largo plazo 

para la resolución de los problemas. Ashcraft (2006), plantea que en la memoria 

de trabajo existe un ejecutivo central que es el responsable de supervisar y dirigir la 

atención, además de  otros recursos mentales como el razonamiento, la comprensión 

del lenguaje y la transferencia de información a la memoria de largo plazo mediante el 

repaso y la codificación. Existe también un sistema que se encarga de la información 

verbal y sonora conocido como bucle fonológico, y una agenda visoespacial, un sistema de 

almacenamiento de información visual y espacial. Finalmente, dentro de la memoria 

de trabajo también podría perderse la información a causa de la interferencia o el 

decaimiento. Por tanto, el olvido como proceso es importante para no sobrecargar la 

memoria de trabajo y evitar que cese el aprendizaje.  

3. En la memoria de largo plazo se requiere de más tiempo y de un mayor esfuerzo 

para almacenar los recuerdos. Además, una vez que la información está almacenada 

de forma segura en la memoria de largo plazo, podría conservarse ahí de manera 

permanente. Para Smith (1975), el acceso a la información a la memoria de trabajo es 

inmediato, porque se piensa en información a cada momento. Sin embargo, el acceso 

a la información en la memoria de largo plazo requiere tiempo y esfuerzo, ya que los 

contenidos de la memoria de largo plazo como lo señala Schraw (2006), comprenden 

los tres tipos de conocimiento: el conocimiento declarativo, el conocimiento 

procedimental y el conocimiento condicional.
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Además, Gray (2011) también indica que en la memoria de largo plazo también 

se pueden distinguir dos categorías adicionales, la memoria explícita y la memoria 

implícita.

•	 La memoria explícita. Son los recuerdos de largo plazo, los cuales implican una 

recuperación deliberada. Esta memoria se subdivide en la memoria episódica ‒las 

propias experiencias‒, y la memoria semántica, que consiste en el recuerdo de los 

significados ‒palabras, hechos, teorías, conocimiento en general‒. En este último 

tipo de memoria, Schraw (2006) señala que los recuerdos se almacenan como 

proposiciones, imágenes, conceptos y esquemas.

•	 La memoria implícita. Es el conocimiento recuperado de forma inconsciente, 

pero que influye en la conducta o en el pensamiento. Esta memoria a su vez está 

conformada por los efectos del condicionamiento clásico ‒por ejemplo, las reacciones 

emocionales condicionadas‒, la memoria procedimental ‒habilidades motrices, 

hábitos y reglas tácitas‒, y la preparación ‒activación implícita de conceptos en la 

memoria de largo plazo‒. 

4.1.5.4.  La metacognición 

La metacognición se conoce también como metaconocimiento, y consiste literalmente en 

el conocimiento sobre los propios conocimientos y el aprendizaje. Es decir, el conocimiento 

en sí también puede sufrir un cambio conceptual, a través de la reflexión o de la toma de 

conciencia sobre el propio conocimiento, generando entonces el metaconocimiento. Lo ideal 

es que sea el propio aprendiz quien ejerza el control de sus propios procesos estratégicamente, 

a través de la toma de conciencia de los resultados que espera de su aprendizaje y su gestión 

en la búsqueda de los procesos y las condiciones necesarias para conseguirlos. 

Por su parte Brown (1980), también se refiere a la metacognición como el conocimiento que 

tienen los individuos sobre su propio pensamiento y propone además, que la metacognición 
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posee dos dimensiones. En primer lugar, que existe un conocimiento de cognición que a 

su vez incluye tres tipos de conocimiento: el conocimiento declarativo, el conocimiento 

procedimental y el conocimiento condicional. Por otra parte, para que los estudiantes se 

conviertan en aprendices metacognitivos, Brown (1980) también señala que el profesor debe 

constantemente enfatizar los tipos de destrezas y herramientas que pueden o no ser usadas 

por los aprendices para la resolución de problemas, y que de esta forma puedan emerger los 

procesos de metacognición. 

Con respecto a la primera dimensión de la metacognición, Bruning, Schraw, y Ronning  

(2007) también coinciden con Brown (1980) al indicar la implicación de las tres clases 

de conocimientos que también comprende la memoria de largo plazo: el conocimiento 

declarativo, el conocimiento procedimental y el conocimiento condicional.

•	 El conocimiento declarativo. Es aquel que puede enunciar información y hechos, 

mediante sistemas de palabras y símbolos de todo tipo. Este tipo de conocimiento 

implica “saber qué hacer”, ya que se refiere a los factores que afectan el aprendizaje y 

la memoria, las habilidades, las estrategias y los recursos necesarios para realizar una 

tarea. 

•	 El conocimiento procedimental. Es el que se demuestra cuando se realiza una tarea 

‒es el conocimiento en acción‒, por tanto, se refiere al conocimiento que implica 

“saber cómo utilizar las estrategias” para hacer algo. 

•	 El conocimiento condicional. Es aquel que implica saber cómo manejar el propio 

aprendizaje para asegurar la finalización de la tarea, o bien, conocer las condiciones 

y “saber cómo, cuándo y por qué” utilizar las estrategias y los procedimientos ‒el 

conocimiento declarativo y el conocimiento procedimental.

Por su parte Flavell (1984), señala que existe un tipo de conocimiento social del que deriva 

el metaconocimiento, representado por el pensamiento interproposicional ‒el pensamiento 



4. Marco teórico

91
Doctorando: José Gabriel Nunes Bracho
Director de tesis: Dr. Luis Noain Calabuig

sobre esos pensamientos‒ y evitando que sean tratados como objetos físicos. De esta forma, 

el individuo puede controlar sus propios sentimientos, pensamientos, y sus propios valores. 

A su vez, la propuesta de Bruning y sus colaboradores (2007) sobre la metacognición, también 

implica una acción de alto nivel de cognición, que se utiliza para supervisar y regular procesos 

cognoscitivos como el razonamiento, la comprensión, la resolución de problemas y el propio 

aprendizaje. Por tanto, en una tarea de aprendizaje, el control metacognitivo se ejerce por 

tres procesos fundamentales: la planificación de la tarea, la verificación y la evaluación, que 

coinciden con los tres aspectos planteados por Pozo y Monereo (1999) necesarios para el 

despliegue de una estrategia de aprendizaje.

•	 La planificación. Planificar una tarea implica fijar las metas y los medios para alcanzarlas, 

construyendo a partir de los conocimientos o representaciones disponibles, un plan 

que guíe la actividad cognitiva.

•	 La verificación. Consiste en supervisar o regulación de la ejecución de la tarea 

planificada.

•	 La evaluación. El control estratégico del aprendizaje requiere una evaluación de los 

resultados alcanzados, de acuerdo con las metas previamente fijadas por el plan.

4.1.6. Aprendizaje cooperativo

En este apartado retomo la idea de Vygotsky (1997, p. 18) en lo que se refiere a que cada ser 

humano está relacionado con los demás, generando un ambiente proactivo, colaborativo, 

dinámico y en constante cambio. Esta idea sobre la relación social entre las personas,  guarda 

relación con el concepto de culturas participativas de Jenkins (2009) y con los espacios de 

afinidad de la línea de Gee (2004), al señalar que “las personas aprenden mejor cuando 

su aprendizaje es parte de un gran compromiso con la práctica social que valoran” (p. 77). 
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O´Neill (2012), describe los conceptos de Jenkins y de Gee como la posibilidad para un 

compromiso musical transformador, y que genera en consecuencia una práctica colaborativa 

transformadora.

El tópico de los espacios de afinidad de Gee (2004), se plantea como una alternativa a la idea 

de comunidades de práctica (Bruner, 1999). La noción de una comunidad de práctica es 

de gran ayuda para describir un grupo de trabajo y el aprendizaje institucional, además de 

las características sociales. Esta idea de espacios de afinidad es un modelo más poderoso para 

explicar el aprendizaje en que el espacio virtual y el espacio real se convierten en un punto 

focal basado en la interacción y afiliación. El grupo de características de los espacios de afinidad 

sirven para mostrar cómo asciende el propósito de interacción y aprendizaje.

Otra de las áreas de investigación que promulga lo significativo del contexto en el proceso 

de aprendizaje es el aprendizaje situado. Para Boardman (2002), este aprendizaje se reconoce 

como el incremento de la participación en comunidades de práctica. Como teoría, resalta la 

importancia de la continuidad en el aprendizaje como la adquisición de un conocimiento y 

una práctica aprobada culturalmente. De esta forma, los aprendices aprenden cómo participar 

en la comunidad, como resultado de las interacciones entre los miembros de la comunidad, 

siendo esto una propiedad fundamental de tales grupos.

En cuanto a lo musical, Lave y Wenger (1991)  señalan que en un contexto de aprendizaje 

situado, el alumno no aprende sobre música o sobre los músicos. El alumno aprende música 

funcionando como un músico. Es decir, ya que las habilidades musicales y los aprendizajes 

requeridos por la comunidad se ganan, el alumno se mueve enteramente dentro de la 

comunidad de músicos, y finalmente puede contribuir al siempre cambiante bloque de 

conocimiento que constituye el mundo de la música. 

Por tanto, otro término que se deriva de lo anterior es el aprendizaje cooperativo desarrollado 

por  Pujolás (2008), y que mucho tiene que ver con la orquesta desde el punto de vista 
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de conjunto, donde cada miembro forma parte esencial del conocimiento colectivo que se 

genera.

En equipos de trabajo cooperativos, los alumnos aumentan su protagonismo participando 

de forma más activa en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que comparten con el 

profesorado la responsabilidad de enseñar a sus propios compañeros, convirtiéndolos en 

sujetos muchos más autónomos y más cooperativos. En este sentido, el protagonismo y 

la participación activa de los estudiantes por un lado, y la responsabilidad compartida de 

enseñar, la cooperación y la ayuda mutua por otro, conforman en su totalidad los supuestos 

básicos del aprendizaje cooperativo, alcanzando así niveles más altos de aprendizaje.

De esta forma, tras el aprendizaje cooperativo -colectivo- hay otros valores como la solidaridad, 

la ayuda mutua y el respeto por las diferencias. Además, cuando en un equipo los ánimos, la 

motivación y la ayuda que se dan unos a otros en la realización de las tareas con la finalidad 

de conseguir los objetivos planteados, es lo que Johnson y Johnson (1997) denominan como 

interacción estimulante cara a cara. Por su parte Kagan (1999) posteriormente propone el 

modelo de “aprender juntos”, donde no se condiciona una participación igualitaria sino que 

se deja que la participación de los estudiantes surja espontáneamente. Este autor, también 

sugiere que existe una gran influencia en el aprendizaje de los alumnos y las representaciones 

que éstos se hacen de su propia situación de aprendizaje, la que se hacen de los demás y la que 

se hacen de sí mismos.

También Louth (2012) aborda la relación de un aprendizaje simbiótico que puede darse entre 

los mentores y los aprendices en un estudio realizado con estudiantes de Jazz. En este estudio 

los participantes desarrollan un temprano y destacado conocimiento en donde la oportunidad 

de tocar junto a otros músicos experimentados es considerada una forma de aprendizaje, por 

lo cual la situación ofrece por sí misma más información de la que pudiera impartirse en 

términos de clases. Esto solo ocurre cuando los músicos están implicados en la situación de 

tocar y más cuando su conocimiento ha sido descrito en términos reveladores según cada 
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experiencia. En este sentido, uno de los alumnos perteneciente a este estudio describe cómo 

se adquiere el conocimiento tocando con otros músicos experimentados, de donde emerge 

una autoreferencia ‒lógica‒ que frecuentemente determina la respuesta musical apropiada. 

De esta forma, en el aprendizaje cooperativo los componentes de un mismo equipo trabajan 

codo a codo, promoviendo el éxito de sus compañeros y teniendo una visión más amplia y 

realista de las competencias propias y de los demás. Es allí, donde la interacción   estimulante 

cara a cara y la participación igualitaria, contribuyen a que cada miembro del equipo se sienta 

valorado y respetado, al margen de su capacidad y de su rendimiento.

Entre las ventajas del aprendizaje cooperativo analizadas por Johnson y Johnson (1997), se 

destaca que:

•	 Las experiencias de aprendizaje cooperativo, comparadas con las de naturaleza 

competitiva e individualista, favorecen el establecimiento de relaciones mucho más 

positivas como la simpatía, la atención, la cortesía y el respeto mutuo.

•	 Las actividades de aprendizaje cooperativo es superior por lo que se refiere al nivel de 

rendimiento y de productividad de los participantes.

•	 Favorece el aprendizaje de todos los alumnos: no sólo el de los que tienen más 

problemas para aprender, sino también el de los más capacitados para el aprendizaje.

•	 Los métodos cooperativos también aportan nuevas posibilidades al profesorado, ya que 

permiten la atención personalizada de los alumnos y la entrada de otros profesionales 

de apoyo al grupo.

Finalmente y no menos importante, el entorno social y la interacción de niños con un nivel de 

conocimiento similar, es lo que Alvarez y Berg (2002) definen como aprendizaje comunitario, 

el cual puede  ampliarse para incluir a los niños que aprenden de otros niños con un nivel de 

desarrollo similar. Esto es gracias  a un ambiente instructivo que incluye libertad para tocar 
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y escoger cuándo hacerlo, y de centros que permiten a los niños explorar la música y hablar 

sobre eventos musicales. 

Un ambiente de multiedad puede estimular el crecimiento musical de niños que tienen 

la oportunidad de observar a otros niños con un buen nivel de habilidades musicales. 

Este ambiente multiedad también ayuda a los niños a sentirse confidentes y practicar sus 

aprendizajes mientras ayudan a otros niños más jóvenes o con menos nivel de conocimiento. 

Es por ello, que incluso cuando tocan individualmente, los niños pueden tratar de recrear 

y usar la estrategia de otro niño para solventar el problema musical, o pueden simplemente 

observar la actuación del compañero con un nivel de conocimiento similar. Como resultado 

de la interacción entre niños de conocimiento o nivel de desarrollo similar y la observación, 

el desarrollo de la competencia musical se puede acelerar.  

4.2. APRENDIZAJE MUSICAL

El proceso de aprendizaje musical es un proceso complejo, por lo que varios investigadores han 

aportado teorías que intentan desvelar de qué forma se produce. Una investigadora que plantea 

un marco epistemológico para la comprensión de la música como forma de conocimiento es 

Stubley (1992), quien afirma que enseñar y aprender no son experiencias independientes de 

la música, sino una derivación de las experiencias básicas de un conocimiento específico, el 

musical, no proposicional: la audición, la interpretación y la composición.  

Posteriormente y para una mejor comprensión de las formas de conocimiento, Dowling 

(1998) señala dos tipos de conocimiento vinculados a las tareas perceptivas de la música 

como son el conocimiento declarativo y el conocimiento procedimental, entendiendo por 

el primero como aquel que permite expresar verbalmente lo que se sabe, mientras que el 
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conocimiento procedimental es el saber que implica el cómo hacer una acción. Dowling 

(1998), también agrega que:

El conocimiento declarativo es el tipo de conocimiento accesible a la conciencia 

acerca del cual podemos hablar [...] A menudo, el conocimiento procedimental 

es accesible a la conciencia sólo a través de sus resultados, pero no es frecuente 

encontrarlo presente en ella de un modo explícito (pp. 23-24).  

Sin embargo, para que pueda darse el conocimiento musical, primero es necesario identificar 

los procesos cognitivos involucrados en el desarrollo del aprendizaje musical. Es por ello, 

que el estudio del desarrollo cognitivo en las últimas décadas ha sido muy amplio, y ha 

estado enfocado como las transformaciones que ocurren en el hecho de cómo los individuos 

organizan sus percepciones y sus estrategias cuando tienen que construir su comprensión 

del mundo que les rodea. Por esta razón, no sorprende que los estudios realizados sobre el 

desarrollo musical se refieran generalmente a las capacidades de los individuos para abstraer, 

para nombrar, para medir y mantener la constancia de los elementos musicales ‒como por 

ejemplo lo tonal, la duración y los intervalos‒ en torno a los cambios de los contextos.

En este sentido y dado que el término cognición musical está vinculado a una amplia variedad 

de procesos, es por lo que Rusinek (2003) propone tres capacidades musicales que guardan 

relación con los tres modos de conocimiento propuestos anteriormente por Stubley (1992), 

con el fin de comprender y analizar los procesos mentales que conducen al aprendizaje musical, 

como son: la cognición auditiva, la cognición en la ejecución y la cognición compositiva. 

Dado que la presente investigación trata sobre el aprendizaje musical a través de la práctica 

musical en la orquesta, he desarrollado a continuación la relación de la experiencia con los 

procesos cognitivos relacionados con la audición y los procesos cognitivos que subyacen la 

ejecución, por ser éstos, los que están directamente vinculados con la investigación.
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4.2.1. Experiencia

Para el inicio de mi investigación sobre el aprendizaje orquestal, considero necesario la 

definición y comprensión de la experiencia, su vinculación con la estética y las funciones 

cognitivas que desempeñan las artes, como punto de partida para ayudar a contextualizar los 

procesos que subyacen al aprendizaje y en especial, al aprendizaje musical. En este sentido, 

la relación que guarda la experiencia con el conocimiento, la estética y el arte, justifica de 

antemano su inclusión en este apartado por ser una referencia conceptual crucial en el marco 

de la investigación.

En este sentido, el marco teórico de esta investigación está inicialmente basado en el concepto 

de experiencia propuesto por Dewey (1934/2008) y en sus concepciones sobre arte. Al 

respecto no hay que retroceder mucho tiempo para encontrar civilizaciones vinculadas a 

diversas manifestaciones artísticas como la danza, el teatro, la pintura y la música entre otras, 

que generalmente formaban parte de ritos o manifestaciones religiosas.

En la antigua Grecia, el canto y la música eran indispensables en celebraciones en las que 

la propia vida representaba una experiencia directa y significativa. Fue así que pensadores 

como Platón (2009) y Sócrates (Mondolfo, 1981), se plantearon reorganizar las actividades 

humanas, como el arte de la política y la moral, al tiempo que el arte comenzó a ser visto 

como lo que distinguía al ser humano del resto de la naturaleza.

Posteriormente, en las teorías estéticas planteadas por Kant (1764/1972), ya se había 

identificado la experiencia estética con la contemplación, pretendiendo a su vez ofrecer una 

base científica constituida en la misma naturaleza humana, y afirmando que las sensaciones 

dependen de la sensibilidad personal y no con la influencia del entorno. Estas ideas guardan 

relación con las que propone Dewey (1934/2008), cuando sostiene que el arte, como la 

ciencia, es una de las herramientas que utilizamos para ayudarnos a mantener viva nuestra 

percepción. Los aspectos cualitativos de la experiencia no sólo están sujetos a prestar atención 
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a las cualidades de afuera, sino que también se manifiestan en las cosas que hacemos y 

realizamos. La experiencia humana es por tanto, el resultado de transformar la interacción 

con el ambiente circundante a través de la participación activa y la comunicación. 

Sobre este punto, Eisner (2011) también coincide al señalar que de todas las especies vivas son 

los seres humanos los que poseen la capacidad de distinguir, lo que les permite precisamente 

crear una cultura en la que pueden desarrollarse los miembros de la comunidad. También 

Eisner (2011) plantea que esto posible, gracias a la capacidad del ser humano de experimentar 

el mundo cualitativo a través de los sentidos, y por tanto la capacidad de formar conceptos 

y desarrollar su propia conciencia de lo que le rodea. De esta forma, el individuo también 

aprende a crearse a sí mismo con la ayuda de las herramientas de la cultura, como lo son el 

lenguaje, las artes, la ciencia y los valores.

Una forma de limitar la experiencia es diferenciando la percepción de las relaciones entre hacer 

y sentir. Si hay exceso en alguno de los lados, la experiencia será incompleta y deformada, 

porque mucha receptividad corta el tiempo de maduración de la experiencia, haciendo que 

el sentir se imponga sobre la percepción de algún significado. En este caso, un artista, al igual 

que un científico, utiliza la inteligencia para regular su percepción entre lo que hace y lo 

que siente para controlar así su obra, y poder captar lo que ha hecho y lo que deberá hacer 

después. Por tanto, la inteligencia no puede separarse de la sensibilidad y ésta a su vez de la 

habilidad. 

Con relación a las actividades prácticas, Dewey (1934/2008) nos dice que las acciones pueden 

llegar a ser eficaces aunque no se tenga de ellas una experiencia consciente. Este hecho es 

importante cuando se aprende a tocar un instrumento, ya que por lo general la acción se 

centra en practicar y perfeccionar los movimientos más difíciles a través de la repetición, sin 

caer en la cuenta de que este proceso no es asimilado conscientemente. Es así, como también 

se puede aprender a través de la experimentación, ya que este proceso permite expandir la 

comprensión y la libertad de equivocarnos. 
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Otros factores presentes en la experiencia son la expresión y la emoción. La expresión forma 

parte de la experiencia a través de la acción y posteriormente de los resultados finales. De esta 

forma, se entiende que las obras de arte son el medio a través del cual el artista concentra su 

trabajo para comunicarse con un público.

4.2.1.1.  Experiencia estética y artística

Lo estético también se refiere a la experiencia en cuanto a la estimación y la percepción. Es 

el punto de vista del que recibe por encima del punto de vista del que lo realiza. Aunque 

también hay que reconocer que detrás de cada experiencia se puede encontrar una distinción 

entre lo estético y lo artístico sin haber necesariamente una separación. Es allí donde los 

artistas pueden gestionar la estética versus la técnica. 

Kant (1790/1997), advierte que la experiencia estética forma parte de una experiencia 

comprensiva y naturalista que contribuye a la adquisición de conocimientos. Sus ideas señalan 

que cada quien puede emitir un juicio distinto, por lo que el carácter estético de una obra no 

es único, sino que es atribuido por el observador a partir de su interacción con la obra seguida 

de un proceso de construcción mental. Kant también afirma que de esta forma, se llega al 

conocimiento gracias a la comprensión de la experiencia.

Ya en el plano artístico, Dewey (1934/2008) señala que la mente de un artista está organizada 

por un hábito de ordenar y transmitir el material de acuerdo a su temperamento y constitución 

nativos. Además, Dewey afirma que existen diferentes tipos de mente que dependen de los 

intereses involucrados en la captación y organización del material del mundo que le rodea. De 

esta forma también señala, que la constitución original del artista está dada por la sensibilidad 

sobre algún aspecto de la naturaleza y el hombre, y por la necesidad de rehacerlo a través 

de la expresión en un medio ideal. Es así, como el artista debe disponerse a convertir su 

quehacer mental en una auténtica experiencia de índole artística. Lo artístico, por tanto, está 
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vinculado a la producción mientras que lo estético a la percepción y al goce; sin embargo, 

ambas condiciones son irrenunciables una de la otra. 

Es precisamente en el intento de justificar la presencia de las artes en la educación y atendiendo 

al rol que la experiencia estética puede tener en el aprendizaje, que lo estético generalmente 

es visto como una experiencia vivida ante las grandes obras de arte. Sin embargo, el aspecto 

estético es precisamente lo que da a las obras de arte las propiedades que les permiten 

convertirse en puntos de referencia. Es así como las ideas sobre experiencia estética expuestas 

por Beardsley (1966) sugieren un rol importante en la cognición, al identificar la cualidad 

de estar dirigida hacia un objeto como un atributo de la experiencia estética, siendo esto una 

referencia directa a la naturaleza perceptiva de las obras de arte. Además, es un hecho que las 

obras de arte implican a los sentidos, y sin ellos la obra no se registraría como una experiencia. 

Por otra parte, Vygotsky (1970) deja constancia de que cada obra es un universo procedimental, 

es decir, un organismo vivo capaz de enriquecer la vida mental de quien lo produce y de quien 

la lee o la contempla, coincidiendo entonces con Dewey en que cada contacto con el arte 

puede y merece ser convertido en una auténtica experiencia.

Posteriormente, la visión de Jové (2002, pp. 130-131) sobre la conciencia y el disfrute del 

arte sugiere que:

En la mente de los artistas, su conciencia ejerce de productora de arte y de 

contempladora, analista y disfrutadora de arte. Es la misma conciencia que 

desdobla sus roles.

Esta visión se reafirma en la fundamentación vygotskiana, de que todas las funciones psíquicas 

están implicadas en la producción de arte, sacando provecho de todas las herramientas que 

tiene la conciencia a su disposición.
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4.2.1.2.  La función cognitiva de las artes

Ya en los albores del siglo XX comenzaban a decantarse las primeras fórmulas que la psicología 

empleaba en torno al arte, en los que Vygotsky (1970, p. 53) reúne y destaca algunas ideas 

que definen el arte como percepción, coincidiendo en que los “procesos psicológicos de 

percepción y creación de una obra artística están relacionados con procesos idénticos de 

percepción y creación de una palabra”. Según esta teoría de la comprensión artística, una 

obra de arte puede aplicarse como predicado a una nueva idea aún no percibida, y así crear el 

mismo efecto que en una palabra la imagen ayuda a percibir el nuevo significado. Por tanto, 

en una obra de arte la imagen remite al contenido, al igual que en una palabra, el concepto 

evoca a la imagen sensorial o a una idea. 

Con esta analogía se puede reconocer el mecanismo de los procesos psicológicos que 

corresponden a la creación de la obra artística, mostrando además que la capacidad descriptiva 

de una palabra es igual a su valor poético, de forma tal que la base de una experiencia artística 

es la representación, y sus características generales son las propiedades comunes de los procesos 

intelectual y perceptivo. Es así como el arte sólo difiere de la ciencia en su método, es decir, en 

su forma de experimentar y percibir psicológicamente ya que el arte implica al pensamiento.

En relación a lo anteriormente expuesto por Dewey (1934/2008) en cuanto a que el arte es 

un modo de experiencia humana, precisamente se puede señalar que una de las principales 

funciones cognitivas de las artes es la ayuda que ofrece al individuo para aprender a observar 

al mundo, ofreciendo las condiciones necesarias para despertar el mundo que le rodea. En 

este sentido, las artes le ofrecen al individuo una manera de conocer, además de fomentar la 

conciencia de esos aspectos que forman parte del mundo que le rodea y que no habían sido 

experimentados de forma consciente.

También Goodman (1978), desarrolla una visión alternativa donde afirma que todas las 

artes tienen una función esencialmente cognitiva en la vida humana. Para ello, cada medio 
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comunica aspectos de la experiencia humana no transmitidos por otros medios, siendo el 

caso de la música, un sistema de símbolos basado en el medio del sonido. Goodman (1978), 

también argumenta que la percepción, la cognición y las emociones están implicadas en 

todos los campos del conocimiento, por lo que la emoción en sí misma tiene un componente 

cognitivo. En este sentido, es por lo que Small (1989) sugiere que se debe repensar la educación 

en función de las líneas artísticas más que en las científicas, reconociendo así, la capacidad 

creativa de las mentes jóvenes para generar otras formas de conocimiento a través del arte.

Ya en tiempos más actuales, el término cognición según Eisner (2011, pp. 26-27), es aquel 

que “incluye todos los procesos por medio de los cuales el organismo se hace consciente de su 

entorno o de su propia conciencia”. De esta forma, cualquier manifestación de pensamiento 

será por tanto una acción cognitiva.

En este trazado cognitivo, los individuos se hacen conscientes de su condición cultural a través 

de sus encuentros con las obras de arte como puntos de referencia cultural. También este 

trazado es un proceso estético ya que con la obra de arte se experimenta de forma individual y 

captada por los sentidos. Además es cognitivo porque la cognición empieza con las imágenes 

dadas por la percepción, por tanto, lo estético es cognitivo desde el principio. 

4.2.2. La cognición auditiva

El conocimiento musical es posible gracias a una actividad principalmente mental, por lo que 

Rusinek (2003) enfatiza que los procesos cognitivos que inicialmente conducen al saber no 

proposicional de la música son específicamente auditivos. Rusinek (2003), también sugiere 

que, debido a su implicación mental, los sonidos son registrados en la mente a través de una 

estrategia cognitiva entendida como representación mental. 
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Además, dentro de las habilidades auditivas, Rusinek (2003, pp. 55-59) sugiere un marco 

teórico de los tipos de audición: audición de intensidad, audición tímbrica, audición rítmica 

y  la melódica.

• La audición de intensidad: la que se refiere a la intensidad musical.

• La audición tímbrica: es exclusivamente auditiva, ya que no se pueden reproducir 

los timbres vocalmente pero sí se pueden reproducir las diferencias de altura.

• La audición rítmica: en ella se encuentran la discriminación de duración relativa, 

la sincronización sensorio-motora, la discriminación de tempo, la discriminación 

rítmica, la discriminación métrica y la identificación de células rítmicas.

• La audición melódica: es la que incluye los procesos de discriminación de altura, 

la discriminación de contorno melódico, la memoria interválica, la discriminación 

polifónica, la discriminación tonal, la identificación tonal, la identificación 

interválica y la identificación armónica.

Para una mayor comprensión del tema, se presentan a continuación éstos y otros aspectos 

cognitivos relacionados con la percepción musical que han sido investigados en las últimas 

décadas. Para ello hay que tener en cuenta que la profundización y sistematización de los 

planteamientos perceptivos comienzan por las aportaciones teóricas y prácticas de Seashore 

(1938/1992), detectando a sujetos con capacidad para percibir diferencias en el tono, 

duración, intensidad y memoria tonal, y descubriendo qué secuencia ha sido alterada en una 

segunda audición. 

En torno al aprendizaje en el desarrollo de la percepción musical, investigadores como Ison y 

sus colaboradores (1979) comparten y experimentan la idea de que la estimulación auditiva y 

musical consolida los aspectos perceptivos, bien sean melódicos (Deutsch, 1979), fisiológicos 

( Ison, et al., 1979), tonales (Krumhansl & Shepard, 1979) e interválicos (Radocy, 1978).
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Por estos mismos años, se encuentran los estudios sobre la percepción musical realizados 

por Halpern y Bower (1982) en tormo a la estructura musical y la experiencia melódica, 

cuya retención es favorecida por la notación musical. El estudio realizado entre un grupo 

de estudiantes de música y otro grupo de no músicos pero de edades similares, demostraba 

que los primeros debían gran parte del recuerdo de la melodía a la comprensión estructural 

de la escritura musical, configurando una memoria mucho más segura y permanente de la 

melodía. Sobre este aspecto, Krumhansl y Kessler (1982) profundizan sus estudios posteriores 

investigando la representación cognitiva de la estructura tonal y armónica de la música 

occidental en experimentos con músicos graduados. Los oyentes integraban las funciones 

armónicas cuando existía la  audición de acordes, desarrollando así un sentido tonal que 

necesitaba ser evaluado con audiciones adicionales de acordes cuando no se escuchaban con 

claridad. Sus hallazgos sugieren una representación cognitiva que relaciona los acordes con 

estructuras armónicas y tonales asimiladas internamente.

En investigaciones posteriores sobre la percepción de determinados parámetros musicales, se 

encuentran los de Kauffman y Carlsen (1989) donde examinan con atención los efectos de 

la música sobre la memoria, llegando a la conclusión de que los que tenían experiencia en 

aprendizaje musical, retenían con más facilidad frases musicales y frases habladas en el lenguaje 

corriente que los que no habían recibido nunca ninguna educación musical. Resultados 

similares obtienen Zatorre y Beckett (1989), cuando experimentan con un grupo de 18 

músicos de diversas edades la retención y reconocimiento de tonos musicales. La codificación 

de estos tonos, ‒producto de su aprendizaje adquirido‒, les facilita su identificación y 

re-memorización posterior con absoluta precisión gracias al enriquecimiento discriminativo 

adquirido.

También los estudios sobre lo innato de la escala musical tonal llevado a cabo por Lynch y 

sus colaboradores (1991), muestran la influencia de la aculturación musical en la percepción 

de la escala tonal tanto mayor como menor. Sin embargo, la influencia en la infancia del 
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tipo de música escuchado hace que niños de una cultura de música menos tonal como la 

de la isla de Java, tengan una percepción más nítida de sus escalas modales que adultos de 

cultura americana escuchando esas mismas escalas. Esta misma aculturación tonal actúa 

posteriormente sobre el recuerdo de las palabras e incluso sobre el significado de las mismas 

en las lenguas basadas en el aspecto tonal como el chino.

Sin embargo, Krumhansl (1991) también introduce en sus explicaciones sobre la organización 

tonal y su influencia en el mundo melódico y armónico, las influencias de la lingüística 

que darán como resultado una óptica diferente del análisis psicoacústico tradicional. En esta 

misma línea se sitúan los trabajos de Jones and Ralston (1991) que comprueban la influencia 

del acento dentro de la estructura melódica en el momento de reconocer una melodía. Por su 

parte, Cuddy (1993) propone una interacción entre la comprensión melódica y la estructura 

tonal, y considera que no todas las melodías son iguales de fáciles de aprender y que una simple 

alteración tonal en la melodía puede a veces tener un efecto importante en su reconocimiento. 

También destaca que es necesario desarrollar posteriormente habilidades para reconocer 

cambios tonales sabiendo que se conserva la misma melodía, y que experimentalmente se 

puede trabajar una metodología para diseñar una cuantificación de la función tonal en la 

melodía.

Por su parte Fraisse (1976), profundiza sobre el aprendizaje del ritmo musical aportando 

interesantes observaciones sobre la organización evolutiva temporal desde el nacimiento hasta 

los 10 años, y reflexiones sobre la base prosódica que ofrece el lenguaje para un primer marco 

de organización rítmica y para catalizar el desarrollo de la percepción sonora a lo largo de los 

primeros años de vida. Posteriormente, el psicólogo Johnson-Laird (1991) elabora una teoría 

sobre la medida del ritmo y la duración de las notas musicales, de manera que los esquemas 

consolidados forman una especie de esqueleto o armazón al momento de aplicarse en la 

interpretación musical. De esta forma, el ritmo es considerado ‒en esta teoría‒ un fenómeno 

psicológico que depende del camino que toma la mente en el momento de percibir sonidos 
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en el tiempo, por tanto, reconoce que el conocimiento humano estructura y organiza por 

tendencia natural los sonidos en una métrica y los relaciona con prototipos asimilados como 

estructuras internas.

En el aspecto tímbrico, Bregman (1990) comprobó la influencia en la separación de las 

secuencias tonales y en la eficacia de percepción de las estructuras armónicas de una obra. En 

esta década, también es nueva la investigación sobre los procesos internos de representación 

de la percepción musical, siendo Krumhansl (1992) quien propone una línea experimental 

sugestiva sobre la naturaleza de las representaciones internas de la música, presentando 

resultados y caminos de investigación que pretenden discernir lo icónico de lo simbólico, 

aunque también pueden darse ambos aspectos en la música.

4.2.3. La cognición en la ejecución musical

La frecuente asociación entre cognición y la pericia musical ha dado origen a muchas 

investigaciones que describen y aportan discusiones científicas sobre sus hallazgos, las cuales 

han ayudado a dilucidar la potencial relación entre ellas.

En este sentido, no hay duda que para tocar música son necesarias varias destrezas  cognitivas 

específicas y otras destrezas motoras. De manera que para tocar un instrumento musical es 

necesario programar, ejecutar y secuenciar varios movimientos tal como lo plantea Jäncke 

(2006a). En primer lugar, para la ejecución musical de una partitura es necesario leer la 

música impresa, la cual es diferente a la lectura de letras. De este modo, es necesario entender 

las notas para traducirlas a las formas visuales y a su apropiado comando de motricidad 

de forma rápida. Otra cuestión que enfatiza multitud de funciones cognitivas asociadas 

con la ejecución musical, es el hecho de que los músicos frecuentemente aprenden a tocar 

una pieza musical de oído, de modo que depende en gran medida de las funciones de la 

memoria. Finalmente, Jäncke (2006a) enfatiza que aprender a tocar un instrumento musical 
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también requiere de atención, concentración, disciplina y motivación, coincidiendo en gran 

medida con los componentes de las  habilidades de ejecución propuestas por Rusinek (2003): 

cognitivos, motrices y afectivos.

•	 Los cognitivos: son la representación mental que antecede o es simultánea a la 

ejecución.

•	 Los motrices: la acción física del cuerpo sobre los objetos que producen sonidos.

•	 Los afectivos: incluyen cuestiones de autoestima y de miedo escénico.

4.2.3.1.  Control cognitivo de la ejecución musical

Tocar un instrumento musical requiere de una gran organización adaptada de muchos 

sub-movimientos. Para preparar y ejecutar un movimiento en particular, normalmente un 

individuo posee la libertad para combinar el orden de los componentes de los movimientos 

para alcanzar una meta, es por ello, que cuando ese movimiento está siendo ejecutado, solo 

un pequeño número de los posibles movimientos son usados. Un movimiento puede variar 

de muchas formas, incluyendo su dirección angular, la extensión de la contracción muscular 

y la descarga neuro-motora. De este modo, cuando se practica un movimiento en particular 

varios parámetros de ese movimiento deben ser optimizados. Al respecto, Rosenbaum (1991) 

identifica al menos tres factores que son optimizados durante la práctica de movimientos: 

eficiencia, interacción y mecánica.

•	 La eficiencia: significa evitar los extremos en parámetros de movimiento ya que 

son difíciles de controlar. Estos movimientos incluyen cambios de velocidad de los 

movimientos, el torque de los músculos y las sacudidas bruscas.

•	 Las interacciones entre miembros: los movimientos de los miembros tienden a 

realizarse en pareja, ya que el extremo del movimiento de un miembro puede estar 

vinculado al movimiento de una articulación. Estos movimientos emparejados 
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ocurren en casos como los dedos, las manos y los movimientos de los brazos. De esta 

forma, programar un movimiento con un miembro podrá inevitablemente causar 

movimientos particulares en otro miembro que esté emparejado, convirtiéndose en 

un fenómeno que reduce los grados de libertad del movimiento.

•	 La mecánica: se refiere a las propiedades del organismo y la influencia del entorno 

para seleccionar y guiar los movimientos sin tener que planearlos ni coordinarlos. 

Esto ocurre cuando se mueven los dedos hacia arriba y necesitan la contracción de 

algún músculo, mientras que si el movimiento de los dedos es hacia abajo se requiere 

menos esfuerzo del músculo gracias a la gravedad, que contribuye con el regreso del 

dedo a su posición inicial.

Con la finalidad de explicar más en detalle cómo el sistema cognitivo acopla y optimiza en 

contexto la habilidad de los movimientos, también Rosenbaum y sus colaboradores (1993) 

han propuesto un modelo basado en el conocimiento para explicar el problema de los grados 

de libertad. De acuerdo a este modelo las posturas son almacenadas como movimientos en 

la memoria. Cada postura recibe un peso basado en la probabilidad del éxito de la postura, 

aplicando un peso particular a cada grado de libertad y de cada postura. Este peso representa  

el costo de la postura en términos de precisión y esfuerzo de la ejecución, es así como una 

vez seleccionada la postura, una trayectoria es escogida por el sistema motor respetando las 

limitaciones biomecánicas. De esta forma, en el caso de los músicos se puede intuir que como 

el nivel de las destrezas musicales incrementan, los grados de libertad  son reducidos por el 

control de movimientos particularmente relacionados con la música.

El aprendizaje motor también está relacionado a los ajustes de los planos mentales de 

movimientos. Estos planos mentales son representaciones cognitivas de movimientos,  los 

cuales son independientes de los miembros con los que el movimiento puede ser ejecutado. 

De esta forma, los planos mentales contienen las relaciones conceptuales de las acciones. 

El dilema se presenta en conocer  si los planos mentales y el nivel más bajo de las acciones 
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motoras son aprendidas independientemente, o si ese aprendizaje es dependiente del nivel de 

la destreza. 

Al respecto, Palmer y Meyer (2000) han estudiado ejecutantes ‒tanto niños como adultos‒ 

principiantes de piano, para aprender una tarea de secuencia motora de acuerdo a condiciones 

de velocidad. Después de esta fase inicial de la práctica, han pedido a los sujetos que participan 

en el estudio que toquen una segunda secuencia con las mismas o diferentes tareas motoras 

mano o dedo‒, y las mismas o diferentes relaciones conceptuales ‒secuencia de notas‒. 

Los resultados obtenidos tienen una gran importancia en las implicaciones para entender 

la relación entre cognición y los movimientos en general, además de mejorar la visión de 

cómo los músicos organizan y representan el control de sus movimientos en particular. Estos 

investigadores también encuentran en sus resultados que con el incremento de la destreza 

musical, las representaciones mentales  de ejecución llegan a estar disociada de los movimientos 

requeridos para producir una secuencia musical. De esta forma, se puede decir que los planos 

mentales de los ejecutantes avanzados están basados en lo abstracto, las relaciones conceptuales 

del tono y que son independientes de los movimientos de la mano o los dedos. Sin embargo, 

contrariamente los niños principiantes de piano muestran la transferencia del aprendizaje 

reflejado en los movimientos tanto como en la relación abstracta del tono. Por tanto, estos 

hallazgos sugieren que las dimensiones motoras y conceptuales pueden ser distintas dentro de 

una secuencia de representación como parte del aprendizaje para realizar progresos.

Dentro de las funciones cognitivas relacionadas con la pericia musical, Jäncke (2006a) también 

señala las siguientes: la lectura a primera vista, memoria para recuperar la información musical, 

atención auditiva y la percepción auditiva.

4.2.3.1.1. Lectura a primera vista

La lectura a primera vista es definida por Jäncke (2006a, p. 28) como una habilidad especial 

para leer partituras al mismo tiempo que se toca un instrumento. De esta forma, un músico 
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puede traducir las notas de una partitura y convertirlas en auténticos comandos de motricidad 

que permiten efectuar movimientos específicos. Además,  dichas notas pueden ser traducidas 

e interpretadas como señales estéticamente atractivas. 

Al respecto, Sloboda (1984) encuentra en sus estudios que los lectores expertos poseen una 

mejor memoria visual de la notación, al tiempo que muestran una mayor sensibilidad por 

las configuraciones estructurales del estímulo. También indica que mucha de la información 

leída es analizada musicalmente, lo que permite anticipar la formulación de comandos de 

motricidad como respuesta. Estos experimentos han ayudado a comprender cómo los sujetos 

consiguen leer por delante de la zona donde efectivamente está siendo interpretada en ese 

preciso momento, conocido como tramo perceptual. De esta forma, Sloboda (1984) aborda 

uno de los tópicos más importantes de su investigación referente a cómo pueden los músicos 

continuar tocando después de haberle retirado la partitura, encontrando así una medida 

llamada tramo ocular. Este tramo perceptual permite a los lectores expertos adelantarse seis o 

siete notas mientras que en los lectores de menor experiencia solo tres o cuatro. 

Sloboda (1984), también encuentra que ese tramo ocular no es una medida fija, pero que 

crece y se encoge de acuerdo a la estructura musical. De esta forma, si una frase musical 

excede el rango de la percepción un par de notas, el tramo crecerá para completar el final de 

la frase, y si por el contrario el final de una frase musical se encuentra más cerca que el rango 

de percepción, éste se encogerá. 

Por otra parte y de acuerdo al punto de vista psicológico aportado por Lehmann y McArthur 

(2002), la lectura a primera vista abarca la percepción ‒decodificando patrones de notas‒, 

lo kinestésico ‒ejecutando patrones motores‒, la memoria ‒reconociendo patrones‒, y 

destrezas para resolver problemas ‒improvisando y adivinando‒. Para estos investigadores la 

lectura a primera vista, no debe interpretarse como los malabares de múltiples tareas como si 

fueran hazañas inexplicables, y que tampoco la excepcional habilidad de leer a primera vista 

debe considerarse como un indicador de un extraordinario talento musical. Sin embargo, 
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consideran que los músicos expertos han tenido una extensa experiencia de lectura a primera 

vista y que han adquirido una buena base de conocimiento para poder desarrollarla, es decir, 

que en su desarrollo como lectores a primera vista han tenido que aprender gran cantidad de 

patrones ‒visuales, kinestésicos y de audición‒, también han tenido que resolver innumerables 

problemas musicales ‒lectura, digitación y coordinación de ensamble‒, y por último, han 

tenido que desarrollar la habilidad de administrar las demandas de la ejecución. 

De esta forma, en un nivel de alto virtuosismo, el músico observa una serie de notas del 

cual emerge información de forma inmediata, gracias al conocimiento musical alojado en la 

memoria de largo plazo sobre armonía, las frases rítmicas y la interpretación del conjunto de 

la línea musical. Es así como los músicos experimentados usan una estrategia que les permite 

mirar delante en la partitura para anticipar lo siguiente, de forma parecida como lo realizan 

los lectores expertos de libros. 

Con respecto a las habilidades kinestésicas, Lehmann y Ericsson (1996) han estudiado a 

un grupo de pianistas con respecto a los resultados de la lectura a primera vista cuando 

la realimentación visual es omitida, encontrando que el número de errores se incrementa 

significativamente. Sin embargo, los pianistas expertos tocan ejecutando con exactitud los 

saltos en el teclado a pesar de que esté presente o no la realimentación visual. De esta forma, 

Lehmann y Ericsson (1996) sugieren que la habilidad kinestésica es adquirida en el curso de 

la práctica del piano y que no es un prerrequisito de la lectura a primera vista.

4.2.3.1.2. Las funciones de la memoria

La percepción y producción de música imponen demandas específicas en varias estructuras de 

la memoria. Para ello, es necesario que el sistema auditivo integre los sonidos secuencialmente 

ordenados en el interior de una percepción musical coherente. Esta transformación puede 

ser considerada como un mecanismo de trabajo de la memoria, guardando temporalmente 

unidades de audición y combinándolas con un patrón sonoro.
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Es por ello, que muchas han sido las teorías que han intentado explicar cómo los músicos 

expertos son capaces de desarrollar y mantener una extraordinaria habilidad de la memoria. 

Por su parte, Chase y Simon (1973) han propuesto una teoría de memoria troceada, donde las 

habilidades de la memoria superior están apuntaladas por una amplia base de conocimiento 

específico para la actividad, es decir, que la información en este conocimiento base es 

continuamente coleccionado y almacenado en trozos que frecuentemente llegan a estar 

asociados con acciones físicas específicas. 

Posteriormente, la teoría de memoria especializada propuesta por Chase y Ericsson (1982), está 

teóricamente fundamentada al reflejar las marcadas habilidades de la  memoria observadas en 

los expertos a través de muchos campos incluyendo la ejecución musical. Esta teoría afirma 

que las extraordinarias manifestaciones de memoria resultan de la creación y el uso eficiente 

de mecanismos llamados estructuras de recuperación. Estos mecanismos pueden ser adquiridos 

bajo tres premisas, las cuales se refieren en primer lugar a que los individuos deben ser capaces 

de almacenar información en la memoria de largo plazo de forma rápida. En segundo lugar, 

la actividad debe ser familiar, ya que así los individuos pueden anticipar futuras demandas 

para la recuperación de información relevante. Y finalmente, los individuos deben asociar 

la información para ser recordada con la adecuada recuperación de señales. Esta asociación 

es lo que permite la activación de una particular recuperación de la señal en un tiempo más 

tardío, y de este modo reintegrar parcialmente las condiciones de aprendizaje para que así  la 

información deseada pueda ser recuperada de la memoria de largo plazo.

Los músicos generalmente gastan muchas horas practicando escalas y arpegios, ya que pueden 

reconocerlas y ejecutarlas cuando leen a primera vista o están dedicados a memorizar  una 

pieza. Este proceso de troceado permite la rápida categorización de patrones con los cuales 

los expertos reconocen los elementos claves en una situación problemática. De esta forma, 

cuando un músico toca una pieza de memoria dependerá de un grupo de señales prediseñadas 

organizadas jerárquicamente ‒basadas tal vez en la estructura formal de la música‒ para 
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asegurar que esa información sea recuperada de forma fiable y eficientemente. Esta estructura 

de recuperación puede formarse y desarrollarse durante el curso de la práctica de la pieza.

Por su parte, Ericsson y Kintsch (1995) han ampliado la teoría de la memoria especializada a 

través de la teoría  de la memoria de trabajo de largo plazo. La mayor importancia de esta nueva 

teoría es la forma en que los campos o patrones específicos de información es almacenada y 

recuperada. Estos investigadores proponen que la información es codificada y recuperada por 

medio de la estructura de recuperación y a través del conocimiento basado en asociaciones que 

conectan acciones con otras acciones o con patrones y esquemas de la memoria de largo plazo. 

De esta forma, los músicos usarán su comprensión individual de la música para organizar la 

recuperación de las señales y la recuperación de las estructuras.

Por otra parte, Williamon y Egner  (2004) también muestran que algunos compases dentro 

de una pieza compleja sirven como marcas estructurales para codificarlos y recuperarlos desde 

la memoria. De esta forma, no siempre cada compás o nota es individualmente codificado 

o recuperado, siendo solo los compases específicos los que preferentemente son procesados 

durante la codificación y la recuperación. De cualquier forma, esta información es suficiente 

para el procesamiento de la memoria superior en el contexto de una estructura de recuperación 

muy eficiente.

4.2.3.1.3. Metacognición musical

El enfoque sobre la metacognición de  Welsbacher y Bernstorf (2002), consiste en el 

auto-monitoreo de los pensamientos propios, de las ideas y de las acciones, y que a su vez  

se  complementa  con  la  capacidad  y  la  destreza  de  comprenderse a sí mismo ‒la 

autoconciencia‒. Esta definición también atiende a la perspectiva educativa que aborda la 

diversidad de alumnos que comprende los desórdenes psicológicos, las diferencias cognitivas, 

los desórdenes neurológicos, los desórdenes sensoriales, las situaciones de abuso, las situaciones 

de abandono y las diferencias culturales. 
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También la metacognición fue la primera de las seis dimensiones del pensamiento que 

identifican Marzano y sus colaboradores (1988), las cuales se convierten en un marco de 

referencia para las investigaciones sobre el pensamiento y también para el currículo y la 

instrucción. Por su parte, Pogonowski (1989, p. 9) indica que los estudiantes se ven a ellos 

mismos como “diseñadores de su propio aprendizaje”, ya que la metacognición en el estudio 

de la música involucra destrezas asociadas a la conciencia individual y al pensamiento personal.  

Este planteamiento está fundamentado en la definición de Flavell (1976), donde expone:

“Metacognición” se refiere al conocimiento que posee una persona sobre sus 

propios procesos cognitivos y resultados o cualquier cosa que los relacione…

Metacognición se refiere entre otras cosas, al monitoreo activo y a la consecuente 

regulación y orquestación de esos procesos en relación con los propósitos 

cognitivos en los cuales ellos se soportan, usualmente al servicio de alguna meta 

en concreto u objetivo (p. 232).

Por otra parte y desde una perspectiva docente, Kennell (2002) afirma que cuando los 

profesores de música desempeñan su labor, ellos necesariamente hacen música con sus 

alumnos. De esta forma, se combinan las responsabilidades y acciones del profesor y de los 

estudiantes, sin embargo en el desarrollo de los procesos de planificación, de evaluación y 

de regulación, los profesores toman decisiones al margen de los estudiantes. Es así, como los 

profesores de música seleccionan las partituras, organizan los ensayos y monitorizan el progreso 

de sus estudiantes. Por tanto, las estrategias cognitivas de los profesores son frecuentemente 

invisibles para los alumnos.

Precisamente, una oportunidad para que los profesores de música revelen sus estrategias para 

la solución de los problemas musicales lo constituyen los ensayos. Es en este tipo de  situación 

cuando se demuestra la estrategia y la instrucción de los profesores sobre los alumnos para 

que se concentren en el esfuerzo y en la atención. Este tipo de instrucción exige que ante 

problemas musicales como la lectura a primera vista, el balance, la precisión y los problemas 
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rítmicos, el profesor de música sea el primero en advertir que  las estrategias deben estar 

orientadas a unidades más pequeñas de atención, de pensamiento y de acción. También en la 

enseñanza instrumental la interacción verbal y gestual de los profesores constituye un apoyo 

para la interpretación de los alumnos, además de que las instrucciones dadas por los profesores 

ayudan a los estudiantes a que mejoren sus capacidades constantemente. 

4.2.3.1.4. Atención auditiva

El estudio de la atención auditiva inicialmente ha sido enfocado desde la perspectiva de la 

comunicación lingüística humana, sugiriendo en un principio que dicha atención no podía 

organizarse simultáneamente. Por ello Cherry (1953), muestra que cuando dos mensajes 

se presentan simultáneamente ‒de forma verbal‒, solo es posible seguir uno de ellos. De 

esta forma, se apoya la idea de la existencia de un mecanismo que funciona como filtro, 

permitiendo que pase solo parte del material musical según la discriminación de una 

característica distintiva.

Posteriormente, un experimento realizado por Dowling (1973) en la que presenta dos 

melodías intercaladas, encuentra que los sujetos no pueden identificar las dos melodías al 

mismo tiempo, teniendo que reconocer una melodía en la primera escucha y la otra en la 

siguiente. De esta forma surge entonces un gran problema en cuanto a la escucha musical, 

ya que la mayoría de las estructuras musicales son polifónicas. Al respecto, Sloboda and 

Edworthy (1981) realizan un experimento para apoyar la hipótesis de que la estructura 

armónica de la música facilita implícitamente la atención de varias líneas melódicas de forma 

simultánea, siempre y cuando se tocaran en la misma tonalidad. De esta forma, la variable 

experimental que permitía esta conexión era entonces la tonalidad, teniendo en cuenta la 

acción de un proceso melódico de la línea central y un proceso armónico dedicado a las otras 

partes, permitiendo así la construcción de una representación estructural unificada para la 

pieza en su totalidad.
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Tocar música requiere habilidades específicas de atención. En la práctica orquestal el músico 

tiene que separar e integrar simultáneamente lo generado por el estímulo musical externo, 

mientras las acciones motoras necesarias para tocar su instrumento tienen que ser ejecutadas. 

Los directores de orquesta suelen estar dotados de una excepcional audición periférica espacial, 

sin embargo, los músicos que ejecutan instrumentos también poseen esa habilidad en varios 

niveles. Esta afirmación la plantean Rosenbaum y sus colaboradores (1993), al referirse que 

cuando los no músicos muestran una previa atención extraen más información del estímulo 

musicalmente relevante. Al respecto, Sloboda (2012) plantea que esto es posible gracias a la 

existencia de un alto grado de familiaridad alcanzado por la repetida escucha de las partes 

individuales, lo que les permite seguir todas las partes de una pieza musical simultáneamente. 

Es así, como cada parte es reconocida de tal forma por la propia percepción, que no es 

necesario redirigir la atención para recuperar la totalidad de una música familiar que ya está 

presente en la mente, gracias a la impresión de una conciencia polifónica. 

4.2.3.1.5. Percepción auditiva

Para los no músicos, escuchar música está asociado principalmente con fuertes reacciones 

emocionales. Sin embargo, la música puede evocar automáticamente acciones de motricidad 

incluso en los no músicos. De este modo, debe existir un fuerte enlace entre percepción y 

acción. Para los músicos cualificados esta asociación sensorio motora es muy importante, ya 

que si un músico toca en una orquesta requiere una continua adaptación y comparación de 

cada una de las representaciones con los patrones de audición del resto de la orquesta, a lo que 

Jäncke (2006a, p. 26) denomina: ‒feedback control‒. Por tanto, el músico tiene que tocar con 

la adecuada calidad de sonido, de registro, de ritmo y de tiempo.

Los estudios de Peretz y Zatorre (2005) sobre lesiones e imágenes cerebrales en humanos han 

permitido conocer la existencia de estructuras cerebrales específicas que tienden a especializarse 

en el análisis de la altura, el timbre y las relaciones del entorno, además de la medida musical y 

el ritmo. La mayoría de estas neuroconexiones son funcionales en los no músicos, sugiriendo 
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que estas estructuras se han desarrollado en el cerebro humano independientemente de la 

práctica intensiva o de la práctica musical como también lo señalan posteriormente Münte, 

Altenmüller y Jäncke (2002). 

Por su parte Pitt y Crowder (1992) han mostrado varios experimentos conductuales en los 

cuales los músicos y no músicos tuvieron que decidir entre dos tonos iguales o diferentes, 

encontrando significativamente más errores en los no músicos al variar las relaciones de timbre 

de dichos tonos. Por otra parte, también Pantev y sus colaboradores (2001) han realizado 

estudios con imágenes cerebrales, revelando que el procesamiento del timbre es diferente 

en la corteza auditiva dependiendo de la familiaridad del tono presentado. De esta forma, 

demuestran que específicamente las representaciones de la audición cortical de los tonos de 

diferente timbre ‒como un violín y una trompeta‒, son comparadas con la onda sinusoidal 

de los tonos de violinistas y trompetistas, preferentemente cuando ellos escuchan el timbre de 

sus propios instrumentos. Estos hallazgos sugieren que la experiencia optimiza la plasticidad 

del sistema aditivo en los músicos. 

Al mismo tiempo en que estos dos experimentos describen una característica formación y 

especialización de un sistema auditivo de los músicos para procesar el timbre y el tono, otro 

principio de aprendizaje está asociado con la improbada cognición de los músicos. Desde 

el punto de vista de la psicología cognitiva, la optimización de la percepción musical está 

asociada con el procesamiento de trozos perceptuales más largos sobre otros de niveles más 

pequeños y con menos capacidad de procesamiento. De este modo, durante el curso de la 

práctica musical, la percepción musical es optimizada por el desarrollo de muchos pasos 

automatizados. Los estudios de Van Zuijen y sus colaboradores (2004) también sugieren 

que el entrenamiento musical aumenta la habilidad para que ese registro abstracto cambie 

automáticamente el tono relativo de la estructura de melodías.  

Además de la improbada percepción musical, los músicos también muestran algún tipo de 

cambio en los procesos de memoria para reconocer tonos familiares. Este hecho ha sido 
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estudiado por Bella, Peretz, y Aronoff (2003) utilizando un paradigma de reconocimiento  

adaptado, presentando secuencialmente los tonos de una melodía y otros contenidos para 

poder emitir un juicio de acuerdo a la familiaridad o el  reconocimiento de la melodía. En 

este caso, los músicos juzgaron la familiaridad de las piezas musicales con menos notas que 

los no músicos ‒los músicos después de cuatro notas y los no músicos después de cinco‒. De 

este modo, estos investigadores han demostrado que la familiaridad se desarrolla un poco 

más temprano en los músicos, sugiriendo que la memoria perceptual en melodías trabaja ‒la 

mayoría de las veces de forma automática‒ más rápido en los músicos. Este estudio también 

señala que los músicos superan a los no músicos en muchos aspectos de la percepción musical, 

incluyendo la percepción de la altura, el timbre y el pulso. Finalmente, sus hallazgos indican 

que estos aspectos de cognición mejorados son necesarios para la interpretación musical 

incluso en niveles básicos.   

4.2.3.2.  Los componentes motrices

Dentro de los componentes motrices de la ejecución se encuentran las acciones físicas del 

cuerpo realizadas para producir sonido, bien sea frotando, percutiendo o soplando los 

instrumentos musicales. Aunque los estudios en este campo no han sido tan numerosos 

como en el campo cognitivo, cada vez son más las investigaciones asistidas por las nuevas 

tendencias tecnológicas las que ayudan a desvelar los procesos subyacentes del control motriz 

de la ejecución. 

En lo específico al control motriz relacionado con la digitación y los movimientos del arco en los 

violinistas, Wiesendanger, Baader, y Kazennikov (2006) evalúan el tiempo de la coordinación 

de la extremidad durante se toca una simple nota en el violín. Estos investigadores utilizan un 

sistema de vídeo optoelectrónico, con el que graban las trayectorias y los tiempos que derivan 

de los movimientos de los dedos ‒izquierda‒ y de los ataques con el arco ‒derecha‒. De esta 

forma, encuentran pequeños errores en cuanto a la sincronización entre la acción del arco y los 
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dedos, además de otros eventos irregulares que suceden en los cambios de cuerda, los cambios 

de los dedos a otras cuerdas y los cambios de arco entre las cuerdas. 

Sin embargo, estos investigadores sugieren que incluso en los movimientos más simples, la 

secuencia musical puede revelar principios interesantes de control motriz, especialmente 

entre la coordinación de la extremidad y el movimiento cinético del arco. En este sentido, 

Wiesendanger y Serrien (2005) también indican que otras manipulaciones no musicales están 

basadas en la acción de ambos brazos, donde con la ayuda de instrumentos que permiten 

dibujar  cómo manipulando y sujetando objetos, han podido encontrar algunas señales 

dentro de la construcción de la acción bimanual. Finalmente, en su estudio observan ajustes 

al levantar el arco en los cambios de los ataques, también como en los requeridos controles 

para los ajustes dinámicos del forte y el piano, y los picos de las rápidas acentuaciones durante 

la ejecución musical.

En los pianistas profesionales existen cambios en la representación motora del cerebro como 

lo señalan Jäncke, Shah, y Peters (2000), al encontrar en los pianistas profesionales menos 

activación cerebral en el área motora y pre-motora al compararlo con la ejecución del mismo 

movimiento por parte de sujetos no músicos.

Otro importante estudio sobre la representación motora ha sido desarrollado también por 

Jäncke (2006b), donde muestra los hallazgos actuales sobre las peculiaridades neuroanatómicas 

y neurofisiológicas del cerebro de los músicos. Puesto que la mayoría de los músicos comienzan 

su práctica musical desde muy temprano y mantienen esta práctica a lo largo de sus vidas, 

las estructuras cerebrales que están implicadas en el control de las funciones musicales están 

constantemente estimuladas. De esta forma, los músicos representan un caso particular 

para estudiar la plasticidad funcional del sistema nervioso central en tres niveles ‒función, 

neurofisiología, y neuroanatomía‒. 
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Jäncke (2006b), presenta en detalle estos niveles demostrando la existencia de estudios que 

apoyan la idea de que la práctica intensa de un instrumento musical estimula las adaptaciones 

corticales. Estas adaptaciones pueden ser vistas en niveles macroanatómicos, con el 

incremento de los  volúmenes y las densidades de la materia gris de muchas áreas motrices 

y sensomotores. Además, muchos de estos estudios apoyan la idea de que la temprana e 

intensiva práctica musical son las variables principales para determinar la fuerza y el impacto 

de la reorganización del sistema motriz. 

4.2.3.3.  Los componentes afectivos

Dentro de los componentes afectivos se pueden encontrar las sensaciones vinculadas a la 

memoria o las relacionadas con el desarrollo de las destrezas, bien sea por cuestiones de 

personalidad como la autoestima o de carácter social como el miedo escénico.

4.2.3.3.1. Autoestima

La autoestima es una consecuencia del desarrollo personal y se manifiesta como un tipo 

intrapersonal de conocimiento de nuestras sensaciones o como la sensación de ser exitoso, de 

estar bien, de ser capaz o productivo. 

Para la mayoría de las personas la autoestima no tiene un estado fijo, de hecho, varía de 

acuerdo a los cambios en el contexto y de la efectividad de las acciones individuales (Elliott, 

1995). Es así, como para Elliott, la mayoría de las prácticas musicales son dinámicas y 

permiten las necesarias y suficientes condiciones para que exista el desarrollo personal, el 

autoconocimiento, y por tanto, el continuo desarrollo de la autoestima.

Las personas pueden etiquetarse a sí mismos de forma negativa. Es por ello, que Fox (1997) 

sugiere a través de un modelo de autopercepciones físicas, que la más negativa de las etiquetas 

corresponde a la autopercepción de las personas en los diferentes campos ‒lo académico, lo 
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musical, lo social y lo físico‒. De acuerdo a este modelo, si existe un solo campo en el cual 

una persona se siente bien sobre su ejecución, entonces la autoestima será relativamente frágil. 

También la autoestima y el estado neurótico están negativamente relacionadas, es decir, las 

personas con baja autoestima tienden a ser más ansiosas. 

Dentro de los rasgos de personalidad en adultos, Kemp (1996) encuentra que cuando la 

autoestima está relacionada con la personalidad musical, cualquier tipo de contratiempo tal 

como una ejecución de menor nivel al esperado, la crítica, o el fracaso, son percibidos como 

un ataque directo a su propia persona.

4.2.3.3.2. Miedo escénico

El miedo escénico en términos musicales se conoce como la ansiedad en la ejecución. Por 

su parte, Wilson y Roland (2002) señalan que el miedo escénico es un problema común  

tanto para los aficionados como para los profesionales, especialmente cuando la exposición 

en público es alta y cuando dependen de un escrutinio de competitividad. Es así como se 

convierte en una forma de fobia social ‒miedo a la humillación‒, que en algunos casos aporta 

vivacidad a la actuación, mientras que del lado más pesimista genera una sensación de pánico. 

El estudio realizado por los autores ofrece algunas soluciones terapéuticas en lo fisiológico y 

lo psicológico, mejorando aspectos como la personalidad que permiten gestionar los niveles 

de estrés y mejorando también las situaciones de ansiedad en las cuales se desarrollan las 

audiciones musicales.

Precisamente Kesselring (2006, p. 309), define esta ansiedad en la ejecución musical como 

“un estado de excitación y ansiedad que ocurre antes o mientras que una persona está tocando 

de forma no anónima frente a un público, produciendo entonces una sensación ‒de ser 

valorado o evaluado‒ que influye en su autoestima”. Por tanto, esta ansiedad es un problema 

de la mayoría de las personas y que no puede ser resumido solo como un desorden del control 
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motor, sino que también puede manifestarse como agitación, irritabilidad, inseguridad, 

tensión, torpeza, sudoración y hasta enfriamiento.

A menudo la vergüenza es otro factor emocional relacionado con la ansiedad en la ejecución 

musical. Kesselring (2006), también sugiere que el acto de tocar en público inevitablemente 

significa exponer partes de sí mismo que usualmente están protegidas. De esta forma, la 

ambivalencia de querer ser escuchado por un lado y de querer proteger la intimidad y la 

identidad por el otro, resulta ser frecuentemente una interpretación muy difícil. También el 

cólera surge si no se es capaz de cumplir con las expectativas propias o cuando el perfeccionismo 

demanda el control total, el cual nunca es completamente posible. Por otra parte, la distracción 

surge de la inadecuada concentración y la falta del enfoque en la tarea, de forma que puede 

influir en el dominio cognitivo principal e incluso generar una completa desorientación. 

Es evidente que muchos alumnos de música tienen pensamientos e ideas negativas antes 

de una actuación que deben aprender a gestionar, y ser capaces de enfrentarse de forma 

constructiva a sus miedos e inseguridades. La ansiedad incontrolable que experimentan en 

las actuaciones públicas, generalmente trae como consecuencia una significativa disminución 

de su rendimiento interpretativo. La mayoría del alumnado de los distintos entornos de la  

formación musical  tienen miedo al fracaso y siempre quieren ser aceptados y reconocidos por 

los demás. Por esta razón, los nervios y la preocupación de dar una imagen poco favorecedora 

de ellos mismos, impiden que el músico se entregue y disfrute su interpretación, lo que 

conlleva al deterioro de su ejecución musical. 

Es así, como las causas del miedo escénico según Coso (1992), también pueden estar 

relacionadas con factores externos y factores personales. Sin embargo, la manifestación  de la 

ansiedad en los músicos se presenta de tres formas diferentes. En primer lugar las físicas que 

se manifiestan como tensión muscular, sudoración, temblores y taquicardias; las conductuales 

como la  pérdida de sueño, los tics y la inquietud; y las cognitivas, producidas por los propios 

pensamientos de los músicos como la distracción, las preocupaciones y la mente en blanco.  
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Un músico puede ser capaz de tocar una pieza musical sin problemas en los ensayos, pero 

cuando se encuentra bajo presiones tales como estar frente a una audiencia en un concierto, 

puede entre otras situaciones sufrir pérdida de memoria. Al respecto, Dimon (2005, p. 

120) señala que “una de las mejores formas de aprender a tener aplomo bajo presión es la 

experiencia”. Sobre este punto, uno de los métodos cognitivos que produce buenos resultados 

y que permite cambiar los pensamientos negativos por otros más positivos es la terapia emotiva 

conductual, conocida también como reestructuración cognitiva. Por otra parte, los métodos 

de relajación ‒física y mental‒ también contribuyen a disminuir la ansiedad.

Además de estos métodos, los hábitos de trabajo y la constante disciplina también constituyen 

elementos importantes para dominar la habilidad de la interpretación. De esta forma cuando 

se practica un instrumento, se debe tomar en cuenta que cada momento y cada pasaje musical 

requieren autocontrol y un máximo de atención. También la concentración se aplica a la 

práctica, ya que cuando se practica para dominar una habilidad se debe prestar atención a la 

conducta constantemente. Es por ello, que se debe aprender a dominar la propia conducta, 

sin la preocupación de cometer errores y al mismo tiempo aprender a prepararse mejor ante 

diversas situaciones de presión. Sobre esto, Dimon (2005) también señala que:

La clave para superar el miedo escénico es aprender a mantener un estado de 

calma y de alerta mientras nos ocupamos de las actividades cotidianas, para 

aplicar después esta experiencia a situaciones de actuación. (p. 127).

En ello, el papel del profesor debe estar enfocado a eliminar cualquier influencia nociva para el 

alumno para que pueda tener la oportunidad de gestionar el problema de forma constructiva, 

simplificando al máximo el entorno del aprendizaje constructivo y sin distraer la atención.

Por su parte, Goleman (1996) señala que el autocontrol de los propios sentimientos y el 

manejo adecuado de las emociones son síntomas de madurez y desarrollo emocional. Por 

tanto, señala que el autocontrol es una herramienta que evita que las personas se dejen llevar 
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por los sentimientos en un momento determinado, ayudando así a la disminución del miedo 

escénico.

4.2.4. Habilidad musical

La adquisición de habilidades a través del desempeño musical se encuentra cuando el hacer 

música supone desarrollar las destrezas cognitivas y por supuesto las habilidades motoras.

Para adquirir una habilidad, frecuentemente un alumno acude a un profesor para que le 

muestre lo que debe hacer. El profesor se encarga de corregir sus movimientos hasta que 

lentamente y con práctica lo consigue. Este proceso se reconstruye varias veces hasta que 

finalmente domina el arte por completo. De esta forma, una habilidad consiste en poder 

“hacer” ciertas cosas, donde además hay que encontrar a alguien que sepa cómo hacerlas para 

después aprender a dominar esas acciones por cuenta propia.

En la mayoría de los sistemas de aprendizaje, Dimon (2005) señala que centramos toda la 

energía en lo que intentamos hacer, tanto que olvidamos valorar el esfuerzo de la persona 

que trata de adquirir la habilidad. Mientras que por el contrario, cuando somos capaces 

de gestionar el aprendizaje, conscientes de cómo tenemos que hacer las cosas y evitamos la 

preocupación por lo que hacemos, es precisamente cuando logramos la adquisición de la 

habilidad.  

También menciona lo importante de que los profesores ofrezcan a sus alumnos un entorno 

constructivo, lo cual es la premisa del aprendizaje constructivo. Dimon (2005), propone que 

“al sustituir una actividad no constructiva por una constructiva, el problema no se corrige, 

sino que se rodea” (Dimon, 2005, p. 35). A esto se refiere, que los profesores deben gestionar 

las dificultades de los alumnos por partes y en etapas más manejables. De esta forma, el 
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alumno puede poner todas las energías en hacer bien una cosa, en vez de hacer muchas de 

forma incorrecta.

Por tanto, para dominar habilidades musicales difíciles, se deben trabajar por etapas para que 

resulte manejable. Los niños pueden dejar de disfrutar del proceso de aprendizaje y llegar a 

frustrarse si reciben todo a la vez. He aquí la importancia de quienes tienen la responsabilidad 

de guiar y gestionar el aprendizaje de los alumnos. Los niños pequeños no suelen preocuparse 

por el futuro, por lo que el aprendizaje les resulta tan fácil y agradable, a diferencia de los 

adultos que siempre están predispuestos y preocupados por conseguir algo. Es así, como la 

experiencia de aprendizaje en los niños resulta más fácil y ameno, mientras que los adultos se 

sienten sobrecargados por plantearse objetivos muy extensos. 

Una vez que se consigue aprender por etapas, dividiendo el problema en partes más manejables 

es cuando se ha aprendido a aprender. En este sentido, es cuando realmente se habrán utilizado 

las estrategias constructivas de aprendizaje y creado un entorno ideal para tal fin. Cuando se 

aprende de esta forma, el aprendizaje es experimental, donde no se impone nada sino que se 

lleva a cabo una experiencia.

En este punto Dimon coincide con Sloboda y sus colaboradores (1996), cuando se refiere a 

que el desarrollo de las habilidades musicales está marcado por las capacidades innatas de las 

personas, es decir, por su “talento” y cuyo desarrollo dependerá de sus propias experiencias, 

oportunidades, motivación y el contexto social y musical. Sin embargo, Elliott (1995) 

considera que la habilidad musical no es algo exclusivo de algunas personas, sino que es una 

forma de conocimiento que se puede enseñar a todo el mundo. También señala, que si el nivel 

de habilidad musical es acorde con el nivel de las obras musicales con las que se interactúa, 

se obtendrán valores como el disfrute, el desarrollo personal, el conocimiento de sí mismo y 

la autoestima.
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Un elemento importante para desarrollar una habilidad musical es la disciplina, y su principal 

objetivo no es practicar con repetición sino con inteligencia. Esto significa, que no debe 

probarse a ciegas sino abordar los problemas de manera consciente, permitiendo así descubrir 

nuevas formas de hacer las cosas. En este punto, nuevamente el trabajo del profesor es 

proporcionar la estructura de una práctica inteligente, mientras que el alumno debe hacer 

suya esa disciplina.

Otro elemento de la habilidad y posiblemente el más básico es el reflejo, ya que es la capacidad de 

realizar las acciones más difíciles con aparente tranquilidad. Cuando el músico posee un nivel 

técnico elevado y su ejecución parece ser realizada con indiferencia, es porque sus habilidades 

se centran en movimientos básicos que surgen de forma natural y hasta automática. Por tanto, 

cuando la persona alcanza ejecutar al más alto nivel una habilidad sin aparente esfuerzo, no 

virtuosismo, es precisamente lo que distingue a la habilidad.   

Por otra parte, existe la acción sin esfuerzo, donde la ejecución de movimientos complejos 

no está por encima de la actividad realizada por reflejo, sino más bien la modificación y 

perfeccionamiento de acciones reflejas naturales. Esto explica que muchos artistas consagrados 

son capaces de mantener relajadas todas sus partes del cuerpo que son innecesarias en su 

ejecución, consiguiendo un alto nivel de maestría y demostrando que la economía del esfuerzo 

es propia de la ejecución cualificada.

Por tanto, cuando una actividad está unida a una habilidad se encontrará un componente 

reflejo y otro voluntario. El voluntario está construido sobre un acto reflejo y conlleva, que “el 

aprendizaje consiste en aprender lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer” (Dimon, 

2005, p. 65).

La atención constituye un elemento clave para ejecutar la actividad de forma coordinada. 

También es un elemento importante del aprendizaje, porque la cuestión no está en qué hay 

que hacer, sino en dónde se debe prestar atención. La profundidad de la atención permite 



4. Marco teórico

127
Doctorando: José Gabriel Nunes Bracho
Director de tesis: Dr. Luis Noain Calabuig

estar atento a lo que pasa alrededor, al mismo tiempo que se presta atención a lo que se hace. 

En este sentido, la amplitud de atención también permite pensar por adelantado al realizar 

tareas complejas, tanto que los músicos profesionales son capaces de programar su habilidad 

para tocar partes difíciles, de modo que pueden “echar un vistazo” a una parte difícil y leer al 

mismo tiempo la parte que sigue.

Dimon (2005), también se refiere a la conciencia cenestésica de la habilidad señalando lo 

siguiente:

Cada vez que nos ponemos a aprender algo nuevo, nos parece extraño y 

desconocido. Con suficiente experiencia, llegamos a sentirlo bien hasta que, a base 

de repetición, conseguimos obtener su “sensación”. En ocasiones, este fenómeno 

recibe el nombre de “memoria muscular” y constituye la base de todas las acciones 

que forman el material de actividades diarias y habilidades aprendidas por una 

persona. Cuando dominamos una actividad, nuestra acción viene acompañada de 

una sensación que nos permite ejecutarla con fluidez (p. 83).

Este autor plantea innumerables ejemplos musicales para ilustrar los elementos de la habilidad. 

Él indica que aunque parezca obvio, el papel del pensamiento en la coordinación de los dedos 

en un teclado o en otros instrumentos está notablemente ausente de la formación musical. 

También menciona que “el músico debe poner el proceso de pensar claramente siempre 

por delante de su deseo de hundir los dedos en las teclas, de practicar mecánicamente, de 

intentar acertar. Esto explica por qué muchos músicos son más musicales y realizan su mejor 

“pensamiento” musical cuando no están con el instrumento” (Dimon, 2005, p. 87).

Entre los investigadores centrados en la habilidad musical, Sloboda (2005) analiza cómo los 

procesos mentales y sociales intervienen en el desempeño musical del individuo. En una de 

sus investigaciones, Sloboda (2005) se centra en el talento y el desarrollo técnico, abarcando 

importantes cuestiones como la pericia musical, la habilidad musical y el desarrollo de las 

destrezas expresivas a la par de las destrezas técnicas.
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También Gellatly (1986) señala que hay tres elementos esenciales en el aprendizaje de toda 

técnica: un medio de codificar o estructurar el material para que sea aprendido, las repetidas 

oportunidades para practicar la técnica y la motivación para preservar el compromiso con la 

técnica.

Al respecto, Lehmann y Davidson (2002) se refieren a esta adquisición de habilidades cuando 

expresan:

Como sea, desde que cada intérprete, sea el músico de orquesta quien se pasa la 

vida tocando un instrumento o el aficionado quien toca solo por diversión, es un 

individuo único con su biografía individual, no hay tal cosa como las habilidades 

musicales. En cambio, las formas en las que la habilidad fue desarrollada así como 

la estructura de la habilidad final necesariamente diferirán de persona a persona 

como un resultado de historias individuales de aprendizaje (p. 542)[2].

También existe literatura de investigaciones relacionadas con las destrezas implícitas en la 

ejecución musical en Parncutt y McPherson (2002). Por su parte Lehmann y sus colaboradores 

(2007), también han investigado diferentes factores psicológicos que permiten entender la 

adquisición de destrezas musicales.

Otros estudios relacionados con esas destrezas son los de Lehmann y McArthur (2002) 

dedicado a la lectura a primera vista, la memoria por Barry y Hallam (2002) y la entonación 

por Morrison y Fyk (2002). En sus estudios afirman que estos tres aspectos son sensibles a ser 

mejorados con la práctica instrumental. 

2 “However, since each performer, be it the professional orchestra musician who earns 
his or her living playing an instrument or the amateur who plays solely for enjoyment, is a 
unique individual with his or her individual biography, there is no such thing as “the musical 
skill”. Instead, the ways in which the skill was developed as well as the final skill structure will 
necessarily differ from person to person as a result of individual learning histories.” (Lehmann y 
Davidson, 2002, p. 542). [La traducción es mía].
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4.2.5. La psicología aplicada a la música

Gracias al aporte de la psicología se ha podido penetrar y desvelar cada vez más los secretos de 

la personalidad infantil, permitiendo en consecuencia que la pedagogía musical se orientara 

en torno a la búsqueda de nuevas experiencias metodológicas.

Por estas razones se hace necesario abordar a la psicología desde un enfoque aplicado a la 

música así como también desde el enfoque social. De allí que la música, paulatinamente se 

encuentra en un lugar más destacado dentro de los sistemas educativos gracias a los pedagogos 

musicales y de los investigadores, quienes preocupados e interesados por el valor formativo 

que posee la música han tratado de explicar la relación producida por el contacto entre el niño 

y la música, al mismo tiempo en que ésta pueda ser utilizada en la enseñanza de los niños.

El primero de los factores recién mencionados, conlleva a que el conocimiento de la psicología 

del niño se convierta en una condición indispensable en toda enseñanza que pretende 

potenciar sus capacidades. De esta forma, surge la psicología aplicada a la música o psicología 

de la música como la ciencia que estudia los procesos mentales que intervienen en el acto de 

escuchar o interpretar música, tal como lo manifiesta Barceló (1988).

En esta medida, las investigaciones realizadas desde esta rama de la psicología aplicada a la 

música han estado inicialmente orientadas sobre el sentido del ritmo, siendo precisamente 

los estudios de Seashore (1938/1992), los que han servido como punto de partida para 

otros investigadores como Muller-Freienfels (1959), Bentley (1967) y Fraisse (1976). En 

consecuencia, otras investigaciones, han estado orientadas sobre la adquisición de las 

estructuras tonales por Imberty (1969) y las de Zenatti (1969), acerca del desarrollo genético 

de la percepción musical.

Por otra parte, una de las inquietudes de la psicología aplicada a la música es el estudio de 

las aptitudes musicales, siendo éste un tema que ya es analizado por Seashore (1938/1992), y 

donde lleva a cabo la medición de las aptitudes musicales para el tono, la altura del sonido, el 
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sentido del compás, del ritmo, del timbre, de la intensidad y de la armonía. De esta forma, los 

distintos elementos de la música y los sonidos son partes concurrentes del discurso musical, 

pero que todos ellos pueden ser determinados separadamente. Sin embargo, Bentley (1967) 

sostiene que la música constituye una unidad y la aptitud musical una capacidad única, 

donde los tests de aptitud musical además de abarcar todos los aspectos musicales, deben 

introducir el aspecto afectivo y el intelectual.  

También la psicología aplicada a la música ha planteado el estudio del desarrollo de las   

capacidades musicales y el rol que cumple la educación musical. Al respecto, Bentley (1967) 

también advierte que:

El niño que ha nacido dotado de talentos musicales superiores o con predisposición 

biológica en un ambiente totalmente desfavorable no es susceptible de hacer 

evolucionar su capacidad innata. Por otra parte, por poco favorables que sean 

las condiciones ambientales en que se desarrolla, el niño dotado de muy poca 

capacidad innata probablemente no realizará grandes progresos en las actividades 

musicales (p. 15).

De esta forma, es como Bentley (1967) demuestra que es mediante la participación en 

actividades relacionadas con la música, que los niños adquieren mejores experiencias y 

capacidades musicales, resaltando también que la memoria es un importante factor para el 

desarrollo musical del alumno. 

Posteriormente y en consecuencia a planteamientos como los de Bentley (1967) se suceden 

investigaciones donde precisamente el aspecto intelectual y el afectivo son tomados en cuenta 

desde el punto de vista psicológico dentro del propio campo de la educación musical. Es así, 

como dentro de la psicología aplicada a la música también surgen nuevas investigaciones que 

se refieren tanto a la inteligencia musical como la inteligencia emocional en la música. 
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4.2.5.1.  La inteligencia musical

Tradicionalmente, el concepto de inteligencia se ha vinculado a la habilidad para responder 

a las cuestiones de un test de inteligencia ‒el coeficiente intelectual‒. Sin embargo, Gardner 

(1993) con la teoría de las inteligencias múltiples, pluraliza el concepto tradicional llegando a 

la conclusión de que todos los seres humanos poseen una serie de capacidades que funcionan 

independientemente una de las otras. Esto ha influido en la visión interpretativa del aprendizaje 

en la educación artística y por supuesto en la música. 

Gardner indica que las inteligencias son independientes pero que pueden interactuar entre sí. 

Los tipos de inteligencias propuestos fueron en principio siete: lingüística, lógica-matemática, 

visual-espacial, corporal-cinética, musical, interpersonal e  intrapersonal. En su aplicación 

a la música son muchas las situaciones en las que hay que valerse del ingenio para resolver 

y alcanzar diferentes objetivos, y es en esa medida que la propia inteligencia se vale de un 

cúmulo de experiencias que utiliza en un momento dado. 

Muchos de estos conocimientos son producto de las vivencias personales, de interpretaciones, 

deducciones, inducciones y cualquier otra circunstancia o evento que plantee la solución de 

problemas en el menor tiempo posible. Cada una de ellas puede o no actuar conjuntamente 

con el resto de las inteligencias, aunque en ocasiones, al menos una de ellas puede brindar la 

solución necesaria a una situación dada. 

El trabajo de Gardner (2005), ofrece una variedad de hallazgos con aplicación en las 

experiencias musicales en la infancia temprana. Su trabajo ha reforzado las nociones de la 

importancia de la experiencia holística, la utilidad de atraer a niños con problemas musicales, 

y la conexión entre la actividad y la valoración. La evidencia encontrada para la música como 

una inteligencia incluye: la secuencia natural de la construcción de habilidades hacia la 

competencia.
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En un estudio de la inteligencia musical, Gardner (1993) nos dice que puede ayudar 

a comprender el conocimiento espacial de la música y su relación con otras formas de 

conocimiento humano. Con esta inteligencia resulta fácil tocar un instrumento, así como 

identificar con facilidad los ritmos y melodías, tener una mayor capacidad de crear, improvisar, 

analizar, cantar y tocar de forma individual o grupal, expresando nuestras emociones y 

sentimientos a través de la música. Esta inteligencia está vinculada a la ejecución, el canto, la 

escritura musical, la dirección orquestal, la crítica y la apreciación musical.

Para Elliott (1995), el desarrollo de la inteligencia musical depende de la capacidad progresiva 

de los estudiantes de aprender a reflexionar y de superar los retos musicales que se planteen. En 

ello, coincide con Gardner en que mientras más involucrados estén los alumnos en proyectos 

de ejecución musical ambiciosos, y que lo propuesto en clase se asemeje a las verdaderas 

prácticas musicales, el aprendizaje será más efectivo. 

También Gardner (1993, pp. 99-127) , se centra en la inteligencia musical, indicando que 

el talento aparece a edades tempranas, pero que al mismo tiempo ese talento depende del 

entorno que le rodea, es decir, de su entorno cultural. También se refiere a que el aprendizaje 

musical varía de unas culturas a otras, sugiriendo que existe un componente genético en 

cuanto a la herencia musical pero que también existen casos donde resultan más importante 

la motivación, la personalidad y el carácter de los individuos. Sin embargo, en contraposición 

a Gardner, Colwell (1993) considera que no debe relacionarse el éxito musical con el talento, 

es decir, que no debe llamarse inteligencia musical a lo que siempre se ha conocido como 

talento. 

Posteriormente, Gardner (2001) en otras investigaciones descubre la existencia de otras 

cuatro inteligencias: la naturalista, la espiritual, la existencial y la de los creadores y los líderes. 

De esta forma, el autor encuentra una diferencia entre la inteligencia y la creatividad. Para 

Gardner (2001), la nueva idea de inteligencia es humanista, donde lo importante no es el 

estudio de la inteligencia, sino la persona inteligente integrado en una situación, dirigido por 
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una motivación e influido por la cultura. Este nuevo modelo que incorpora la afectividad es 

lo que se ha denominado inteligencia emocional. 

4.2.5.2.  Inteligencia emocional en la música

En los últimos años, el término de la inteligencia emocional ha sido utilizado para explicar 

cualidades emocionales tales como la empatía, la gestión de los sentimientos, el autocontrol, 

la capacidad de resolver problemas, la simpatía, el respeto, la capacidad de adaptación y la 

tolerancia (Shapiro, 1997).

Sin embargo, ha sido Goleman (1996) quien más ha enfatizado el estudio de estas cualidades, 

asegurando que el cociente emocional no se opone al cociente intelectual sino que ambos 

aspectos interactúan de forma activa, ya que las emociones constituyen un impulso para 

reaccionar ante diversas situaciones. La inteligencia emocional resulta de la confluencia de las 

inteligencias intrapersonal e interpersonal.

La capacidad cerebral en el sistema límbico conocido como el “cerebro emocional”, permite 

procesar y experimentar emociones y sentimientos. El neo córtex aumenta la complejidad 

de la vida emocional permitiéndonos incluso tener sentimientos sobre nuestros sentimientos 

(Goleman, 1996, p. 34).

La inteligencia emocional implica el uso inteligente de las emociones, poniendo especial 

atención al desarrollo de las habilidades para conseguir un alto equilibrio emocional. Según 

Goleman, estas habilidades son las siguientes:

•	 Autoconciencia: Una de las habilidades más importantes, ya que conscientemente  se 

distingue un sentimiento. Es el punto de partida de la inteligencia emocional y donde 

se construyen las demás competencias emocionales. 

•	 Autocontrol: Control de los sentimientos y su adaptación según las circunstancias. 
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•	 Automotivación: Capacidad de motivarse a uno mismo, permitiendo a las emociones 

estar al servicio del aprendizaje.

•	 Empatía: Capacidad para reconocer las emociones y los sentimientos ajenos.

•	 Habilidades sociales: Son aptitudes que ayudan el trato con los demás a partir del 

autocontrol y la empatía.

Sin embargo, Gallego y Gallego (2004) además señalan que los procesos que implica la 

inteligencia emocional son:

• Percibir: reconocer nuestras propias emociones. 

• Comprender: integrar nuestros sentimientos a los pensamientos.  

• Regular: aprender a utilizar nuestras emociones.

Por todo esto, la vinculación entre la inteligencia emocional y la inteligencia musical aparece 

en principio cuando un músico puede atender, comprender, controlar, expresar y analizar sus 

emociones, gestionar su desempeño en el entorno en que se desarrolla, además de ser eficaz 

en las relaciones humanas y su repercusión en los demás (Gallego y Gallego, 2004, pp. 85-

86). Además, la inteligencia emocional aparte de atender las habilidades técnicas propias de la 

interpretación instrumental y la capacidad expresiva, cuida la intervención de otros aspectos 

tales como:

• La motivación y la confianza.

• Expresividad emotiva y equilibrio interpretativo.

• Control corporal y de la ansiedad escénica.

• Creatividad musical.

• Construcción de un autoconcepto elevado y de una autoestima positiva.
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Por su parte, las diversas situaciones que acontecen en una orquesta generan diversas 

emociones, sentimientos y estados de ánimo en los miembros que pertenecen a la comunidad 

orquestal, de modo que en las situaciones en las que se producen dificultades de aprendizaje, 

un alumno puede experimentar ansiedad, inquietud y hasta temor, y por el contrario, puede 

experimentar satisfacción, alegría y orgullo cuando percibe su progreso en el aprendizaje. 

Del mismo modo, en las relaciones interpersonales con los demás compañeros se producen 

emociones que pueden ser negativas o positivas. Es así, que cuando aparecen los conflictos 

entre alumnos se genera miedo, enfado, rabia o tristeza, son emociones que los alumnos 

deben aprender a identificar, expresar, valorar y gestionar de manera personal y socialmente 

inteligente con la ayuda del profesor.

En este contexto orquestal, y también en la vida personal y familiar de cada individuo, es 

donde los alumnos muestran sus competencias emocionales para lograr su mayor bienestar 

psicológico, lo cual le permite aprender mejor. Es por esta razón, que a la educación de las 

emociones se le ha denominado alfabetización emocional, y pretende enseñar a los alumnos a 

gestionar su emocionalidad desarrollando su inteligencia emocional. La educación emocional 

permite así, el desarrollo de la inteligencia emocional y sus competencias básicas, y está 

dirigida a lograr uno de los fines fundamentales de la educación como lo es el desarrollo 

integral de la personalidad.

4.2.6. Psicología social de la música

La psicología social de la música surgió gracias al impulso de la psicología social y la psicología 

evolutiva en el campo de investigación. La psicología social se interesa por estudiar todos los 

aspectos sociales, las conductas y las relaciones entre los individuos y los grupos. 

Este campo es tan extenso que contiene elementos o intereses semejantes con otras ramas de 

investigación de la psicología, como por ejemplo, la psicología cognitiva y la psicopatología. 
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Sin embargo el objetivo principal de la psicología social, es la investigación de las consecuencias 

que las actividades de otras personas tienen sobre la conducta individual y también sobre las 

consecuencias de la cultura. Uno de los principales representantes de la psicología social fue 

Bandura (1977), quien dedicó sus estudios al campo del aprendizaje social basados en la 

imitación y el refuerzo.

Dado el creciente interés por aplicar los mismos métodos y procedimientos experimentales 

que se utilizan en el contexto social de la psicología evolutiva, se puede decir que ambas 

disciplinas ‒la psicología social y la psicología evolutiva‒ se funden en una sola conocida 

como psicología social evolutiva en el campo de la investigación.  

La relación entre la música y la sociedad se asemeja a la interrelación que existe entre las formas 

musicales y los grupos sociales. Uno de los problemas que la psicología social de la música 

trata de despejar, es en qué manera las fuerzas sociales forman las reacciones psicológicas hacia 

la música. 

La psicología social de la música también se ha orientado al estudio de varios factores y 

procesos relacionados entre sí que influyen en el desarrollo de la música. Algunos de ellos son 

las propiedades físicas del sonido, los cambios del rol de la música en la sociedad, la diversidad 

en el gusto musical, los avances tecnológicos y principalmente los diferentes  efectos que 

provoca la interpretación de la música en los oyentes.  

Otra cuestión es la perspectiva de la investigación en psicología musical que ha estado 

enfocada en los aspectos cognitivos, sociales y de desarrollo del comportamiento musical. 

Por otra parte, es Sloboda (1986) quien intenta establecer el término de psicología musical, 

proponiendo además que el principal problema es precisamente, el poder explicar la estructura 

y el contenido de la experiencia musical. Para tal fin, Hargreaves y North (1997) apoyados en 

sus primeras investigaciones, determinan algunas direcciones de las áreas relacionadas con la 

psicología social de la música presentes hasta el momento. 
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4.3. LA ENSEÑANZA MUSICAL

La educación artística en general y específicamente la educación musical, han tenido que 

superar diversos obstáculos de índole humanísticos, sociales, psíquicos, biológicos, económicos 

y políticos, aún cuando desde un punto de vista democrático, siempre se ha asumido que 

precisamente la educación constituye la piedra angular para el desarrollo y el futuro de los 

pueblos. Esto es debido, gracias a la ausencia de una constante búsqueda de nuevas estructuras 

que se adapten a los nuevos tiempos y sus demandas, de forma tal que puedan garantizar  una 

planificación educativa más acorde con la actualidad.

A pesar de todo ello, la educación musical ha adquirido una marcada dimensión en el ámbito 

de la educación integral captando un especial interés por parte de la sociedad en las últimas 

décadas, pero que según las tendencias actuales, es de extrema necesidad que la estrategia 

de la educación musical se pueda plantear con la mayor ambición para el logro de las más 

beneficiosas repercusiones en sus resultados.

Es por ello, que es de primordial importancia la búsqueda del equilibrio entre lo didáctico y lo 

artístico, ya que la música es, en su más alta manifestación, una creación artística. Por tanto, 

no sólo es una forma de expresión y un medio de comunicación, sino también un medio de 

conocimiento, y como tal, ofrece una imagen del mundo que experimenta una evolución 

continua. Es así, como la educación musical de hoy en día debe mostrar una auténtica imagen 

‒artístico/sonora‒ del momento en que vivimos.

Es por tanto, como lo señala Hemsy de Gainza (2006): 

Si tuviera que sintetizar, empleando una sola palabra, la esencia de este rico e 

interesante período por el que atraviesa la pedagogía musical, elegiría el concepto 

de integración, ya que a mi entender el momento que estamos viviendo es de 

adición y de síntesis, más que descubrimiento: música y sociedad, música y 
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tecnología, música y entorno acústico, música y educación artística, educación 

general, educación preescolar, educación permanente (p. 24).

Es así, como la música se considera un factor cultural indispensable para el hombre, no sólo 

por lo que puede suponer llegar a comprender el hecho musical, sino por la revitalización de 

la mayoría de las facultades humanas ‒voluntad, sensibilidad, inteligencia e imaginación‒ 

en beneficio de un mayor desarrollo de las mismas, significando así, una integración de la 

música en la vida. Se trata entonces, de apelar a una educación antes que a una enseñanza, a 

un desarrollo de las aptitudes en lugar de su explotación.

La pedagogía musical presenta una sorprendente evolución en las últimas décadas, surgiendo 

concepciones metodológicas plenamente activas que implican desde las primeras nociones y 

experiencias a todas las actitudes musicales, incluida la creativa, y pretende unos fundamentos 

nuevos y más amplios que los tradicionales. De esta forma, la vitalidad prevalece sobre la 

perfección formal, buscando una didáctica más artística que material y racional, fundamentada 

en la acción sensible y en el conocimiento.

En tal sentido, el alumno ha de vivir la música antes de adquirir los conocimientos referidos 

a ella. La música ha de ser sentida antes que aprendida. De esta manera, la educación musical 

se efectúa mediante una trasposición de la experiencia sonora instintiva, vivida de forma 

natural, a la consciente y reflexiva.

Para ello, es necesario descubrir y conocer los elementos constitutivos y expresivos de la 

música, como lo son el sonido y sus parámetros ‒altura, duración, intensidad y timbre‒, y 

las ordenaciones rítmica, melódica, armónica, tímbrica y formal, así como el mecanismo por 

el que tales elementos se han asociado, se asocian y pueden asociarse en la realidad musical. 

En una educación musical viva y activa, para que el proceso de la enseñanza se desarrolle 

al lado de la música y esté conectada con la vida, es necesario partir de esos elementos 

constitutivos y expresivos, asignando a cada uno su vitalidad natural para sentir su impulso 
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y las posibilidades de ordenamiento entre ellos. Por tanto, al iniciarse la preparación musical 

del alumno, es conveniente para él que cada una de las manifestaciones vitales se integren 

en su totalidad, desde la que se pueda extraer su interés hacia la música para ir atendiendo 

a las aptitudes musicales ‒expresiva, auditiva y creativa‒ conectadas con los elementos de la 

música. Por otra parte, no solo debe partirse del conocimiento de los signos convencionales y 

abstractos de la grafía musical, ya que de esta forma, la atención del alumno es más apta a la 

receptividad sensorial que a la acción muscular, bien sea verbal, vocal o corporal.

Otro aspecto importante en la educación musical, es la consideración del antagonismo entre 

tradición y vanguardia, el cual debe contemplarse desde el inicio de toda educación musical 

para su repercusión en niveles posteriores. La realidad de la música que es vanguardia en 

cada momento suele rebasar casi siempre los presupuestos de la enseñanza tradicional, siendo 

entonces por esta razón, que la educación musical no puede dejar de tener en cuenta el talante 

de la música de su tiempo situándose al lado de sus características singulares.

4.3.1. Los fundamentos de la enseñanza musical

Dentro de los fundamentos de la enseñanza musical se pueden encontrar tres tipos principales, 

los cuales engloban el valor educativo de la música de acuerdo a los diferentes criterios 

pedagógicos, los metodológicos y los psicológicos.    

4.3.1.1.  Fundamentos pedagógicos

La música como arte, al igual que cualquier área del conocimiento, cuenta con una 

epistemología propia para la indagación de conocimiento sobre el mundo. Es por ello, que 

el enfoque pedagógico en la formación para las artes se fundamenta en la concepción del 

individuo para que sea capaz de participar creativamente en el proceso de desarrollo histórico 
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en el espacio social donde actúa, participación que se hace desde el trabajo y la producción 

de bienes culturales.

La educación musical por tanto, debe procurar la mejor participación posible y debe centrarse 

en un campo cultural del conocimiento, manteniendo una visión global de la cultura como un 

todo. El individuo, para esta participación socio-cultural debe tener una formación integral 

que le asegure el acceso intelectual y afectivo a toda la cultura, y lo capacite para la producción 

de bienes dentro de esa misma cultura.

El acceso intelectual y afectivo a la cultura significa la posibilidad de una comunicación activa 

y transformadora entre el individuo y los bienes de la cultura, en lo cual es condicionante el 

conocimiento y manejo de los distintos lenguajes a través de los cuales se expresan esos bienes. 

El individuo integral, con pleno acceso a la cultura y capaz de participar creativamente en su 

medio social, debe manejar los lenguajes de expresión que emplea dicha cultura, como lo son: 

el idioma, las ciencias, la tecnología, las humanidades y la estética.

Es por ello, que desde el punto de vista de la cultura, Bruner (1999) recoge muchos de estos 

factores dentro de lo que él denomina culturalismo, que “toma su inspiración del hecho de 

evolución de que la mente no podría existir si no fuera por la cultura” (Bruner, 1999, p. 21). 

Bruner plantea que la cultura supone una visión amplia que engloba los valores, los derechos, 

las obligaciones y las oportunidades. Por otra parte, también se encuentra el efecto que causa 

un sistema cultural a los individuos que operan en él. Por otra parte, en cuanto a la identidad 

cultural, Dowling y Harwood (1986) también señalan que cantar y tocar facilitan la cohesión 

de los individuos y la actividad de los grupos que conforman en una expresión de solidaridad, 

además de servir como un eficaz y poderoso símbolo de identidad cultural.

A partir de esta concepción filosófica, la enseñanza musical adopta una ideología educativa 

progresista, la cual comprende una teoría del desarrollo evolutivo-cognitiva o interaccionista, 

en cuyos postulados se acepta que el pensamiento se alcanza a través de un proceso de desarrollo 
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o reorganización de la estructura del pensamiento, como resultado de las interacciones 

creativas y transformadoras entre el individuo y el medio social y cultural.  

Es entonces, como la enseñanza de la música propone poner al alcance, tanto físico como 

intelectual del niño y del adolescente, los recursos culturales de este arte con el objeto de 

estimular el desarrollo de  las potencialidades creadoras y expresivas, y paralelamente 

coadyuvar la maduración personal. De esta forma, también se garantiza que la formación 

para las artes ocurra en un clima social de cooperación y participación, basado en la búsqueda 

de la satisfacción de las necesidades grupales, mediante la elaboración de bienes artísticos, 

producto del trabajo individual y de grupo. Por tanto, el niño y el adolescente objeto del 

proceso formativo son el centro de la enseñanza, y la música, como recurso cultural está al 

servicio de este propósito educativo.

La finalidad de la enseñanza musical por tanto, es lograr que cada estudiante alcance un 

dominio en el manejo del lenguaje de la música, para ponerlo al servicio de la creación y de la 

comunicación, como compositor, como ejecutante de instrumentos musicales, como oyente 

o como improvisador y creador de la música. Además, la música como lenguaje al servicio 

de la comunicación, exige un proceso de enseñanza‒aprendizaje temprano, con el objeto de 

procurar la internalización y apropiación de sus medios de expresión, del mismo modo que 

ocurre con el idioma (Suzuki, 2004). 

Al respecto, para Elliott (1995), la meta principal de la educación musical es desarrollar la 

musicalidad de todos los alumnos a través de la resolución activa de problemas musicales en 

una relación equilibrada con cada desafío musical. Este punto de vista pedagógico, guarda 

relación con lo que Regelski (2009) considera que deben ser las condiciones básicas de un 

músico para desarrollar y transformar sus destrezas musicales a través de la práctica en diversos 

campos musicales. Es decir, lo que la educación musical persigue es que los alumnos puedan 

desarrollar sus destrezas, sus actitudes y los hábitos de apreciación musical impulsada por los 
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profesores de música, y que sean capaces de adquirir nuevas capacidades para hacer música 

como resultado de esa instrucción. 

Continuando con las ideas de Elliott (1995), se puede asumir que la música y la educación 

musical en sí, están determinadas por varios valores. La educación musical comprende el 

desarrollo de la destreza musical y la auditiva a través de las actividades de ejecución, de 

composición y de audición. Todas estas oportunidades de expresión musical, forman parte 

de la capacidad de sentir, pensar, valorar y crear un concepto artístico-cultural en el que se 

identifiquen los intérpretes y los oyentes.

La enseñanza musical dentro de su proceso de creación, fomenta el sentido individual y 

social del trabajo desde temprana edad. Individualmente, el alumno produce conocimiento 

artístico que le permite autoevaluarse, desarrollar sus capacidades y alcanzar un grado de 

independencia, de autorrealización y de dignidad ante lo que hace. Socialmente, el alumno 

aprende a interactuar en grupo en la búsqueda de soluciones al desarrollo de la herencia cultural 

como un medio que contribuye al bienestar colectivo. De esta manera llega a valorar la vida y 

su participación en la sociedad. Además, la enseñanza musical aspira a que el alumno conciba 

el trabajo de la creación musical como un medio de expresión, participación, identificación 

y autorrealización, siendo estas actividades las que permiten la proyección social de todo 

individuo.

La formación musical también vincula la escuela a la vida y permite que el niño descubra su 

entorno, tomar un papel activo en su propio desarrollo intelectual, psicomotor, afectivo y 

del comportamiento social. También sitúa al niño desde temprana edad, en contacto con los 

recursos necesarios para crear en el campo de la música, para expresarse, producir e inventar 

de acuerdo con sus ideas, madurez y percepciones del mundo. El fomento de la creatividad 

mejora la función de relación y transacción entre el individuo y el medio al desarrollo de 

habilidades de manipulación de recursos al servicio de la imaginación y la inventiva.
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La música y sus manifestaciones también influyen en la formación de la identidad, 

especialmente en las experiencias de la adolescencia temprana. Davidson y Burland (2006), 

señalan que la música puede contribuir al desarrollo de la identidad de un individuo. Es 

la retroalimentación entre la identidad personal adquirida y otras identidades familiares y 

similares, lo que finalmente determina na identidad emergente por aceptación o rechazo de 

ciertas características.

En resumen, la formación musical comprende un grupo de aprendizajes que tienen como 

grandes propósitos el ser creativos, la planificación y organización del trabajo, el desarrollo de 

habilidades psicomotoras, la autoexploración y la exploración vocacional.

4.3.1.2.  Fundamentos metodológicos

En lo que se refiere a los fundamentos metodológicos, el logro de los propósitos de la enseñanza 

musical depende de la aplicación de los siguientes principios:

Audiopercepción: El principio está basado en las teorías de la psicología del aprendizaje donde 

se postula que la vivencia y la experiencia con el conocimiento deben conducir a la abstracción 

e intelectualidad. Aplicado a la enseñanza de la música, esto significa que la formación de 

imágenes mentales y formas corporales sobre alturas, duraciones, tensiones-distensiones, 

timbres, modos, nociones de verticalidad y horizontal, texturas, formas dinámicas, y el 

carácter, deben ser previas y conducentes a su abstracción e intelectualización como teoría; es 

decir, en su manejo conceptual en el mundo abstracto del pensamiento.

Este principio es válido para todos y cada uno de los objetivos y contenidos musicales en 

los programas de estudio. Con ello se quiere indicar, de un modo amplio y general, que 

cada contenido debe ser primero escuchado en  trozos musicales seleccionados, reproducidos, 

identificados y reconocidos abundantemente antes de ser definidos como conceptos. De esta 

forma, el entrenamiento auditivo, en su trabajo de sensibilización de las relaciones de altura 
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con imágenes mentales, hace que el trabajo de entonación y de afinación sea más viable. De 

la misma manera, el entrenamiento corporal permite vivenciar duraciones y movimientos que 

luego serán más fácilmente asociados con una representación gráfica.

El entrenamiento auditivo y la expresión a través del cuerpo y de la representación clásica 

brindan la oportunidad de vivenciar el comienzo, desarrollo, puntos de tensión o distensión, 

interrupciones o reposos y culminación de ideas musicales. De esta forma se estimula el 

desarrollo de la capacidad para la percepción de la forma musical y de su estructura... 

Creación: La actividad de crear al componer ‒aún a pequeña escala‒, es una experiencia 

necesaria para todos los músicos, pues a través de la composición se puede aprender mucho 

sobre lo más íntimo de la música y sentir el misterio de este arte. Componer es en esencia un 

alto estímulo a la capacidad creadora del músico, pues constituye un auténtico viaje hacia el 

interior de la imaginación.

Estas y otras razones son suficientes para creer que todo músico, cualquiera sea su interés como 

tal, debe seguir una experiencia en la composición. Ella es la síntesis de todas las disciplinas 

musicales, es decir, constituye la unidad de la música, juntando todas las teorías y técnicas 

que hacen la esencia de este arte. Es por ello que para muchos docentes la composición es la 

clave en la educación musical, comenzando con su uso más elemental en los primeros años 

de formación. Dado que la creación exige comprensión, ésta se ve muy favorecida con la 

actividad de composición.

Los estudiantes ejecutantes pueden ser los que muestran menos interés para los estudios de 

composición, dado la gran dedicación que les exige el instrumento; pero aún cuando cuenten 

con una técnica impecable, si no llegan a tener experiencias que los vinculen con el acto de 

crear y componer la música. En este sentido, una vez concebida la obra por el compositor, el 

análisis permite conocer lo que hay detrás de las notas, lo que se debe enfatizar en una obra, 
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ya que la notación musical es un medio todavía imperfecto para comunicar el contenido 

musical de la obra.

En el caso de los jóvenes que estudian música con propósitos no profesionales y aquellos 

que abandonan los estudios por alguna razón, o quienes buscan ser críticos musicales o 

musicólogos. En general, todas aquellas personas que limitan su actividad musical a escuchar 

ejecutantes o estudiar partituras. Para ellos el estudio de la composición es invalorable, pues 

permite una mirada profunda en el proceso de creación de la música, en la importancia de 

ciertos elementos que la forman, su grado de originalidad y el descubrimiento de su mensaje 

emotivo.

Por otro lado, es tanto una disciplina intelectual como un estímulo a la facultad creadora y la 

imaginación. Pensar es de por sí algo importante, pero pensar creativamente es vivir una vida 

intelectual muy satisfactoria y absorbente. Por tanto, en la medida en que los estudiantes de 

música se estimulan para “hacer”, a componer, a pensar algunas notas que rudimentariamente 

ellos comprendan, tendrán la mejor lección de música que se les pudiera impartir.

La improvisación: Es en realidad una forma suprema de composición espontánea, que por 

algún tiempo fue la prueba de fuego para todo músico. Lamentablemente, en los últimos 

tiempos, debido a que el énfasis se ha colocado en la precisión de la lectura de las notas, se ha 

puesto de lado el poder inventivo personal del ejecutante a través de la improvisación.

Para improvisar se debe conocer sobre la construcción de la frase melódica, sobre los 

principios estilísticos y las limitaciones idiomáticas. Esto se logra, precisamente mediante un 

buen aprendizaje y buena experiencia en composición, en función de la interpretación y del 

análisis.
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4.3.1.3.  Fundamentos psicológicos

La enseñanza de la música en general está enfocada y centrada en el alumno. Esto quiere decir, 

que sus estrategias procuran atender los principios biológicos, psicológicos y sociales de su 

crecimiento, y cuyo objetivo, está en el desarrollo de las conductas musicales, en las que los 

dominios técnicos de la ejecución instrumental son apenas una parte.

La conducta musical es de naturaleza muy compleja. En ella se puede identificar externamente 

algunos elementos de la ejecución y la creación, pero quedan ocultos los elementos afectivos, 

los procesos de cognición, las coordinaciones neuro-musculares, y otros factores que bien 

pudieran señalarse. Todos estos elementos coexisten en una compleja red de interacciones, cuyo 

producto final es la conducta musical. De modo que hablar de esos factores separadamente 

no es acertado, pero no deja de ser conveniente hacerlo con el objeto de planificar y orientar 

debidamente el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia el fomento de una personalidad 

musicalmente importante.

En general, se pueden señalar tres categorías de conductas que interactúan de un modo 

complejo para generar la conducta musical: conductas cognoscitivas, conductas psico-

motoras y conductas afectivas. Todas son esencialmente no observables, pero ellas generan 

manifestaciones externas de fácil observación.

La conducta cognoscitiva expresa precisamente la cognición, esto es: comprensión, 

conocimiento y conceptualización. La cognición no está aislada, ya que ella va a la par con 

el conocimiento adquirido por la percepción, que a su vez, es condicionado por factores 

únicos de cada individuo y por ciertos afectos o sentimientos. Todo aprendizaje cognoscitivo 

comprende los sentimientos en algún grado ya que todo concepto capta la atención, de modo 

que al aprender algo, nuestros sentimientos respecto a ello pueden llegar a ser muy intensos.  

Aparte del contenido afectivo vinculado con la cognición, hay otras manifestaciones de alto 

contenido afectivo en la conducta musical, por lo que se hace referencia a las respuestas 
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libres, creativas, subjetivas, preferir, disfrutar, crear y seleccionar. Su importancia radica en 

el hecho de expresar estados de vida interior y la percepción del mundo. Por su naturaleza, 

son inconscientes pero a través del estudio, el conocimiento, el análisis y la reflexión, 

pueden alcanzar algún grado de explicación, lo que las hace conscientes para el individuo. 

Las conductas emotivas son de gran importancia para la formación musical, ya que ellas se 

convierten en el motor y alma de los procesos de creación.

La conducta psicomotora involucra la acción muscular y su coordinación nerviosa. Ella está 

muy presente en la ejecución musical. En razón de las relaciones nerviosas de coordinación, 

la conducta psicomotora se hace esencialmente no observable. Estas conductas son de los 

siguientes tipos: ejercitación mediante la imitación y la repetición, seguir instrucciones, 

afianzar una destreza, alcanzar dominio, integrar conductas y la expresión artística.

La tarea del maestro consiste en fomentar el desarrollo de conductas observables que pongan 

en evidencia las conductas no observables. Para ello se debe idear un plan educativo que 

anticipe el desarrollo de las conductas observables, bajo la premisa que las mismas reflejarán 

las operaciones afectivas y de la mente de cada alumno, las cuales de ninguna manera se 

podría observar.

El número de conductas seleccionadas para su desarrollo, así como la ordenación y graduación 

de las mismas a lo largo del tiempo, son problemas que deben resolverse al planificar el 

currículo. En general, mientras más jóvenes sean los alumnos, menor número de asuntos 

podrán manejar a la vez. Por otro lado, las conductas logradas ahora deben ser la base de 

conductas que se lograrán después.

En este sentido y en línea con lo que afirman hoy en día muchos teóricos de la educación, 

Small (1989) remarca que el alumno es el protagonista dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Por tanto, la centralización de la enseñanza musical en el niño significa colocar 

la eficacia de la instrucción en el desarrollo de conductas musicales en él; lo cual incluye 
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el dominio técnico, lo afectivo y los conocimientos. Para este autor, la música constituye 

una vivencia antes que el aporte único de conocimientos teóricos, y puesto que la música 

es convivencia y participación, no es solo para los profesionales, sino para todos. Por tanto, 

estudiar música no debe ser sinónimo de “dedicarse profesionalmente” a la música.

En consecuencia, las técnicas de la enseñanza musical deben pensarse en términos de su 

potencialidad para generar en el alumno conductas musicales. Estas técnicas deben tomar en 

cuenta la necesidad de colocar al alumno en un ambiente de confrontación constante frente 

al material musical que trabaja. El alumno debe ser estimulado a enfrentar los problemas que 

el material le ofrece y a buscar en su experiencia las soluciones requeridas. Se trata de una 

búsqueda que algunas veces será individual y otras grupales.

Finalmente, la motivación es otro factor que no debe dejarse de lado al decidir sobre la 

técnica que enseñanza. Sólo se aprende cuando se trabaja en un clima de alta motivación y 

de interés personal. En este sentido, el uso de materiales musicales conocidos por el niño y 

sus propias composiciones y creaciones, son de un valor motivacional óptimo. Igualmente, la 

improvisación estimula al alumno a aprender, pues le brinda una oportunidad de expresarse, 

de auto-realizarse, de evaluarse y alcanzar un gran placer y disfrute en lo que está haciendo.

4.3.2. Evolución de las metodologías de enseñanza musical

Antes de abordar el desarrollo y la influencia de las ideas pedagógicas en torno a la música, 

es menester mencionar una vez más la visión de una de las figuras más relevantes de la 

investigación musical en las últimas décadas ‒a nivel mundial y en especial en el contexto 

hispanoamericano‒, y más aún en la enseñanza musical de los niños como lo es Violeta 

Hemsy de Gainza. 
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Al respecto, Hemsy de Gainza (1964) resalta dos factores importantes dentro del rol que 

adquiere la educación musical desde el siglo pasado. El primero de ellos ha sido el surgimiento 

de varios métodos de enseñanza musical, los cuales han adquirido un alcance internacional en 

las últimas décadas. Por ello, no se puede abordar un tema tan importante como la educación 

musical, sin hacer mención de los sistemas y de las  metodologías de enseñanza musical y de 

sus respectivos creadores, que han ayudado ‒en sus correspondientes medidas‒ al desarrollo de 

la educación musical, gracias a su aportación y a la continua búsqueda de nuevos paradigmas 

pedagógicos en las últimas décadas. Y  por otra parte, la presencia del factor psicológico 

en la enseñanza, permitiendo descubrir a partir de numerosas investigaciones los diversos 

mecanismos psicológicos que subyacen a la audición y el aprendizaje musical.

Es de esta forma, como los métodos de enseñanza musical del siglo pasado se enfocan con un 

criterio más completo en el niño, otorgando una gran importancia al ritmo y a las actividades 

de expresión y creación infantiles. La importancia de los distintos métodos radica en la forma 

de transmitir la música de forma provechosa y atractiva para el niño, a través de actividades 

que despiertan su interés expresivo y creativo. Es por ello, que el siglo XX también se ha 

denominado como “siglo de los grandes métodos” o el “siglo de la iniciación musical” (Hemsy 

de Gainza, 2013, p. 53).

Para una mejor comprensión de los cambios que ha experimentado la educación musical desde 

las primeras décadas del siglo pasado hasta la actualidad, es preciso separarlos por períodos. 

Para ello, Hemsy de Gainza (2013) ofrece una interesante taxonomía de los diferentes 

métodos y sistemas que fueron surgiendo como respuesta a la necesidad de introducir los 

cambios necesarios en la educación musical inicial, lo cual a su vez, permite relacionar algunos 

métodos con el aprendizaje musical en la orquesta.

 Es así como en las décadas de 1930 y 1940, se encuentra el primer período denominado “De 

los precursores” compuesto por dos métodos europeos. El primero de origen inglés, el “Tonic 

Sol-Fa” utilizado ampliamente por los profesores de música ‒desde finales del siglo XIX y 
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comienzos del siglo XX‒. El segundo método es de origen francés escrito por Chevais (1943), 

donde ofrece una serie de conceptos y ejercicios prácticos que aún continúan vigentes.   

El segundo período corresponde a las décadas de 1940 y 1950, conocido como “De los métodos 

activos”, por los aportes técnicos y filosóficos ofrecidos por figuras como el suizo Émile Jaques-

Dalcroze, el francés Maurice Martenot y el belga Edgar Willems desde principios del siglo 

XX. Las bases y el enfoque psicológico de estos métodos constituyen un importante marco 

de referencia para abordar los procesos subyacentes de la enseñanza y el aprendizaje orquestal.  

Cuando se habla del método Dalcroze, éste se refiere a tres elementos principales: la rítmica, 

el solfeo y la improvisación. De la relación entre las tres se crea un nuevo lenguaje pedagógico, 

el cual tiene como característica principal el empleo de la expresión corporal en una feliz 

combinación de creación e improvisación musical, que unen perfectamente la danza, el canto 

y la ejecución musical. Jaques-Dalcroze (1965), piensa que el niño debe vivenciar la música a 

través del ritmo. Es por ello que entre los objetivos de la rítmica de Jaques-Dalcroze también 

se encuentra estimular a través de la educación musical, el desarrollo global de la persona en 

el área física, afectiva, intelectual y social. Por estas razones, Jaques-Dalcroze (1909) plantea 

que:

El primer resultado de la gimnasia rítmica bien entendida es el de ver claramente 

en uno mismo, conocerse tal y como se es y sacar de las propias facultades todo 

el provecho posible. Y este resultado me parece capaz de atraer la atención de 

todos los pedagogos y de asegurar la educación por y para el ritmo […] un lugar 

importante dentro de la cultura general (p. 67).

El método Dalcroze también sostiene la idea de que la educación musical debe ser parte 

del currículo escolar, donde la rítmica se convierte en un recurso auxiliar para la educación 

generalista, y un medio aún más importante para la educación musical. Además, puesto que 

las clases son grupales, constituye una oportunidad para apreciar modelos diferentes al propio 

permitiendo el desarrollo de la adaptación y la autonomía (Del Bianco, 2007). 
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Este método permite establecer una correlación íntima entre las funciones corporales y las de 

la mente. La comprensión de sí mismo por parte del alumno es inmediata, lo cual permite 

la conciencia del ritmo interior. Es así como a pesar del tiempo transcurrido, los principios 

de este método siguen aún vigentes y aplicables a un entorno orquestal, porque sustentan un 

método que tiene como propósito el desarrollo integral del niño, el aumento de sus habilidades 

y todo ello, centrado en el placer que el niño consigue a través de la ejecución musical. 

Por su parte, Martenot (1993) plantea su metodología atendiendo a las características 

psicofisiológicas de los niños y sustentan la idea de que la práctica musical es un medio para 

desarrollar la personalidad de los alumnos. De esta forma, Martenot se acerca al concepto de 

inteligencia musical, al señalar que la educación musical despierta el sentido de lo humano, 

el potencial psíquico y la estabilidad permanente, además de contemplar la disciplina y el 

sentido social, el perfeccionamiento general, la sutilidad del esfuerzo, mayor receptividad, 

imaginación creadora, dominio de uno mismo y disponibilidad general, siendo todos éstos 

elementos los que ayudarán al desarrollo del ser humano (Martenot, 1993, p. 27). 

La obra de Martenot (1970) se fundamenta en intentar fomentar el amor por la música, 

ayudar a su integración en la vida, procurar que la formación musical esté al servicio de la 

educación, favorecer la expansión del ser humano, transmitir los conocimiento teóricos  a 

través del juego, fomentar la calidad en los oyentes y preparar musical y físicamente a los 

instrumentistas. Para ello, el método concede gran importancia a la influencia del ambiente 

musical en el que se desarrolla la educación, especialmente a lo que se refiere al profesor. 

De esta forma, el profesor debe utilizar su personalidad para crear el clima propicio para 

que los niños puedan exteriorizar sus ideas  y comunicarse. Es así, como los principios de la 

pedagogía musical de Martenot pueden interpretarse en gran medida, como parte esencial de 

los procesos de aprendizaje musical en la orquesta, siendo en este caso el director, la persona 

responsable de estimular y crear el ambiente de aprendizaje propicio dentro de la orquesta. 
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Otro principio importante que forma parte de la pedagogía musical de Martenot, es el enfoque 

de que las artes son parte integral de la educación y de que las enseñanzas se dirigen al ser en 

su totalidad, atendiendo a su sensibilidad y a su inteligencia. De esta forma, demuestra que 

la importancia de la educación radica en el niño y que por tanto, la formación musical está al 

servicio de la educación. También forman parte de esos principios en común, el hecho de que 

el desarrollo de las capacidades de escucha y atención es esencial, sin olvidar que el espíritu 

lúdico también debe formar parte del esfuerzo. Finalmente, la destacada importancia que 

constituye en ambos casos la oportunidad de favorecer el desarrollo del ser humano. 

El último de los pedagogos de este período fue Edgar Willems, el primero en otorgar mayor 

importancia a los valores éticos de la música sobre los estéticos. Para Willems la música es un 

lenguaje, por lo que le concede gran importancia a lo que la naturaleza nos ha otorgado, como 

lo es el movimiento y la voz. También Willems (1994), remarca la importancia y la relación 

que tiene la música con algunos valores humanos ‒como la afectividad y la sensibilidad‒, 

con los elementos fisiológicos ‒como el movimiento y la acción‒ y con procesos mentales 

y el conocimiento intelectual. De esta forma, el método Willems pretende desarrollar la 

personalidad de los niños atendiendo a su evolución psicológica, donde la música representa un 

lenguaje que estimula la creatividad, desarrolla el sentido rítmico y fomenta la comunicación.

Es así, como Willems (2001) sostiene que en la música al igual que en la vida misma, están 

presentes tres elementos inseparables: lo físico, lo intelectual y lo emocional, que a su vez 

se corresponden directamente con el ámbito musical en cuanto al ritmo, la armonía y la 

melodía. Por otra parte, Willems (2001) considera que para la comprensión de la música son 

necesarios tres aspectos extrapolables a la educación, como la actitud del maestro/profesor 

‒positividad ante la vida‒, el gozo en la tarea ‒la escucha y práctica de la música como algo 

placentero‒ y en estrategias tomadas de la práctica musical ‒los objetivos‒. Es el caso del 

esfuerzo constructivo, tanto individual como colectivo.
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Desde el punto de vista psicológico, Willems (2011) también ofrece importantes aportes 

a la educación musical que guardan relación directa con la práctica orquestal, entre los 

que destacan la iniciación musical, la educación instrumental, la técnica instrumental y la 

interpretación. Con respecto a la iniciación musical, el método Willems destaca el incentivo 

al instinto rítmico y de la audición, a través de la escucha, el reconocimiento, el palmeo y 

el canto, como preámbulo a las primeras experiencias instrumentales. Sobre la educación 

instrumental ‒se suma a los pedagogos que conforman el grupo De los métodos instrumentales‒, 

indicando la importancia de saber combinar y equilibrar los conocimientos teóricos con la 

práctica instrumental, de forma tal que el proceso musical sea total ‒lectura, audición y 

ejecución‒. En cuanto a la técnica instrumental, Willems (2011) también sugiere que el 

contacto del niño con un instrumento musical debe ser posterior al canto, de manera que 

sea cual fuera su elección, el instrumento pueda ayudarle a la comprensión de los elementos 

abstractos de la música además de convertirse en un elemento motivador. De esta forma, el 

elemento humano, el arte, la música y la técnica pueden formar parte de una sola entidad que 

proporciona la práctica musical. Finalmente, en cuanto a la interpretación, Willems (2011) 

señala que:

Una buena interpretación sobrepasa, pues, en mucho, la técnica instrumental, 

el virtuosismo y las cualidades exteriores de la grandilocuencia. Los músicos 

educados no tienen necesidad de servirse de medios exteriores para conquistar al 

público […] Más allá de la técnica, el intérprete puede alcanzar así el plano del 

arte donde reina la intuición sintética, y ser llevado por el vuelo de la inspiración 

(pp. 217-218).

De esta reflexión se puede apreciar que en cuanto a lo interpretativo, para Willems la técnica se 

convierte en el medio para que el músico pueda conquistar a los oyentes con su interpretación, 

la cual estará impregnada de la misma intuición que habrá podido experimentar desde la 

educación musical inicial.  
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El tercer período ‒décadas de 1950 a 1970‒ denominado como “De los métodos instrumentales” 

(Hemsy de Gainza, 2013, p. 55), está formado por tres figuras principales de la talla de Carl Orff 

de Alemania, de Zoltán Kodály de Hungría y de Shinichi Suzuki de Japón. Son precisamente 

los métodos surgidos en este período los que más guardan relación con la actividad orquestal, 

gracias a la similitud del concepto grupal de aprendizaje y de participación en conjuntos 

instrumentales.

Por su parte, Carl Orff es el responsable de una genuina forma de enseñar y aprender música 

con el Schulwerk, que surge de los intereses naturales del niño por cantar, recitar, bailar y 

tocar instrumentos, donde su objetivo es desarrollar sus capacidades expresivas y perceptivas. 

Es la combinación entre música, movimiento y lenguaje, lo que enriquece la experiencia de 

aprendizaje. 

El material necesario para llevar a cabo la metodología ‒conocido como instrumentos Orff‒ lo 

constituyen además de los sonidos producidos con el cuerpo, los instrumentos de percusión, 

tanto de sonido indeterminado como determinado. Entre ellos destacan los de metal ‒no 

afinados‒, como  los platillos, los crótalos, los cascabeles, el triángulo, las maracas y el gong; los 

de madera, como la caja china, las castañuelas, las claves y el temple block; los de membrana 

como el tambor, los timbales, el pandero y los bongós; los instrumentos de láminas o placas 

‒afinados‒, como los metalófonos, los carrillones y los xilófonos; los instrumentos de cuerda 

como la flauta dulce o de pico y los instrumentos de cuerda como la guitarra y el violonchelo.

Este método representa para los niños el primer conjunto instrumental que puede ser visto 

como una orquesta. Por tanto, se convierte en uno de los mejores recursos de la pedagogía 

musical al contar con instrumentos atractivos, afinados, fáciles de tocar y que en conjunto, 

producen una calidad sonora equilibrada. De esta forma, los instrumentos Orff ‒la orquesta‒, 

constituye un excelente medio de socialización y de trabajo cooperativo. Para Orff (1950), la 

música y la danza son consideradas vivencias necesarias para el enriquecimiento de la vida del 

individuo. Dichas clases al ser prácticas, permiten que el individuo participe emocionalmente, 



4. Marco teórico

155
Doctorando: José Gabriel Nunes Bracho
Director de tesis: Dr. Luis Noain Calabuig

donde el proceso de adquirir conocimientos y aprender creando tienen la misma importancia 

que el resultado final en el ámbito vocal, instrumental y corporal.

Otros elementos que forman parte del Orff-Schulwerk son el desarrollo del ritmo y la palabra 

‒a través de ostinatos y la propia palabra‒; la melodía ‒con melodías de canciones populares 

europeas‒; y formas musicales ‒como el eco, el ostinato, el canon, el lied, las preguntas y 

las respuestas‒. También en el método Orff se abordan temas como la improvisación y la 

composición, que ayudan a reforzar el pensamiento creativo. 

Otro importante método de educación musical es el de Kodály, basado en el principio 

democrático y universal de que: “la música pertenece a todos”. Para ello compuso obras para 

mejorar la educación auditiva, la afinación y la emisión de la voz, y otras de carácter didáctico 

para varios instrumentos, tomando como base la música tradicional de su país.

De esta forma, la música tradicional se convirtió en la base de la educación musical, ya 

que consideró que el aprendizaje de la música debía comenzar con los cantos de la lengua 

materna. Tal como lo señala Heigyi (1999), 

El sistema Kodály utiliza canciones folklóricas, ya memorizadas por el alumno 

puesto que las conoce desde bien pequeño, y enseña el solfeo reconociéndolo en 

ellas. Esta innovación provocó y provoca una motivación enorme en el alumno y 

facilita los mecanismos de aprendizaje (p. 11).

Por tanto, el método Kodály desarrolla el oído a través del canto, considerando a la voz como 

el instrumento principal. Por esta razón, la práctica del canto es la base de toda la actividad 

musical y la meta de la enseñanza de la música consiste en hacer cantar al niño de oído y 

frente a una partitura. Los materiales en este método son la música y las canciones populares, 

constituyendo el mejor medio para trabajar la melodía y el ritmo. La mayoría del trabajo 

de Kodály se sustenta en el canto coral a través del folklore húngaro, basado en el sistema 

polifónico a capella, el solfeo relativo, el solfeo silábico, la pentafonía y la práctica de la 
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fononimia. En este método la educación auditiva es tan importante como el aprendizaje del 

instrumento, por lo que el conjunto coral puede entonces considerarse como la homologación 

de una orquesta. 

Para la enseñanza de las nociones rítmicas, Szonii (1976) indica cómo se señala el orden 

en el que se presentan las figuras y los compases en el método Kodály, mientras que “el 

sistema absoluto es el que sitúa las notas siempre en el mismo lugar independientemente de 

los cambios de tonalidad. El sistema relativo cambia las notas de lugar dependiendo de la 

tonalidad” (Heigyi, 1999, p. 12). 

Finalmente, la paciencia que se requiere para enseñar a un niño; el amor que espera que se 

le brinde para fomentar la seguridad; la constancia de repetir hasta alcanzar la perfección; el 

respeto que merece como seres humanos y el deseo de convertir a los demás en personas de 

bien a través de la música, son algunas de las premisas de la filosofía Suzuki que le permitió 

ganarse la admiración de muchas personas, organismos y países alrededor del mundo.  

Desde su origen, el método Suzuki se expande con éxito en todo Japón y crea mucho interés 

en otros países para su implementación. Desde entonces, muchos profesores emplean el 

enfoque Suzuki, permitiendo así el desarrollo de materiales para otros instrumentos. En la 

actualidad se cuenta con material Suzuki para el violonchelo, la flauta, el piano, guitarra, arpa, 

flauta, flauta dulce y contrabajo. Desde entonces, la práctica del método se ha expandido por 

muchos países, especialmente en los Estados Unidos, a través de la creación de instituciones 

dedicadas a la educación del talento que llevan su nombre.   

El maestro Suzuki confía en la bondad del hombre como ser humano y en la educación, 

haciendo de la libertad el eje de su pedagogía. Por tanto, Mills y Murphy (1973) se refieren al 

talento del método Suzuki de la siguiente manera:
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No hay tal cosa como una aptitud natural hacia la música. En lugar de este concepto yo 

he propuesto el siguiente: las habilidades nacen y se desarrollan por la acción de las fuerzas 

vitales del organismo en su lucha por vivir y ajustarse a su entorno (p. 13). 

Este aspecto es importante, ya que si se aborda desde el punto de vista orquestal, es el niño el 

que marca la diferencia en cuanto a su adecuación de la situación orquestal que experimenta 

en cada momento. Es por ello, que otro aspecto importante de su filosofía, lo señala Kendall 

(1966), ‒el primer discípulo americano del maestro Suzuki y gran propagador del método 

en los Estados Unidos‒, refiriéndose al contexto de la tradición cultural y de la educación  

japonesa, donde afirma que:

Se debe tener en cuenta que algunos principios de aprendizaje que pertenecen 

a las raíces de la tradición japonesa son válidos para el sistema de instrucción 

Suzuki: la atmósfera en la que los miembros de la familia comparten la educación 

de los niños, un entorno que alienta naturalmente la clase de desarrollo deseada 

por el grupo, las virtudes de rever y repetir hasta que se alcance seguridad y 

maestría, el acento que se coloca en el desarrollo de los sentidos (la audición), 

el satisfacer la necesidad de imitación del niño pequeño proporcionándole los 

modelos adecuados, siempre acompañados por la cortesía, la amabilidad y una 

infinita paciencia (p. 4).

Por tanto, el método de la enseñanza del talento como también se le conoce, más que ser una 

herramienta pedagógica en el campo de la música, representa el bienestar que debe existir 

para desarrollar con éxito el proceso de enseñanza y aprendizaje de un instrumento. Los 

niños de esta forma se identifican con la música y sobre todo disfrutan de los desafíos que 

implica tocar un instrumento. Este método representa en sí un claro ejemplo del aprendizaje 

situado, donde lo que aprenden los niños está determinado por su entorno. Suzuki (2004), 

destaca además, que la premisa del aprendizaje contextual no está determinada por lo que 

el niño aprende, mientras que el cómo lo aprende, es una función del entorno en el cual el 

aprendizaje tiene lugar.
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Entre las ventajas del método se puede encontrar que la disciplina que un niño adquiere 

desde temprana edad en el aprendizaje del instrumento, lo traslada al resto de sus actividades 

habituales, convirtiéndose en un buen hábito que le impulsará a desarrollar incluso su 

personalidad. Otra ventaja que brinda el método Suzuki es el desarrollo de la memoria, ya 

que se trabaja desde el comienzo con la memorización de las piezas a través de escucharlas 

muchas veces, incentivando además a la audición. También la variedad de tamaños de los 

instrumentos, como el violín y el violonchelo, le permite al niño comenzar a temprana edad 

e ir cambiando de instrumento de acuerdo a su crecimiento.

Para Suzuki (2004), el ímpetu de los niños de aprender a tocar un instrumento y el deseo de 

enseñar con responsabilidad, amor y paciencia por parte de los maestros, sumado al importante 

apoyo de los padres, suman los elementos necesarios para implementar la metodología Suzuki 

en cualquier momento y lugar. De esta forma, el aprendizaje musical es alcanzado por el 

enfoque sistemático y riguroso de quienes intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

‒el alumno, el maestro y los padres‒, trilogía que también es necesaria en un contexto de 

práctica orquestal y aún más, cuando los resultados son mostrados de forma grupal. En el 

caso del método Suzuki, los recitales se suelen hacer con grupos numerosos de niños tocando 

la misma obra, mientras que la orquesta puede superar el número de niños implicados en la 

ejecución de una obra pero con un sentido polifónico. En todo caso, lo más importante es que 

tanto el método Suzuki como la orquesta comparten el trabajo cooperativo, la motivación y 

la emoción de mostrar finalmente su esfuerzo frente al público.

El cuarto período ‒entre las décadas de 1970 y 1980‒ es el denominado “De los métodos 

creativos”, ya que su enfoque pedagógico está orientado al ejercicio de la creatividad, un 

elemento que había sido exclusivo para el creador de los métodos hasta entonces, sin brindar 

la oportunidad de que los alumnos pudiesen intervenir en la invención musical. Es en este 

período en que el profesor estimula y comparte el elemento creativo con sus alumnos. En este 



4. Marco teórico

159
Doctorando: José Gabriel Nunes Bracho
Director de tesis: Dr. Luis Noain Calabuig

período se encuentran como referentes a los compositores ingleses George Self, Brian Denis, 

John Paynter y al canadiense Murray Schafer.

De este período y sin menospreciar a los demás, hay que destacar el modelo pedagógico 

experimental creado por Murray Schafer, dedicado en gran parte al medio sonoro y su relación 

con el hombre. A través de su obra se observa la importante interacción entre maestros y 

alumnos, permitiendo de forma abierta el descubrimiento del conocimiento musical a través 

de originales propuestas: crónicas de vida musical, procesos y meditaciones que promueven 

una sensibilización sonora y participativa por parte del alumnado.

Es así, como la colección de sus obras se hayan convertido en ejemplo de un método creativo y 

experimental en la pedagogía musical. Por esta razón, algunos principios de esta metodología 

y en especial la relación que debe existir entre los maestros y los alumnos, representan una vez 

más, un punto de encuentro con respecto al tema social que se vive dentro de una orquesta, 

extrapolando en este caso, la relación ‒también abierta‒ que tienen los alumnos de la orquesta 

y su director.

Con respecto al quinto período al que Hemsy de Gainza (2013) llama “De transición” ‒en 

los años ochenta‒, se encuentra marcado por los nuevos intereses que acompañan a la música 

contemporánea, en especial la tecnología, las nuevas tendencias en el arte, y la musicoterapia 

entre otros. Todo esto sumado a un gran cambio en lo social que abre paso a la creación de 

un nuevo perfil multicultural, motivado por las migraciones y que despierta un doble interés 

cultural, el de integrar las músicas de diferentes países y al mismo tiempo el de preservar la 

identidad y las raíces culturales.

Al sexto período ‒década de 1990‒, llamado “De los nuevos paradigmas”, se pone de manifiesto 

una nueva problemática educativa en lo musical. Por un lado, se mantiene la preocupación 

por la educación musical infantil y por el otro, la necesidad de la reforma educativa a nivel 

superior y especializado.  
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En este sentido y manteniendo el criterio de su relación con el aprendizaje orquestal, un 

reconocido Sistema como se le conoce a nivel mundial, fue creado en 1975 por José Antonio 

Abreu, un músico polifacético pero también visionario que ha logrado constituir cientos 

de orquestas con alrededor de 700.000 niños y jóvenes implicados en la música en todo el 

territorio venezolano con exitosos resultados pedagógicos.

Su modelo de práctica musical y orquestal ha sido premiado y demandado por muchos 

países de todos los continentes, ya que aparte del logro musical alcanzado, representa un 

estereotipo de inserción, rescate y desarrollo social de los pueblos en la actualidad, lo cual  lo 

ha convertido, en uno de los nuevos paradigmas de la educación musical en los últimos años. 

4.4. LA PRÁCTICA INSTRUMENTAL

Todo músico que aprende a tocar un instrumento tiene que escoger el camino de la práctica 

para desarrollar no solo su destreza técnica con el instrumento, sino también la capacidad 

de mejorar su propio modelo de práctica, que le permita conseguir mejores resultados con 

menos tiempo y menos esfuerzo.  

Entre las investigaciones dirigidas a la práctica de un instrumento se deben mencionar las 

de McPherson y Davidson (2006), que tratan de enfocar este proceso desde el inicio, desde 

la propia elección del instrumento, la edad para comenzar, las primeras experiencias y los 

hábitos de estudio. De estas reflexiones se puede destacar la capacidad que tienen algunos 

niños para vencer algunas dificultades en su aprendizaje más rápido que otros. Esto es posible 

al examinar el tipo de repertorio que deben practicar, y que sean aceptadas por el gusto y el 

placer que despiertan en el niño desde el momento del estudio hasta el de la presentación, 

logrando alcanzar las destrezas específicas del material estudiado.
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Otro trabajo presentado por O´Neill (1997), donde realiza un estudio sobre los niños desde 

que comienzan su entrenamiento musical, relaciona sus aprendizajes musicales conscientes 

como parte de la enculturación hacia el esfuerzo dirigido a la adquisición de destrezas 

musicales específicas. Por su parte, Pitts y Davidson (2000) resaltan la importancia de la 

práctica diaria de los niños que estudian un instrumento, tanto para los profesores como 

para los padres. De esta forma, la promoción de la práctica que resulta tan necesaria en los 

primeros años de aprendizaje de los niños, se convierte en un desafío para los padres y los 

profesores, quienes en ocasiones no encuentran la forma de comprometerlos a cumplir con 

este importante requisito en lo que respecta a tocar un instrumento. Estas autoras estudian 

por tanto el comportamiento por parte de los niños en cuanto a la motivación, el ambiente 

de estudio y otros factores que pueden incidir en lo que consideran como práctica efectiva.   

Barry y Hallam (2002) se basaron en una investigación  empírica para realizar una descripción 

asociada a la práctica y a las estrategias de aprendizaje que pueden ser incorporadas en la 

enseñanza musical para animar a los estudiantes a llegar a ser aprendices autónomos. Sloboda 

(2005, p. 279) presenta un estudio sobre “el talento, la pericia musical y el rol de la práctica 

instrumental”, y Lehman y sus colaboradores (2007, p. 61) presentan sus investigaciones 

sobre los distintos roles musicales, siendo particularmente importante el apartado dedicado 

a la práctica en el aprendizaje musical. Este último estudio demostró que aspectos como la 

periodicidad diaria, la duración, la calidad, las fases, la preparación mental y la automatización 

son los factores más influyentes dentro del contexto de la práctica instrumental. 

4.4.1. Ejecución musical vs. Interpretación musical

Cuando Vygotsky (1970, p. 60) menciona que “una interpretación musical sólo será considera 

de forma artística cuando cumple con todos los elementos sin la menor desviación, ya que 

entonces la ejecución de la pieza dejaría de cautivar”, puede inducirse, que solo cuando el 

intérprete consigue encontrar esos pequeños instantes necesarios para una interpretación 
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perfecta, es precisamente cuando cobra más importancia  la interpretación musical sobre la 

simple ejecución. Cuando alguien interpreta una obra musical, implícitamente este individuo 

la está ejecutando, relación ésta que no ocurre de forma contraria, ya que no todo aquel que 

ejecuta está interpretando necesariamente.

Asumiendo la filosofía praxial de la música propuesta por Elliott (1995), se entiende que esta 

concepción se manifiesta a través del binomio hacer-escuchar música. Para ello, primero es 

necesario que existan intérpretes capaces de ejecutar e interpretar las piezas u obras musicales, 

seguido de los oyentes que reciben esas ejecuciones musicales.

Al respecto, es oportuno que en el intento por hacer una distinción entre la ejecución y la 

interpretación, se tenga en consideración la triple relación que existe entre el compositor, el 

intérprete y el oyente, así sea desde un punto de vista de la apreciación musical que presenta 

el compositor Aaron Copland (1992), al señalar que:

El intérprete es, musicalmente, una especie de agente de negocios. Lo que oye 

el oyente no es tanto el compositor como el concepto que del compositor tiene 

el intérprete…la música, al igual que el teatro, es un arte que, para que viva, 

necesita ser reinterpretado. El pobre compositor, una vez que ha terminado su 

composición, tiene que entregarla a las benignas mercedes de un artista intérprete, 

el cual, no hay que olvidarlo nunca, es un ser dotado de una naturaleza musical y 

una personalidad propias. (p. 199).

Es así, como cada obra musical posee una cualidad que no debe ser traicionada por la 

interpretación, es decir, cada composición tiene un estilo propio al que el intérprete debe ser 

fiel. Sin embargo, cada intérprete tiene su propia personalidad, lo cual resulta inevitable que 

su influencia no se ponga de manifiesto en una ejecución, dando lugar en ese momento que 

surjan los equívocos. En este sentido, resulta difícil de creer que el intérprete no le añada algo 

de su propia personalidad al tocar una pieza musical y que deba limitarse a ser un autómata.
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En apoyo a esta línea se manifiestan Scurtulescu and Scurtulescu (1990, p. 164), expresando 

que “sobre el papel del intérprete en favorecer la aceptación, por parte del oyente, de la música 

que él propone y la hace existir en el acto musical, parece casi una tautología ‒una afirmación 

redundante‒”. Estos autores afirman que en la ejecución, el verdadero intérprete se esfuerza 

por infundir a cada sonido una individualidad propia y que el acto de ejecución es un acto de 

plena conciencia y de entrega a la vez, dando luz tanto a la obra como a los oyentes. 

Contrariamente, al pretender establecer una distinción entre la ejecución musical y la 

interpretación musical, necesariamente debe también tomarse en cuenta lo expuesto por 

otro compositor como Stravinski (2006, p. 110), al señalar que “la noción de ejecución 

implica la estricta realización de la voluntad explícita del autor que se desprende de un 

texto correctamente establecido”. De esta forma, un ejecutante se encarga de la traducción 

material de su parte, mientras que un intérprete además de ofrecer una perfecta traducción 

del material, éste se impone a sí mismo en su propio ejercicio y que termina en la transmisión 

de la música al oyente. Para Stravinski entonces, “interpretar” significa la comprensión de 

mensajes, acciones o símbolos teniendo en cuenta el contexto. La interpretación es por tanto, 

el medio por el que la persona se sitúa en relación con una cultura.  

Otro punto a tener en cuenta, es que el conocimiento mental que inicialmente debe tener 

un músico para aprender los mecanismos que le permitirán ejecutar técnicamente una pieza 

musical, deben derivar en saber exactamente cómo debe sonar. Es decir, la ejecución no debe 

resumirse en la capacidad de tocar las notas, sino que debe prevalecer por encima de todo la 

intención musical, de forma tal que el pensamiento que gobierna la ejecución se traslada al 

concepto auditivo y musical. De esta forma. “no se piensa en las notas que hay que tocar sino 

en los sonidos que se quieren expresar” (Dimon, 2005, p. 88).   

Por otra parte, Waterman (1996) asegura que el intérprete siempre es consciente del grado de 

respuesta emocional que provoca en los oyentes y viceversa. Por tanto, afirma  que la vivencia 
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musical está condicionada por la interacción mutua entre intérprete y oyente, lo que además 

ofrece mayor importancia a la audición de la música en directo.

Las ideas emocionales y artísticas que se transmiten musicalmente son las que gobiernan 

precisamente la interpretación, tratándose más de un cómo que de un qué. Así también 

se demuestra la función controladora del pensamiento para facilitar la ejecución y de la 

conceptualización para gobernar la actividad motora.

Para Sloboda (2012), la interpretación musical “es aquella en la que el intérprete, o un grupo 

de intérpretes, se representan musicalmente de manera consciente para un público” (Sloboda, 

2012, p. 99). Este investigador señala tres niveles de implicación con una partitura musical 

con los que se puede estudiar la interpretación. En primer lugar, aquella donde el músico es 

capaz de tocar la partitura echando solo un vistazo ‒lectura a primera vista‒. En segundo 

lugar, cuando el músico tiene la oportunidad de interpretar de forma repetida la partitura, 

con la finalidad de alcanzar un resultado y nivel aceptables ‒ensayo o práctica‒. Por último, 

una interpretación más eficaz que puede incluir la memorización total de la partitura ‒

interpretación experta‒. En un trabajo previo, Sloboda (2005), también encuentra que el 

esfuerzo ‒trabajo‒ y el placer no pueden estar separados, ya que si no se obtiene un profundo 

placer en la música sería difícil llegar a ser un buen intérprete. 

Sin embargo, Pablo Casals señala que “el arte de la interpretación consiste en no tocar lo que 

está escrito […] La notación nunca puede ser suficiente, ni siquiera con la escrupulosidad 

más minuciosa […]. Ciertas características, incluidas las más importantes, no pueden ser 

reflejadas por escrito” (Blum, 2000, pp. 81-82). En esta misma línea, Galamian (1998) señala 

que la interpretación es el objeto final del estudio de cualquier instrumento. Este afamado 

pedagogo, también indica que:

El intérprete debe comprender en profundidad el significado de la música, debe 

tener una imaginación creativa y un enfoque personal de su trabajo si pretende que 

éste se eleve por encima de lo meramente seco y pedante. Su personalidad no debe 
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ser ni inhibida ni exageradamente manifiesta […] Las grandes interpretaciones 

siempre tienen algo de improvisación. El artista se siente emocionado por la 

música que ejecuta, olvida la técnica y se abandona con libertad improvisadora a 

la inspiración del momento. Una ejecución así es la única que puede transmitir 

la esencia de la música al oyente con la inmediatez de una genuina recreación 

(p. 19).

Todo lo anterior, justifica entonces las dos visiones encontradas que justifican el título de 

este apartado, las cuales pueden ser justificables por un lado, desde el punto de vista de un 

compositor en el ámbito sinfónico ‒orquestal‒, mientras que por el otro, encuentra la razón 

en la acción interpretativa desde lo pedagógico y desde el ámbito de solista. Precisamente, 

para ayudar a esclarecer estas posiciones, Hoppenot (2002) indica que:

La fidelidad al texto ya es propiamente una interpretación y el artista que sabe 

inculcarle vida con rigor en el tiempo y en el espacio no tendrá que añadir nada 

personal, por decirlo de algún modo, sino hacerlo suyo y recrear espontáneamente 

la obra madurada gracias a un trabajo realmente auténtico. Respetar el texto 

es hacer lo que está escrito y no deformar mediante libertades arbitrarias su 

significado musical esencial (pp. 147, 153). 

Ya específicamente en lo que a ejecución se refiere, también la propia Hoppenot 

(2002) señala que:

Por nuestra condición de músicos vivimos un mundo abstracto, es cierto, 

pero en el momento de tocar estarán implicadas nuestras emociones, nuestras 

sensaciones, incluso nuestros instintos. Solamente una fuerte vivencia emocional, 

sin barreras interiores ni frenos, unida por supuesto a la facultad de exteriorizarla, 

puede provocar la interpretación que impacta, que emociona al que escucha y le 

aporta la dimensión humana y espiritual a la que aspira a través del artista (pp. 

147, 153). 
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Finalmente y al respecto, Juslin y sus colaboradores (2004) al igual que Lehmann y sus 

colaboradores (2007), señalan que para que exista una interpretación musical ésta debe estar 

provista de expresión. Sus investigaciones en el campo de la psicología han revelado que los 

elementos interpretativos son únicos, tanto para el intérprete, la pieza musical y el momento 

específico. También señalan la presencia de decisiones por parte del intérprete, sobre tácticas 

expresivas puestas de manifiesto según las uniones estructurales de una pieza musical.  

4.4.2. Otros factores que emergen de la práctica instrumental

Dentro del ejercicio que comprende para un niño tocar un instrumento musical en una 

orquesta, rodeado de otros músicos incluso de diferentes edades, es lógico que se susciten 

varios factores en respuesta a la acción realizada en colectivo como lo es hacer música. Estos 

factores se encuentran de forma omnipresente entre todos y cada uno de los miembros del 

grupo o el equipo, en este caso la orquesta. Son por otra parte, producto de los hallazgos 

encontrados en el análisis de los datos, abarcando por un lado factores de índole psicológico 

y por el otro los del contexto social.

Es así, como en el ámbito musical se pueden encontrar otros factores que también guardan 

relación con el proceso de aprendizaje. En el caso orquestal, es el director quien está considerado 

como uno de los miembros más aventajados del grupo sin menospreciar a aquellos practicantes 

que destacan con sus habilidades musicales e instrumentales sobre los noveles, y es de la 

interacción de todos ellos donde juntos tienen que construir el conocimiento.

4.4.2.1.  Factores psicológicos

Desde el punto de vista psicológico de la práctica instrumental y en consecuencia de la 

orquestal, también existen algunos aspectos que condicionan el desarrollo de las habilidades 

tales como la emoción y la motivación. La interpretación y el deseo de expresarse musicalmente 
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crean en el niño o en el joven una identidad social que también se ve afectada por su entorno 

psicológico, provocando un estímulo tan negativo como positivo de acuerdo a cada situación.   

Así como la edad con la que se inician los niños en la práctica instrumental puede tener una 

importante relación con el desarrollo de sus capacidades auditivas, también esas prácticas 

programadas a corto o a largo plazo pueden ejercer una influencia significativa sobre el gusto 

musical. 

Por otra parte, la práctica instrumental y la experiencia musical pueden contribuir al 

entrenamiento de las destrezas mentales de los músicos. En primer lugar, el fenómeno auditivo 

de la música ayuda a la relajación con la ayuda de la respiración. Esta es una práctica realizada 

con más frecuencia por los instrumentistas de viento. Otro elemento es la práctica mental, 

la cual contribuye a mejorar el aprendizaje y la memoria, a superar las dificultades técnicas 

y aumentar la conciencia sensorial. También está la concentración, que a su vez permite 

visualizar mentalmente estados ideales y de simulación.

Para Barenboim (2002) la música y la educación deben evitar la rutina, ya que para él  

representa el mayor enemigo de la expresión musical. Por el contrario, considera que se 

debe procurar el uso de la ilusión y el razonamiento, la relación entre música e idiomas, el 

apasionamiento por la tarea que se lleva a cabo, y la concentración, que supone y conduce 

hacia un respeto por el aprendizaje. 

Otro aspecto psicológico importante, es la formación de la identidad en los niños y 

adolescentes que practican la música. En la infancia el soporte de los padres y del profesor 

o profesores marcan una temprana dependencia en el niño. Además, el compromiso que 

adquieren de invertir gran cantidad de tiempo en su práctica instrumental influye directamente 

en el comportamiento futuro en su adolescencia. Se puede decir, que seguramente no se 

corresponderá con las normas sociales, abandonando la dependencia para comenzar a 

establecer su propia personalidad. Estos procesos han sido estudiados por Davidson y Burland 
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(2006) siguiendo las diferentes motivaciones que tiene un músico aficionado, uno profesional 

y otro intermedio que se debate en continuar o no con la música.  

Al respecto Elliott (1995), señala que la capacidad de hacer y escuchar música se debe 

desarrollar de modo progresivo y equilibrado, de forma tal que la educación musical pueda 

contribuir con la autoestima y la capacidad de las personas para expresar sus emociones.

4.4.2.1.1. Emoción 

Las emociones abarcan una gama de fenómenos multidimensionales, ya que pueden ser 

estados afectivos subjetivos, respuestas biológicas o reacciones fisiológicas, o bien fenómenos 

funcionales y fenómenos sociales, por lo que Reeve (1994, p. 321) define el término de 

emoción como “el director de orquesta de los músicos subjetivos, fisiológicos, funcionales y 

expresivos que juntos crean una sinfonía de experiencia”.

En la investigación fisiológica sobre la emoción, Arnold (1960) demuestra que las personas 

evalúan las situaciones en las que se encuentran como buenas o malas, por lo que la 

tendencia hacia la aproximación o la evitación del objeto del entorno es la propia emoción. 

Al respecto, Lazarus (1966) propone que las personas también evalúan las situaciones en las 

que se encuentran como amenazantes, divertidas, repulsivas e interesantes. De este modo, el 

conocimiento emocional sofisticado permite a las personas evaluar las situaciones y producir 

una variedad de emociones apropiadas a cada situación. Para Lazarus (1966), la actividad 

cognitiva es una condición previa para que se produzca la emoción, es decir, la persona no 

puede tener una respuesta emocional sin antes evaluar cognitivamente la razón y el significado 

personal de un acontecimiento o estímulo. Dentro de las emociones básicas se encuentran la 

sorpresa, el miedo, la rabia, el asco, la angustia, la alegría y el interés.

Posteriormente, Weiner (1986) añade a la actividad cognitiva un análisis atribucional que 

aclara cómo las distintas explicaciones de los resultados positivos producen las distintas 

emociones de orgullo, agradecimiento y esperanza, así como también las menos favorables 
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producen las distintas emociones de culpabilidad, vergüenza, rabia y compasión. Es así como 

juntas, las evaluaciones de los estímulos, las evaluaciones de las situaciones y las atribuciones 

de los resultados, son considerados como los tres elementos cognitivos fundamentales que 

participan en el proceso de emoción. En este sentido, la música ha tenido una función 

expresiva propia, ya que constituye un lenguaje distinto al lenguaje hablado y porque no 

posee un carácter conceptual, pero que tal como lo expresa Fubini (2001, p. 54), “puede 

expresar emociones y sentimientos”. 

Ya en lo musical, una de las reflexiones que hace Barenboim (2002), se refiere a que la 

música expresa emociones pero que también es una creación humana que pretende imitar 

a la naturaleza. Para Barenboim es una expresión del individuo dentro de sí mismo y de su 

relación con el mundo que le rodea. 

Aunque lo anterior sea tan solo una reflexión del artista, no está lejos de lo que Schubert 

y McPherson (2006) han estudiado sobre la percepción de la emoción en la música. Para 

estos investigadores resulta importante determinar a qué edades pueden los niños percibir la 

emoción a través de la música y cómo puede desarrollarse en su madurez. Ellos señalan que en 

la mayoría de las teorías sobre las funciones de la emoción, los diferentes estados emocionales 

ocurren espontáneamente como resultado de un concienzudo esfuerzo, produciendo algunos 

cambios fisiológicos. Para explicitar mejor todo el proceso, han optado por incluir un amplio 

marco teórico, centrándose en las diferentes fuerzas que trabajan en paralelo en forma de 

espiral, y que decodifican  la información emocional en la música de la dinámica combinación 

de las conexiones verídicas y de las asociaciones esquemáticas (Bharucha, 1987).

Este posicionamiento proviene de las investigaciones de Meyer (1956), quien plantea las dos 

formas en la que la emoción y la música pueden conectarse. En primer lugar el referencialismo, 

donde el significado musical viene dado por las asociaciones hechas con las situaciones y el 

ambiente, es decir, por factores externos a la música ‒como la canción especial en la primera 

cita‒. Y por otra parte el absolutismo, que sugiere que el significado musical proviene de la 
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propia música en sí, sin que se tenga que hacer referencia a algún elemento externo ‒como 

una tonalidad en modo menor que evoca tristeza‒. 

En el caso de la conexión verídica, es la que ocurre entre un evento específico y una pieza 

musical específica en relación al referencialismo de Meyer (1956), mientras que la asociación 

esquemática de la emoción y la música está vinculado al absolutismo. Por tanto, el absolutismo 

puede entenderse como la abstracción del subconsciente de las normas musicales y 

extramusicales, permitiendo que el individuo piense que la conexión con sus emociones forma 

parte de la estructura musical. De esta forma, estos dos mecanismos ‒verídico y esquemático‒ 

permiten comprender cómo los niños perciben la emoción en la música y también cómo sus 

percepciones se desarrollan conforme a su madurez.

Al respecto, Schubert y McPherson (2006) encuentran que ambos procesos son importantes 

y que ayudan a la construcción del conocimiento sobre música y emoción en una cultura 

dada. Estos autores también consideran que aparte de las conexiones entre la audición y la 

información emocional, realmente toda nueva experiencia debe ser necesariamente conectada 

verídicamente, con lo cual estas conexiones darán origen con el tiempo a representaciones 

esquemáticas que serán totalmente absorbidas y asimiladas. Por tanto, las conclusiones de sus 

estudios de acuerdo a su modelo propuesto en forma de espiral para ayudar a comprender el 

desarrollo de la percepción de la emoción en la música, sugieren que de la infancia temprana 

a la adolescencia ‒desde el nacimiento hasta los 18 años‒ puede ser considerado como el 

tiempo crítico durante el cual los individuos pueden obtener una gran variedad de experiencias 

musicales positivas.   

Específicamente, Juslin (2001) describe cómo los intérpretes intentan transmitir sus emociones 

a través de la comunicación no verbal que les permite la música. En su estudio presenta el uso 

de una codificación que permitió combinar las categorías con las características dimensionales 

de emoción. Los resultados muestran algunos patrones articulados con la alegría y la tristeza.
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4.4.2.1.2. Motivación

El estudio de la música además de entusiasmo requiere perseverancia. Por tanto, la constancia 

es una cualidad muy importante que poseen los individuos, ya que el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la música requiere de paciencia y un trabajo continuado para alcanzar los 

objetivos y el dominio de la actividad musical.

Por otra parte, un motivo es lo que mueve a actuar y lo que impulsa a los individuos a 

conseguir todo lo que se proponen. De esta forma, la motivación representa el impulso que les 

permite a algunos individuos a seguir adelante ante la dificultad y los desafíos, y es esta misma 

motivación la que se siente engrandecida cuando se alcanzan los objetivos. Afortunadamente, 

son numerosos los estudios acerca de la motivación y algunos investigadores como Pintrich 

y Schunk (1996), proponen un modelo que describe cómo los individuos se interesan por 

una actividad que consideran importante en el futuro, a través de la descripción de los 

componentes más  relevantes de las expectativas y valoraciones de los estudiantes. 

Apoyados en estos estudios, O´Neill y McPherson (2002) presentan además del modelo 

basado en la expectativa (Pintrich & Schunk, 1996), el modelo de autoeficacia (Bandura, 

1997), la teoría de flujo (Csikszentmihalyi, 1990), la teoría de la atribución (Weiner, 1986) y 

la motivación maestra (Dweck, 2000). La mayoría de estos estudios están enfocados en el rol 

de los agentes de socialización que ayudan a los alumnos a mantener la suficiente motivación 

para practicar. De esta forma se demuestra que existe una relación entre la motivación  y 

la continua práctica instrumental con el entorno social y cultural, además de la influencia 

de otros factores externos como la familia y los profesores. Al respecto,  el rol del profesor 

es importante ya que debe ser receptivo a cada perspectiva de aprendizaje de los niños y así 

poder comprender las complejas formas de pensar, de sentir y las acciones que influyen en el 

desarrollo de la destreza musical. 
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También Sloboda (1990), analiza la motivación en la música, encontrando dos tipos de 

motivaciones: la intrínseca y la extrínseca. La motivación intrínseca se refiere a la motivación 

producida por la actividad en sí, es decir, es aquella en la que el individuo realiza una acción 

determinada por la propia satisfacción que le produce. Por su parte, la motivación extrínseca 

es aquella que utiliza reforzadores externos para incrementar las buenas conductas y la que 

desaparece cuando se alcanza el éxito esperado. Este tipo de motivación incluye los conceptos 

de recompensa, castigo e incentivo. Para ello, los principales procesos de aprendizaje que 

subyacen las recompensas, los castigos y los incentivos son el condicionamiento clásico 

(Pavlov, 1927/1975) y el condicionamiento operante (Skinner, 1953; Thorndike, 1932). 

Por otra parte, la motivación intrínseca es un tipo de motivación cualitativamente distinta 

relacionada con las necesidades psicológicas, por tanto emerge de forma espontánea por 

tendencias internas y necesidades psicológicas que motivan la conducta sin que existan 

recompensas ni castigos extrínsecos (Bandura, 1997). También la motivación intrínseca es 

la más fuerte y efectiva de las dos, debido a que se mantiene y estimula la creatividad y la 

innovación.   

Desde otro punto de vista como el de las implicaciones de la motivación en la enseñanza 

existen también otros factores que intervienen en este proceso. El primero de estos factores 

es el potencial, y ha sido demostrado por Dweck (2000) cuando algunos de los individuos 

que poseen más destreza también muestran altos niveles de competencia inicial, la cual es 

expuesta sin la ayuda de la conducta. Por otra parte también está el disfrute, por lo que 

Sloboda y Davidson (1996) encuentran que los músicos más capacitados tienden a hacer 

significativamente mayor cantidad de práctica formal que sus compañeros que poseen 

menor capacidad. Sin embargo, estos autores también mencionan que la práctica informal 

contribuye al éxito musical, porque los alumnos más capacitados son capaces de encontrar el 

balance entre la libertad y la disciplina en sus prácticas. Por último, la motivación intrínseca 

se maximiza cuando los estudiantes tienen que abordar repertorios que requieren una gran 
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cantidad de esfuerzo para aprenderlos, mientras que los repertorios que demandan menos 

esfuerzo pueden causar confusión y frustración como resultado de una práctica de baja 

actividad.  

Por otra parte, Austin, Renwick y McPherson (2006) muestran algunas teorías sobre la 

motivación, con el fin de comprender por qué algunos alumnos consiguen aprender de 

forma exitosa mientras que otros alumnos con las mismas capacidades no lo logran. Estos 

autores plantean la existencia de cuatro procesos interrelacionados entre sí como lo son el 

autosistema, el sistema social, las acciones y los resultados. De esta forma, reconocen que el 

proceso motivacional en un contexto musical es complejo, por lo que abordan el desarrollo de 

los diferentes procesos de motivación desde la infancia hasta la adolescencia en cuatro etapas.

En primer lugar, Austin y sus colaboradores (2006) encuentran que los niños tienden a igualar 

la habilidad con el esfuerzo y la conducta social. De esta forma, los niños cuando se hacen 

mayores se esfuerzan más a pesar de cometer fallos sin preocuparse por la habilidad, ya que 

para ellos vale más su propio esfuerzo y su propio juicio de lo que realizan en función del resto 

de individuos que participan en la actividad musical. En segundo lugar, estos investigadores 

también plantean que los niños suelen ser muy optimistas sobre sus habilidades con respecto 

al aprendizaje escolar. Esto es porque en la medida en que ellos realizan comparaciones dentro 

de su entorno social, su autoconcepto resulta ser más realista conforme a su desempeño actual. 

Sin embargo, la disminución de este autoconcepto por parte del alumno puede conllevar a 

que también disminuya su motivación, a que adopte pensamientos de incapacidad o que 

simplemente se aleje de experiencias exitosas de un todo. 

Un tercer aspecto se refiere a la creciente diferenciación de los valores y de las creencias de los 

niños conforme a su progreso a través de los años. Es así, que de acuerdo  van creciendo, sus 

expectativas y sus prioridades van cambiando. Por tanto, en lo que respecta a lo musical, los 

niños y los preadolescentes manifiestan una importante ventaja al tener que gestionar varios 

factores que inciden directamente en su conducta hacia el aprendizaje, al mismo tiempo que 
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aprenden a asumir como un aspecto normal el hecho de compartir y participar continuamente 

en diversas experiencias musicales. 

El último aspecto se refiere a las relaciones entre esas expectativas, creencias, aciertos y 

conductas, que permiten a los jóvenes enfocar el desarrollo de su destreza como un factor 

determinante para generar motivación y alcanzar el éxito. Esta implicación aún no está 

presente cuando los niños aprenden a tocar un instrumento, ya que invierten mucho tiempo y 

esfuerzo antes de que puedan beneficiarse del aspecto motivacional, ya que solo con el tiempo 

y la edad estas relaciones entre las diferentes facetas de la motivación y de la conducta se darán 

de una forma recíproca y natural. De esta forma, en la medida en que los niños progresan 

musicalmente hasta llegar a un nivel intermedio, es en ese momento cuando son capaces de 

implicar la motivación para promover aún más su destreza y así asegurar un continuo éxito, es 

decir, que mientras sientan que son competentes en lo que hacen y confíen en la importancia 

de lo que aprenden, su motivación será determinante para sus planes futuros.  

Finalmente, el desarrollo de la conducta motivacional no es el único factor que refleja cambios 

dentro del niño, ya que también influye el contexto social en el cual ellos aprenden y se 

desarrollan. Es por esta razón que siendo ya adolescentes, se sienten más capaces de atender, 

procesar, entender y emplear la información que reciben de parte de todos los miembros que 

integran su sistema social.

Aunque la emoción y la motivación son procesos diferentes, Gallego y Gallego (2004, p. 

120) indican que ambos se relacionan cuando señalan que “la emoción puede convertirse 

en sí misma en un tipo de motivación, y la conciencia emocional nos informa sobre cómo 

sentimos la evolución de nuestras motivaciones”. Por otra parte, la automotivación es definida 

por Zaccagnini (2004) como la capacidad que permite la regulación y el control emocional, 

utilizando intencionalmente los estados motivadores para dirigir el propio comportamiento. 
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La automotivación según la explican Gallego y sus colaboradores  (1999), relaciona los 

componentes de la motivación con las emociones. En primer lugar, aparecen los individuos 

con sus experiencias de vida y con características personales como la iniciativa y el optimismo. 

En ese momento, surgen emociones primarias tanto positivas como negativas y que 

inhiben o favorecen la acción. De esta forma, si los resultados son positivos se producirá la 

automotivación, pero por el contrario si son negativos aparecerá la desmotivación.

Algunas investigaciones recientes tratan los aspectos psicológicos de la práctica musical en 

los estudiantes de grado superior (Conde, 2008). En Estados Unidos, Matthews (2008) 

realizó un estudio de los efectos de la actuación de los directores de ensambles musicales 

en el plano musical, gestual, social y motivacionales con los miembros de la agrupación, 

encontrando que todos ellos guardan una estrecha relación al momento de conseguir un 

mejor desempeño.   

4.4.2.1.3. Identidad y personalidad

Al parecer, la estrecha relación que tienen los individuos con la música -tanto los que la 

escuchan o los que la interpretan- y su constante crítica de cómo lo hacen, representa una clave 

esencial en su futuro musical. De esta forma, se puede decir que cada músico estará sometido 

a factores extra-musicales que pueden afectar su autoestima y por tanto, su seguridad frente a 

los conciertos que determinarán su carrera profesional (Davidson & Burland, 2006).

Sus estudios sugieren que en los jóvenes la transición de la adolescencia a la adultez,  involucra 

un proceso de cambio necesario para satisfacer su idealizada personalidad. Es allí precisamente, 

donde la música es la clave para construir su identidad, y que al relacionarla con su propia 

expresión se puede convertir en el centro de esta identidad.

Los jóvenes músicos copian estrategias con resultados positivos al mismo tiempo que se 

comprometen musicalmente, para hacer frente a las presiones sociales y a las dificultades 

técnicas y así poder autogestionar el período en que se estabiliza su emergente identidad 
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musical. Es por ello que Ibarra (1999) ha propuesto anteriormente la noción de una auto 

identidad provisional, que describe el proceso mediante el cual los individuos prueban 

diferentes identidades para desarrollar estrategias que les ayuden a tener éxito en sus contextos. 

Por su parte, Bermell (2000) considera que la personalidad del alumno se desarrolla de forma 

extraordinaria con las actividades creativo-musicales donde puede dar rienda suelta a su 

imaginación. Es así, como en términos de desarrollo musical, un músico puede depender del 

contacto cercano con los modelos musicales ‒como es en este caso la improvisación‒  para 

desarrollar el conocimiento necesario de las destrezas y la conducta requerida para ser exitoso, 

sin olvidar que también requieren de las personas que le rodean para confirmar o rechazar la 

identidad musical que emerge. 

Por otra parte, Bosacki y O´Neill (2012) revelan el impacto que tiene la cultura moderna y 

la música popular sobre la identidad personal de los jóvenes con respecto al contexto de su 

aprendizaje musical. Estos autores se enfocan en la relación existente entre las perspectivas 

socioculturales y su influencia en la vida de los jóvenes, reconociendo el valor de sus propias 

experiencias personales, sociales y emocionales para intentar comprender cómo pueden ser 

integradas al contexto del aprendizaje musical y su uso en  la construcción de su identidad 

personal.

Con respecto a la personalidad, Kemp (1996) proporciona una visión de los rasgos como la 

introversión-extroversión, la independencia, la sensibilidad y la ansiedad, que inciden positiva 

o negativamente en la personalidad, y si ésta se ve afectada por el talento musical o viceversa.

4.4.2.2.  Factores sociales

Al igual que existen factores psicológicos ligados a la práctica musical, también existen otros 

de carácter social. Una vez más, es Sloboda (1992) uno de los investigadores en profundizar 

sobre las influencias sociales que tiene la música tanto en la formación de gustos estéticos 
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personales, como en los propios músicos en el momento de priorizar en la interpretación 

de las obras. No solo se refiere a la retroalimentación que se establece entre el intérprete y el 

público de la sala, sino al gusto marcado por el momento de la sociedad en que se encuentra.

En este sentido, la influencia de los profesores y de los padres en el desarrollo musical del 

niño, constituyen dos pilares en su entorno más cercano con el que cuenta para orientarse, 

para apoyarse, para motivarse y para superarse en el proceso diario de su aprendizaje musical. 

Por tal motivo, tanto los profesores como el entorno familiar han sido objeto de investigación 

como parte de los factores sociales que forman parte del aprendizaje musical.

4.4.2.2.1. Profesores

En investigaciones dedicadas a este tema, autores como Lehmann y sus colaboradores (2007) 

han encontrado que para la gran mayoría de los alumnos, sus profesores representan un 

ejemplo a seguir y tal vez esto ocurra con mayor notoriedad por tratarse del ámbito musical. 

Se conoce que un buen músico y además un buen profesor, son una especie de garantía para 

los alumnos que dependan de él. Sin embargo, ese componente pedagógico no es suficiente 

para motivar e interesar a los alumnos para que puedan practicar más y adquirir las destrezas 

musicales.

Además de estas cualidades, no siempre se logra la compenetración ‒más allá de la clase‒ en 

todos los alumnos. Sin embargo, aquellos que consiguen tener una relación más estrecha de 

amistad y afecto con sus profesores, se convierten en verdaderos afortunados ya que tendrán 

mayor confianza y por tanto, mayor seguridad en los aprendizajes que tienen que abordar.

En este sentido, la relación alumno-profesor se convierte en un factor importante aunque no 

decisivo en el aprendizaje musical de los niños, ya que esta involucración  no forma parte de 

las responsabilidades del profesorado. Esta circunstancia está más bien ligada a situaciones 

de empatía y hasta de amistad entre ambos roles, pero no debe ser impuesta ni esperada por 

ninguna de las partes en todo caso.
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 Por fortuna en el caso musical, los resultados de las investigaciones apuntan a que las 

condiciones de sensibilidad, de sentimiento y de emoción necesarias dentro del desempeño 

musical, conducen a un mayor acercamiento por parte de los profesores hacia sus alumnos. 

También es de esperar, que la relación entre un profesor y un alumno en clases particulares 

tiende a ser más cercana. 

Al respecto, Reid (1997) señala la existencia de dos modelos para la relación alumno-profesor: 

el modelo de maestro-aprendiz y el modelo del mentor-amigo. En el primer modelo, el rol del 

profesor es compartir sus experiencias y demostrar su destreza. En este tipo de relación, resulta 

implícito que los estudiantes quieran emular la vida musical y profesional de sus profesores. 

En el modelo mentor amigo, existe un intercambio entre el alumno y el profesor. El trabajo 

del profesor es facilitar la experimentación del alumno y le ofrece ideas musicales para que 

el alumno las considere, convirtiéndose más en una guía para que el alumno aumente sus 

propias experiencias musicales. Este tipo de relación es más cercana y contribuye a fortalecer 

los sentimientos y la autonomía, aumentando también la motivación intrínseca para el 

aprendizaje musical. 

Es así, como Hemsy de Gainza (2013, p. 61), también considera que la capacitación de los 

profesores en la actualidad debe estar orientada a los siguientes criterios:

•	 Evaluar periódicamente la situación de la enseñanza musical.

•	 Actualizar la fundamentación teórica, los materiales y las técnicas pedagógicas de 

enseñanza musical.

•	 Organizar las carreras superiores de especialización de música, renovando el modelo 

de conservatorio y mejorar la oferta universitaria.

Todo lo anterior, la autora lo reclama como la reforma educativa que la educación musical 

necesita, para que los profesores de música además de estar mejor preparados, puedan también 

estar más implicados y se acerquen entre sí para conocerse, compartir y debatir sobre la 



4. Marco teórico

179
Doctorando: José Gabriel Nunes Bracho
Director de tesis: Dr. Luis Noain Calabuig

realidad pedagógica de las nuevas generaciones. Además, Hemsy de Gainza (2013) también 

apunta que es importante que el profesor cumpla con su responsabilidad dentro del proceso 

educativo musical, actuando en consecuencia de su convencimiento de los derechos que le 

han sido otorgados y que por tanto debe asumir.

4.4.2.2.2. Padres

Más allá de proveer una instrucción directa, los adultos son responsables de la preparación 

de un rico y estimulante ambiente, con preguntas seductoras, y ajustando el nivel de 

ayuda acorde con las necesidades de los niños. Al respecto, Alvarez y Berg (2002) señalan 

que el adulto también puede proveer una variedad de experiencias musicales, incluyendo 

la vocalización, el canto, tocar con variadas fuentes sonoras, el movimiento, la escucha y 

los materiales musicales. Además, la asistencia sería dada cuando los niños necesitan ayuda, 

ganando la competencia inicial y la confidencia de cómo trabajan con los nuevos materiales 

y conceptos. Al mismo tiempo, desde que los estudiantes más avanzados en una clase pueden 

asistir a otros niños, los profesores necesitan dar menos instrucciones  y permiten a otros 

niños contribuir como mentores.

La influencia de la familia en el desarrollo de la aptitud musical en los niños y adolescentes parece 

que se confirma en el estudio de Davidson y sus colaboradores  (1996). Ellos encontraron que 

la mayoría de los padres investigados, tocaban o habían tocado algún instrumento musical, 

estimulando así a los niños a interesarse por escuchar y por interpretar música.

Muchos de los mejores músicos han tenido a sus padres que participaban en las clases y los 

ensayos durante los primeros años de aprendizaje. Esta implicación resulta de gran ayuda para 

la constancia en la práctica del instrumento y además, para que el niño confíe que es capaz y 

así pueda mantener la motivación para continuar con la práctica y el esfuerzo a largo plazo. 

Por su parte, Suzuki (2004) considera de gran importancia la implicación inicial de los 

padres del alumno. Es por ello que en su método, primero se le enseña a la madre a tocar 
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el instrumento para que sea una buena profesora en casa, de forma tal que los niños sean 

realmente educados en su hogar. Para ello, es necesario que el padre y/o la madre adopten 

una buena postura y practiquen de forma adecuada, para crear un ambiente apropiado para 

el niño y con una mayor motivación de abordar el estudio del instrumento.

Precisamente sobre el apoyo de los padres, McPherson y Davidson (2006) señalan también 

la importante relación que existe entre la familia y el entorno en el cual el niño recibe la 

instrucción. Es así como éstos y otros investigadores como Grusec, Goodnow, y Kucznksi 

(2000), han categorizado sus hallazgos tras encontrar que el proceso de socialización es 

bidireccional, ya que los padres ofrecen mensajes a sus hijos que varían de acuerdo a la forma 

en que son aceptados, recibidos e internalizados por los niños. 

Al respecto, Spera (2005) también se refiere a la relación entre los padres y el niño en dos 

dimensiones: prácticas de padres y estilo de padres. Las prácticas de padres se refieren a conductas 

específicas usadas por los padres para socializar a sus niños, bien sea ayudándolos con la 

práctica o asistiendo a conciertos. Por otra parte, el estilo de padres se refiere al ambiente 

emocional en el que los padres animan a sus hijos y actúan para moderar la relación entre 

las prácticas de padres y el éxito de los niños. Es así como claramente se identifican a los 

padres autoritarios ‒estrictos, severos con la obediencia y que hacen valer su autoridad‒; 

mientras que por otra parte, están los padres que actúan de forma madura, utilizando una 

comunicación bidireccional que involucra explicaciones de su comportamiento y estimula la 

independencia, lo que probablemente facilite la actuación de los niños.

Para nadie es un secreto que los niños utilizan su tiempo en función de sus hábitos y sin 

un plan específico, lo que demuestra que frecuentemente necesitarán ayuda para aprender 

a actuar, a planificar y a priorizar el uso de su tiempo. A tal efecto, las investigaciones de 

Spera (2005) intentan revelar cómo los padres ayudan a sus hijos para que puedan adquirir 

la destreza de completar sus deberes, bien sea por el modelamiento de la tarea y de cómo 

se desenvuelve el niño con sus tareas; y por otra parte, por instrucción directa tal como el 
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cuestionamiento  y las actividades prácticas. Finalmente, por el reforzamiento a través del uso 

de frases y comentarios alentadores.

4.4.3. La inteligencia emocional y la práctica musical en grupo

En este apartado es preciso señalar que cuando un grupo de personas realiza una actividad en 

conjunto, como es el caso de los integrantes de una orquesta, el trabajo grupal representa una 

oportunidad para la socialización, además de convertirse en una experiencia de aprendizaje 

que permite el desarrollo de las habilidades de comunicación y de la inteligencia emocional 

en general.

En cualquier trabajo grupal, Gallego y Gallego (2004) señalan que los alumnos toman 

conciencia del punto de vista del resto del equipo, aprendiendo a negociar, debatir, contrastar, 

e incluso renunciar a su posición e intereses personales en beneficio del bien común. En 

este particular, Goleman (2002) sostiene que un grupo también puede tener inteligencia 

emocional, demostrando habilidades como la conciencia, la autogestión, la conciencia social 

y la empatía. Los integrantes del equipo “son personas que muestran empatía por los demás 

y que se atienen a ciertas normas para alentar el respeto y la comprensión muta” (Goleman, 

2002, p. 225).

Al igual que estos autores, Cooper (1998) también considera que las personas que desarrollan 

su inteligencia emocional, pueden incrementar aspectos como:

• La intuición.

• La disposición para confiar en los demás y fomentar la confianza.

• El talante.

• El aprecio por la satisfacción constructiva.



182

El aprendizaje musical a través de la experiencia de la práctica orquestal

Doctorando: José Gabriel Nunes Bracho
Director de tesis: Dr. Luis Noain Calabuig

• La capacidad para encontrar soluciones y la posibilidad de tomar decisiones 

inteligentes en momentos difíciles.

• El liderazgo.

4.4.4. El modelo 3P de aprendizaje en la práctica instrumental

La definición de “práctica instrumental” ha estado por mucho tiempo resumida solo a la 

actividad de repetir ejercicios para adquirir el desarrollo de la técnica. Sin embargo, esta 

percepción ha quedado atrás gracias al interés que han mostrado los psicólogos, los músicos 

y los educadores por desvelar los elementos relacionados con la adquisición de la técnica y 

de la pericia instrumental en los últimos años. Al respecto Hallam (1997), elabora un nuevo 

modelo que permite un punto de partida para definir, describir y simplificar la comprensión 

del proceso de la práctica musical.    

En concordancia con el modelo de aprendizaje propuesto por Biggs y Moore (1993) y el 

modelo adaptado por Hallam (1997), la práctica instrumental está dividida en tres procesos 

principales: el presagio o pronóstico, el proceso y el producto o resultado. Por otra parte, 

el modelo de la práctica está formado por cinco elementos principales que comprenden las 

características del estudiante, los requerimientos de la tarea, el ambiente de aprendizaje, el 

proceso de la práctica y los resultados del aprendizaje. El modelo es dinámico, lo cual  permite 

relacionar y adaptar estrategias de acuerdo a cada nivel al que se corresponda. Es así como la 

interacción de los factores que componen cada elemento, permite desvelar nuevos enfoques e 

interpretaciones sobre la práctica musical. 

Varios de estos factores constituyen el compendio de elementos que intervienen directa o 

indirectamente en el proceso de aprendizaje y en el desarrollo de la práctica instrumental. 

Posteriormente algunos de estos factores serán retomados junto a otros que no pueden ser 
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obviados, ya que también forman parte de aquellos temas emergentes que han salido a luz 

después del análisis de datos. 

Finalmente, con la extrapolación de este modelo al ámbito de la práctica orquestal, se pueden 

reconocer e interpretar los diferentes factores que forman parte del proceso de aprendizaje 

musical que experimentan los componentes de una orquesta. 

A continuación se muestra el modelo 3P de la práctica instrumental: 
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Figura 2. El modelo 3P de la práctica instrumental
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4.4.4.1.  Pronóstico

La primera parte del pronóstico está relacionada con el nivel de pericia o habilidad adquirido 

previamente, a los estilos de aprendizajes, la capacidad y actitud ante la práctica, la motivación, 

la autoestima y los rasgos de la personalidad. La segunda parte del pronóstico se refiere al 

ambiente de aprendizaje, al igual que en el modelo de Biggs y Moore (1993). En general, 

los factores encontrados en este grupo son: las características del profesor, las estrategias y 

métodos, la institucionalidad y el espíritu escolar, el ambiente y el apoyo familiar. En este 

proceso, también se toman en cuenta los requerimientos de la tarea, como lo son: la naturaleza 

de cada tarea, el repertorio instrumental, las características propias de cada instrumento y 

finalmente, la valoración y el requerimiento de la actuación.

4.4.4.1.1. Características del estudiante

Entre las características del estudiante, se encuentra la pericia instrumental que se consigue 

tras una gran cantidad de tiempo invertido en el estudio y la práctica de su instrumento. Al 

respecto, es precisamente Hallam (1995), quien tras el estudio de estudiantes de diferentes 

niveles ‒con edades entre los 6 y los 18 años‒ y de un grupo de músicos profesionales, 

encuentra que los estudiantes mejoraban considerablemente su pericia a medida de su 

desarrollo, como la capacidad para identificar pasajes difíciles o practicar lentamente, además 

del uso de estrategias para la corrección de errores. 

En otro estudio, Hallam (1997a) también encuentra que los estudiantes avanzados poseen 

un escaso procesamiento consciente para la memorización de la música y en los niveles más 

elementales, la única estrategia que se utiliza conscientemente es la repetición. Con respecto 

a la ansiedad, hay una amplia variación en cuanto al enfoque ante la ejecución, aunque la 

conducta de los estudiantes avanzados con respecto a su preparación para la ejecución pública 

es similar. La investigación también muestra que los estudiantes más jóvenes con frecuencia, 
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no son conscientes de que están cometiendo errores cuando practican y en general, son menos 

conscientes de sus estados internos.

En investigaciones más recientes realizadas en estudiantes con edades entre los 7 y los 14 

años ‒desde principiantes hasta alumnos de 2º de grado medio‒, Hallam (2004a) también 

encuentra que ellos exploran su práctica y las estrategias de organización ‒como percepción 

de la opinión sobre sí mismos‒, sobre su eficacia y sus actitudes hacia la música. También los 

hallazgos se refieren al tiempo de práctica, los hábitos de práctica habitual, la confianza en 

sí mismos, los cuales representan factores significativos para pronosticar su nivel de pericia. 

Finalmente, encuentra que la motivación para llegar a ser músicos profesionales se relaciona 

con su propia opinión, sobre la satisfacción de la ejecución, de llegar a ser miembro de 

una escuela de música extra-curricular y adoptar estrategias de aprendizaje eficaces. Otras 

investigaciones han estudiado las diferencias de género respecto a la motivación en la práctica 

musical, revelando que los profesores y los padres pueden ser una influencia más fuerte en 

las chicas, al mismo tiempo en que los compañeros pueden ser más influenciados por ellas 

(Hallam, 2004b).  

Al respecto, Ericsson, Krampe y Tesch-Romer (1993) han comparado el factor del tiempo 

de práctica instrumental de varios músicos ‒principiantes y profesionales‒ con los niveles 

de ejecución obtenidos. Al comparar las edades con el número de horas que dedicaba cada 

grupo ‒en 5 niveles diferentes‒, encontraron que los mejores alumnos habían practicado más 

tiempo que el resto. Sin embargo, los resultados también revelan que el tiempo empleado en 

la práctica no es determinante en la obtención de óptimos resultados, ya que el estudio revela 

que otros factores como la concentración y el correcto enfoque del estudio, resultan ser más 

efectivo en la mayoría de los casos. Un estudio similar ‒también con 5 grupos‒ realizado 

posteriormente por Sloboda y sus colaboradores (1996), confirma los resultados de Ericsson 

y sus colaboradores (1993), encontrando que los mejores alumnos emplean menos tiempo de 

estudio para avanzar al siguiente nivel que el empleado por el resto de alumnos.   
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Con respecto a la actitud ante la práctica, Sloboda y Davidson (1996) consideran que el 

desarrollo de los alumnos tiende a ser significativamente mejor con la práctica “formal”, 

tal como las escalas, piezas, y ejercicios técnicos, que con prácticas menos exitosas pero que 

igualmente se reportan como práctica “informal” tales como tocar sus piezas favoritas de oído 

o tocar por diversión.

A propósito, y sobre la base de las últimas investigaciones sobre la práctica instrumental 

“formal e informal”, convendría atender la sugerencia de McPherson (2005) acerca de que los 

niños necesitan encontrar un balance entre la disciplina de practicar para mejorar y la libertad 

de practicar solo para el disfrute personal.

Desde un enfoque psicológico del estudiante, Willems (2011) señala dos aspectos importantes. 

El primero, concerniente a la propia naturaleza de los dones del alumno, mientras que el 

segundo, se refiere a los conocimientos adquiridos. Por esta razón, Willems (2011) asocia las 

aptitudes del alumno con el instinto rítmico, la sensorialidad auditiva, la audición absoluta 

y relativa, la audición armónica, la memoria musical melódica y armónica, la imaginación, 

la destreza creadora y la destreza instrumental, por lo que considera indispensable una 

inteligencia ‒organizadora‒ que pueda asegurar el rendimiento de dichas destrezas.

Al respecto, es Suzuki (2004, p. 2) quien sostiene que “todos los niños educados de la manera 

correcta alcanzan un alto nivel educativo, pero para lograr eso hay que comenzar desde el 

mismo día de su nacimiento”. Con esto, Suzuki (2004) se refiere al hecho de que el talento 

no es innato, al señalar que un niño al nacer ya cuenta con la capacidad natural de aprender, 

y que ese recién nacido, se adapta a su entorno para vivir, adquiriendo en el proceso diversas 

habilidades.

La capacidad natural surge con la práctica, ya que el niño adquiere la habilidad viendo y 

palpando todo cuanto le rodea. Por tanto, esa capacidad puede superar dificultades y se 

desarrolla a través de la práctica constante, pero que requiere adiestrar y educar el potencial 
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del niño para hacerlo una y otra vez, hasta que salga de forma natural, sencilla y fácil. Por otra 

parte, Suzuki (2004) también considera que esa práctica y el entorno son los responsables de 

forjar la personalidad, la capacidad, la forma de pensar y sentir de cada ser humano, y es por 

esta razón, que insiste en la necesidad de aportar a los niños las mejores influencias a la hora 

de educarles.

4.4.4.1.2. El ambiente de aprendizaje

La influencia de la práctica instrumental en el aspecto social del niño o del joven ha sido 

tema de investigación en los últimos años. Estos estudios han revelado que aspectos como 

la personalidad, las relaciones interpersonales y la integración grupal a través de la práctica 

instrumental en agrupaciones musicales, dependen en gran medida al contexto musical 

y familiar. Al respecto, Hallam (2004a) también encuentra en su investigación que los 

estudiantes valoran el apoyo recibido de su familia, amigos y profesores, a la vez que los 

profesores valoran los aspectos de su capacidad musical. También el apoyo de los padres se 

relaciona con el compromiso con la música en un largo plazo. 

Aunque las apreciaciones de Suzuki (2004) no son producto de los resultados de rigurosas 

investigaciones, es consciente de que los estímulos positivos del ambiente fomentan aptitudes 

superiores. Al respecto, insiste que cuando un niño nace, la capacidad fisiológica del cuerpo 

es la primera y única capacidad que puede ser medida como superior e inferior, porque es 

justo desde ese momento cuando el niño recibe las influencias psicológicas que provienen del 

entorno donde se desenvuelve.  

Al respecto, es así como para O´Neill (2006), la actividad musical de los niños de temprana 

edad supone beneficios positivos. La autora afirma que la diversidad y los grupos sociales están 

asociados a la actividad musical durante la infancia y la adolescencia. En su estudio propone 

el desarrollo del concepto de generatividad, que examina cómo se generan estos procesos y su 

influencia positiva en el desarrollo de los niños y adolescentes en la música.  
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Entender cómo influye el entorno sociocultural en los músicos adolescentes también ha 

sido una de las líneas principales en las investigaciones de Sloboda (2005). Él por su parte, 

considera que los detalles de la vida musical de los niños en la sociedad contemporánea es 

casi desconocida, por lo que su estudio se centra en conocer la variedad de significados que 

ofrecen las actuaciones musicales (naturales) en lo personal, lo familiar y lo social, para llegar 

a comprender cómo los mapas de la práctica instrumental formal se corresponden a esas 

categorías naturales.

Por otra parte, ya había cobrado importancia el análisis y la influencia de otros factores 

sociales, como la presencia de otras personas en el desarrollo interpretativo como lo es el 

apoyo de los profesores, la función de grupo desde la perspectiva de un cuarteto de cuerdas, 

el de una orquesta y de la audiencia, tal como lo evidencia Davidson (1997), aportando 

investigaciones relacionadas con la comunicación efectiva de los intérpretes, la audiencia y 

por último, enumerando los factores sociales que intervienen en la construcción y ejecución 

de una interpretación musical. Ahora bien, Davidson (1997) también se ha interesado 

por la influencia de los factores sociales en las habilidades interpretativas, con lo social en 

la interpretación musical, donde destaca la importancia del contexto social y cultural en el 

desarrollo musical desde el período barroco al actual.

Dentro de los estudios que se refieren a la experiencia musical, se pueden encontrar las 

relaciones que existen entre el entorno familiar y su influencia en la habilidad musical de 

los niños y adolescentes. Este aspecto social viene dado en ocasiones por el nivel económico 

familiar y/o por el estímulo musical que ofrece el hogar. Como complemento,  Hargreaves 

(2001) trata con amplitud el marco social y las influencias culturales en el comportamiento 

musical del ser humano, por lo que se deduce que el desarrollo musical de los individuos 

y su aprendizaje tienen mucho que ver con el ambiente musical en el que se desarrolla. 

De esta forma, explora los límites de la educación musical, y tiene en cuenta las diferentes 

aportaciones de la psicología y la educación actuales.  



190

El aprendizaje musical a través de la experiencia de la práctica orquestal

Doctorando: José Gabriel Nunes Bracho
Director de tesis: Dr. Luis Noain Calabuig

Precisamente, en cuanto al papel del profesor como responsable de la enseñanza musical 

del niño, Willems (2011) señala que éste debe ser consciente de la responsabilidad que le 

corresponde al momento de alentar a los alumnos que manifiestan el deseo de abordar la 

música como una carrera, además de ser psicológicamente capaz de descubrir las fortalezas y 

las debilidades  de las aptitudes musicales que varían según cada individuo. 

En cuanto a las instituciones, Willems (2011, p. 234) también destaca el cuidado que debe 

existir en los conservatorios, en cuanto al enfoque ‒casi absoluto‒ de preparar al músico 

para la carrera de virtuoso, mientras que ese nivel de exigencia no se extrapola  a la mayoría 

de alumnos, cuya tendencia indica que habrán de dedicarse a la enseñanza. Es así, como su 

llamado está dirigido a los profesores de este tipo de centros y a las escuelas de música, puesto 

que considera que “la enseñanza no se trata tan sólo de hacer ejecutar obras musicales, sino 

de formar músicos”. 

Otros, como Gembris y Davidson (2002), consideran que las condiciones del contexto en el 

desarrollo musical también deben ser optimizadas para prestar más atención a las experiencias 

musicales dadas entre el niño y sus padres, exponiéndolo también a una amplia variedad 

de música. Se puede apreciar que este estudio se relaciona con la apreciación anterior de 

Hargreaves (2001).  

4.4.4.1.3. Requerimiento de la tarea

Dentro de estos requerimientos se deben tener en cuenta varios factores y uno de ellos es el de 

las características del instrumento. Ben-Tovim y Boyd (1987) mencionan la disposición física 

y mental que requiere cada uno de los instrumentos de la orquesta, desde el punto de vista del 

niño al momento de decidir por uno de ellos. Los autores también plantean algunos test y un 

método sistemático para ayudar a descubrir cuál puede ser el mejor instrumento, tomando en 

cuenta además la conveniencia según la personalidad del niño.

Para Ben-Tovim y Boyd (1987) la conveniencia física tiene dos aspectos importantes:
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El niño llena los requisitos exigidos por el instrumento sin agotamiento ni 

incomodidad; a su vez, obtiene gratificación de una sensación física, que le resulta 

placentera. El placer físico de tocar un instrumento es de todas, la razón más 

poderosa para que un niño continúe aprendiendo. (p. 35). 

Con respecto a la valoración y en especial los requerimientos de la actuación, Lehmann y 

sus colaboradores (2007) han apuntado a los diferentes perfiles del intérprete, ubicando la 

influencia que la audiencia puede tener sobre éste. Estos autores señalan que el juicio de 

la audiencia sobre una actuación, depende del género y el contexto cultural, con lo cual el 

etiquetamiento de un concierto está determinado en gran parte por normas socioculturales. 

También han considerado en sus estudios la importancia del movimiento y gestos corporales 

en la actuación, los cuales llegan a establecer una mejor relación entre el que toca y el que 

escucha. 

Acerca del repertorio instrumental, existen otros estudios como el de Vicente (2004) 

relacionados con el nivel educativo de los conservatorios, donde han sido analizados los 

perfiles profesionales que ofrece el currículo con el nivel musical que existe fuera de ellos.

4.4.4.2.  Proceso

La segunda parte del modelo se refiere al proceso de práctica en sí, en cuanto a las estrategias 

orientadas a las tareas y de las personas de las cuales depende la orientación de las estrategias.

4.4.4.2.1. Proceso de la práctica

Para abordar el proceso de la práctica es necesaria hacerlo con un sentido pedagógico y 

musical. En este sentido, investigadores como Lehmann y sus colaboradores (2007) han 

estudiado el rol del profesor desde el punto de vista psicológico especificando la relación 

entre el alumno y el profesor, tomando en cuenta las herramientas cognitivas de la música, 
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los comportamientos efectivos y estrategias de enseñanza, las competencias del profesor y los 

atributos personales del profesor.

Por su parte Hallam (1997a) al igual que otros investigadores, estudió los elementos que 

pueden optimizar la práctica instrumental en función del tiempo dedicado al estudio y el nivel 

obtenido. Sin embargo,  Hallam (1995) también realizó una colección de diversos modelos 

de práctica que existen en la literatura producto  de las investigaciones en los últimos años. 

Todas estas investigaciones ofrecen su contribución sobre los aspectos inherentes a la práctica 

como la edad, el desarrollo de las destrezas y las implicaciones educativas. 

En particular, un estudio de Guettler y Hallam (2002) revela aspectos particulares relacionados 

con la técnica de los instrumentos de cuerda, atendiendo a los aspectos físicos relacionados 

con los golpes de arco, los aspectos acústicos y los ejercicios para mejorar la ejecución. 

Además tratan las características psicológicas de los instrumentistas y algunas aplicaciones 

prácticas propias de la investigación. Por otra parte, en relación a los instrumentos de viento, 

un estudio de Fuks y Fadle (2002) trata básicamente el sistema respiratorio como el aspecto 

principal para mejorar el sonido. Este estudio también se refiere a la vibración, los labios, la 

entonación, la columna de aire, así como también los factores sensoriales, los psicológicos, los 

fenómenos acústicos de los instrumentos y sus implicaciones pedagógicas.

4.4.4.3.  Producto

Finalmente, el modelo 3P de la práctica instrumental presenta los factores relacionados con 

los resultados del proceso de aprendizaje en la práctica instrumental, donde se encuentran: la 

calidad de la actuación, el nivel de pericia, la comunicación con la audiencia y los resultados 

afectivos.
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4.4.4.3.1. Resultados del aprendizaje

Ya en esta parte final del modelo, Sloboda (1996) también estudia las habilidades interpretativas, 

encontrando que no solo dependen de la capacidad técnica sino también de las capacidades 

expresivas del intérprete (como variaciones de tempo, de velocidad, volumen, articulación, 

etc.), que hacen que la música resulte más interesante al oyente ayudando su percepción 

emotiva,  la comprensión de la estructura  y a saber diferenciar una buena interpretación 

de otra técnicamente perfecta pero expresivamente vacía. Además, su trabajo abarca temas 

relacionados con las emociones y la motivación, factores que también son esenciales en la 

actividad de los oyentes, los intérpretes y los compositores.   

Para Hallam (2004a) la satisfacción de la ejecución y la calidad de la ejecución también la 

valoran los propios alumnos, vinculando su opinión sobre sí mismos con las evaluaciones de 

los profesores de su capacidad musical, y de ser miembros de una escuela de música extra-

curricular.

4.5. LA PRÁCTICA ORQUESTAL 

La práctica orquestal, como su nombre lo indica, es una actividad de carácter eminentemente 

práctico. Por esta razón, la idea de orquesta tiene una significación particular en el contexto 

escolar de música. Como todos los años, existen cambios en las diferentes escuelas y 

conservatorios de música ‒en cuanto a los inscritos para estudiar instrumentos‒, lo que hace 

difícil todo intento de mantener un solo tipo de organización para ejecutar en grupo. Por esta 

razón, cada año los docentes deben considerar el tipo de agrupación posible en ese momento; 

para ello se revisan los niveles y los instrumentos que estudiarán sus alumnos ese año. De 

modo que, en una escuela puede haber una orquesta o una banda, o cualquier conjunto o 

ensamble, también es posible organizar varias de esas agrupaciones. Todo ello depende de los 

http://ads.prisacom.com/5c/www.elpais.es/suplementos/eps/noticias/1767095510/x20/default/empty.gif/565442394a6b7a59494b344143646534?x
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recursos de instrumentos con que se cuente en el momento, del nivel de formación de los 

alumnos y de los intereses artísticos tanto de la escuela como de los docentes. 

El repertorio además de contener los objetivos generales, tratan las aspiraciones que deberán 

satisfacerse a largo plazo. En primer lugar, está el desarrollo de destrezas y de habilidades para 

usar un lenguaje  musical en la ejecución grupal, el fomento de valores para el desempeño en 

la misma y la satisfacción y agrado de participar en esta actividad. En segundo lugar, aparece 

el desarrollo del sentido estético y el sentido polifónico, y en tercer lugar, la ampliación de la 

cultura musical mediante el conocimiento de un repertorio sinfónico académico, popular y 

folklórico. En resumen, es con el repertorio adecuado que  se busca continuar el desarrollo 

del gusto estético, además de las habilidades y destrezas para trabajar en grupo y manejar un 

lenguaje musical específico. 

Estos objetivos tienen la característica de ser alcanzables a largo plazo y de una manera gradual y 

diferencial para cada alumno. El trabajo debe ser constante sobre materiales musicales nuevos 

cada vez, pero con niveles de dificultad que deberán ser resueltos por todos los alumnos en 

la medida de las posibilidades de cada uno. De esta forma, todos los alumnos al trabajar 

los mismos materiales resolverán las dificultades de acuerdo con su experiencia y nivel de 

formación. Al comienzo, los alumnos pueden resultar algo torpes al manejar dichos materiales, 

por lo que observarán a los compañeros de fila para aprender y hacerlo mejor, además de 

consultar al director-profesor hasta alcanzar el dominio y ajuste necesario. Al final de cada 

grado o año de permanencia dentro de la agrupación, deberá haber alcanzado unos objetivos 

específicos que en cada grado son diferentes, pero se refieren a niveles de internalización de 

los objetivos generales, que a lo largo de la experiencia dentro de la orquesta son constantes.

Todos estos aspectos, como lo son la existencia de una o más agrupaciones en cada escuela o 

conservatorio, con alumnos de diferentes niveles de formación por un lado, y la naturaleza 

gradual y de largo plazo del logro de los objetivos generales por el otro, hacen que el modelo de 

planificación de la práctica orquestal sea cíclico y en espiral. Esto significa que las actividades 
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de montaje de obras se abordan cíclicamente y los alumnos van respondiendo ante ellos de un 

modo progresivo y gradual a medida que pertenecen dentro de la agrupación.  

Por tanto, la tarea más importante que debe resolver el director-profesor es la selección del 

repertorio y del material musical que trabajará la agrupación. Este material debe satisfacer 

al menos dos condiciones, la primera es la posibilidad de brindar variadas oportunidades de 

aprendizaje para el alumno, donde la obra seleccionada debe tratar todos o la mayoría de los 

objetivos del programa. La segunda condición es que permita la participación del máximo 

de los instrumentos tocados por los alumnos. En general, la tarea de seleccionar el repertorio 

y los materiales musicales, también puede convertirse en una labor participativa de toda la 

escuela en la medida en que todos los docentes se involucren para tomar decisiones colectivas. 

Con respecto a lo anterior, Joachim-Chaigneau (1927) afirma que la práctica orquestal resulta 

favorable para el desarrollo del alumno, indicando además que si el director-profesor de 

orquesta sabe aprovechar en toda ocasión la posibilidad de aplicar los conocimientos técnicos 

adquiridos previamente por parte de los alumnos, puede sacar entonces un considerable 

provecho a su labor pedagógica. Además también señala, que la vida de orquesta constituye 

una fuente de experiencia sin igual donde sus integrantes pueden alcanzar grandes progresos 

musicales. Sin embargo, es necesario atender las advertencias de Pascuali y Principe (1952) 

cuando se refieren al aprendizaje y el desempeño de un músico en la práctica orquestal. Estos 

autores admiten que un alumno dentro de la orquesta, puede alcanzar significativos progresos 

rítmicos y estilísticos desde el punto de vista musical a través de la guía de sus maestros 

‒directores‒, reconociendo además que su actividad profesional comienza precisamente 

desde la orquesta; pero previenen que también puede resultar contraproducente a nivel 

instrumental por el posible deterioro de la calidad del sonido y la afinación, si el alumno no 

manifiesta un alto grado de exigencia consigo mismo o al ceder en su estado de ánimo y su 

deseo de perfeccionamiento por razones de cansancio.
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Por tanto, la práctica orquestal cumple una misión muy importante en el proceso de 

formación del músico y en el desarrollo de la musicalidad. Por un lado, esta práctica capacita 

al alumno para el desempeño como músico en grupo, lo cual significa hacer las diferentes 

tareas y oficios dentro de la orquesta  ‒solista, integrante o jefe de fila‒. Por otro lado, la 

práctica orquestal fomenta actitudes y valores vinculados con el trabajo productivo y con el 

espíritu de cooperación y de solidaridad, lo cual emerge de la comprensión de la esencia del 

trabajo musical en grupo, en el que la participación individual carece de sentido musical por 

sí sola, ya que lo importante es la expresión musical del conjunto.

Un importante aspecto de la misión de la práctica orquestal es la vinculación de la enseñanza-

aprendizaje con el trabajo productivo, responsable y real. Es así, como en la práctica orquestal 

el alumno vive un clima de trabajo auténtico y significativo desde el punto de vista artístico y 

profesional. Este hecho es de capital importancia para orientar la vocación del alumno hacia 

la profesión de músico.

Otro aspecto importante relacionado a la práctica orquestal es la motivación. El trabajo de 

ejecución musical en grupo ‒por su naturaleza participativa‒, su distribución de roles y de 

responsabilidades, así como las oportunidades de creación tanto individual como colectiva, 

mantiene una alta motivación en el alumno, quien todo el tiempo se muestra dispuesto al 

trabajo y disfrutando de todo cuanto hace y en cuanto participa, convirtiéndose al mismo 

tiempo en un reto constante para probar la capacidad tanto individual como la del grupo.

A través de la práctica orquestal los jóvenes adquieren y desarrollan las habilidades 

instrumentales en grupo. Los pequeños ensambles pueden desvelar a escala menor las 

dinámicas de grupo, los ambientes de ensayo, la comunicación no verbal que existe entre un 

director y el ensamble, las relaciones entre los intérpretes y la interacción entre ellos. Tal es 

el caso de las estrategias para la práctica en ensamble que plantean Davidson y King (2004). 

Su investigación describe que además del conocimiento musical y social que implica, existe 

lo que se define como el ‒momento a momento‒ que se vivencia dentro de un ensamble o 
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grupo musical, donde hay que acomodarse constantemente para responder al momento o al 

instante en tiempo real. Esta habilidad de acoplarse a los  demás intérpretes del grupo permite 

también adaptarse a otras situaciones similares. Aunque cada ejecución es única, ésta confluye 

con nuevos elementos que interactúan en ese proceso del momento a momento, que relacionan 

experiencias similares que pueden ayudar en la preparación de otros escenarios y resultados 

semejantes.

Para Lehmann y sus colaboradores (2007), el desempeño de cada intérprete puede acoplarse 

con el resto de los músicos que conforman la orquesta en forma colaborativa, uniendo sus 

esfuerzos para crear juntos la música que será interpretada o grabada después. Estos autores 

categorizan los procesos sociales de colaboración en los ensayos y en la creación musical, 

indicando que también hay otros factores psicológicos como la personalidad y factores 

médicos como el estrés que se supone forman parte de esa orquesta.

Dentro del proceso orquestal también intervienen dos factores de gran importancia que 

deben ser considerados, como lo es la dirección por parte del director y el  ambiente de 

los ensayos. El primero casi siempre condiciona al segundo, porque se supone que sobre él 

recae la máxima responsabilidad del desenvolvimiento de los ensayos y el avance colectivo 

del grupo. Esa retroalimentación debe estar fundada en una gran capacidad por parte del 

director en cuanto al aspecto musical, a la paciencia, a la estructura del ensayo y la detección 

y solución de errores. 

Los estudios de Price y Byo (2002), exponen que la comunicación no verbal, los modelos 

auditivos como la expresión facial, el contacto visual y los gestos del director son también 

factores influyentes en el desarrollo de la práctica orquestal. 

Para complementar el presente marco teórico he incluido una investigación que relaciona la 

práctica o entrenamiento instrumental con el trabajo de orquesta o en nuestro caso con la 

práctica orquestal. Dicho estudio relaciona el fenómeno de la audición como prueba máxima 
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para poder pertenecer y hacerse reconocer dentro de una orquesta. El factor que fue tomado 

en cuenta fueron los solos en la sección de la cuerda. Para ello, Langner (2004) creó un test de 

individualismo y colectivismo de los músicos de orquesta. Este estudio de carácter estadístico 

permite identificar qué acciones debían tomarse como significativas dentro de las prácticas 

individuales que pudieran dar como resultado el éxito dentro de una agrupación orquestal y 

así desarrollar los factores del colectivismo orquestal. Los resultados apuntan hacia el grupo 

de los violinistas más capaces como los que han logrado alcanzar la condición de ser los 

mejores a través de la mayor cantidad de  tiempo empleada en la práctica.

Otra práctica importante, es el llamado que hacen las orquestas profesionales a otros miembros 

de otras orquestas en plena formación académica para que compartan algunos compromisos 

educativos, sociales y culturales en el desarrollo de sus proyectos, lo cual representa una 

interacción importante donde se pueden dar otros procesos de aprendizaje que indirectamente 

se relacionan con el tipo de desempeño de la orquesta en cuestión.

Los artículos de Neuman (2004), Cañada (2008), y Cámara, Soto y Atxutegi (2008) muestran 

iniciativas pedagógicas en diferentes partes de España como en Granada y el país Vasco, donde 

precisamente integran el desempeño de las orquestas en diferentes centros educativos. Estos 

conciertos pedagógicos estimulan el interés de sus oyentes hacia la música, pero además las 

propias orquestas promueven la inclusión de jóvenes estudiantes de música como ejecutantes 

en esas prácticas pedagógicas, lo que les permite interactuar con músicos profesionales además 

de motivación y nuevas experiencias.    

Al respecto, un proyecto orquestal ambicioso con sede en Sevilla ofrece la integración social 

a través de la orquesta, conjugando la integración con la educación (Arús, 2008)[3]. Este 

proyecto está relacionado con la fundación Barenboim-Said. El hecho de estar constituidos 

como una fundación y de programar actividades pedagógicas tanto para los niños que asisten 

3  (Véase 4.6.2.)
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como oyentes de los conciertos pedagógicos, como para los niños intérpretes que gozan de 

clases especializadas de instrumento y orquesta, representa un caso similar a las características 

del proyecto orquestal investigado.

También existen programas pedagógicos en Portugal, que complementan la educación 

musical en las escuelas y que al mismo tiempo motivan a nuevos posibles estudiantes de 

música  (Pernes, 2008). Otro estudio similar de Pórtela y Leranoz (2008), planteó la fusión 

del magisterio en educación musical con las escuelas primarias de la localidad, a través de 

conciertos organizados para la incursión en la práctica musical.  

Por su parte, Ferguson (2008) plantea un estudio interesante en Australia acerca del 

desenvolvimiento de los jóvenes dentro de su actividad orquestal. Es así, como Ferguson 

encuentra relevante la relación entre el director y los miembros de la orquesta como parte 

de la motivación, involucrándolos en una planificación cooperativa del tiempo de estudio 

dedicado a las partituras de la orquesta para conseguir el nivel necesario de ejecución dentro 

de la orquesta. 

En un estudio sobre un proyecto orquestal para niños de tres a seis años de edad organizado 

por la orquesta Filarmónica de Nueva York en 2005, Custodero (2008) analiza los significados 

que los participantes le atribuyeron. Los resultados obtenidos revelan cambios significativos 

en el conocimiento educativo que tenían los niños a propósito de las experiencias musicales 

vividas con la orquesta.

Por su parte, Sánchez (2004) ha estudiado la práctica orquestal tomando en cuenta el 

fenómeno orquestal venezolano desde el punto de vista social, educativo y político[4].

4  (Véase 4.6.1.)
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4.6. ORQUESTAS INFANTILES Y JUVENILES 

La práctica musical afortunadamente ha alcanzado un crecimiento acelerado en los últimos 

años. El bienestar social que conlleva pertenecer a cualquier manifestación musical es un 

ejemplo de la presencia y el desarrollo de la cognición musical (Monje, 2008). Por tanto, 

la creación de orquestas cada vez más dedicadas a la formación de los niños y jóvenes ha 

comenzado a dejar de ser un sueño para convertirse poco a poco en una realidad.

Al margen de la práctica orquestal en las diferentes instituciones de enseñanza musical, 

existen otras propuestas que proporcionan a los jóvenes músicos desarrollar sus capacidades 

musicales a través de su experiencia dentro de una orquesta. Tales son los casos de fundaciones 

privadas y proyectos pedagógicos alternativos de instituciones culturales.

En este sentido, Kartomi (2012) señala que las orquestas juveniles son de gran importancia 

para la educación musical de miles y miles de niños y jóvenes en todo el mundo, tanto así, que 

los estudiantes además de recibir su enseñanza musical a través de las lecciones individuales 

y los ensambles escolares, paralelamente buscan participar en orquestas juveniles ajenas a 

su contexto educativo, porque se convierten en una experiencia significativa que tiene la 

capacidad de cambiar la vida de muchos músicos.

Las orquestas juveniles se definen como aquellas que ofrecen oportunidades pedagógicas y 

de interpretación para sus miembros. Generalmente se rigen por sus propias políticas y una 

agenda de ensayos y conciertos varias veces al año, por lo que pueden ser independientes o 

institucionales. En el caso de las orquestas juveniles independientes, escogen a sus músicos 

a través de audiciones realizadas por centros educativos y otras organizaciones nacionales 

e internacionales, mientras que las orquestas juveniles institucionales, como su nombre lo 

indica, sus miembros son seleccionados de una institución educativa en particular a la cual 

deben representar. Sin embargo, Kartomi (2012) reconoce que las orquestas juveniles pueden 
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llegar a dividirse en siete subtipos como son: las Nacionales-Estadales, las Nacionales, la de 

Estado o Provincial, la Regional o Rural, la Metropolitana, la Suburbana y la Institucional.    

Al respecto de la identidad pedagógica de las orquestas, Kartomi (2012) señala lo difícil que 

resulta identificar el propósito pedagógico de las orquestas juveniles, ya que muchas de ellas 

consideran que su misión no está relacionada con el aspecto pedagógico. Es así, como varias 

orquestas ofrecen un entrenamiento orquestal y profesional, basado en un supuesto marco 

pedagógico pero sin entrar en detalle sobre los resultados. Sin embargo, la autora señala que 

aunque no exista plena conciencia del alcance pedagógico de las orquestas, las mismas son 

lugar para la educación y el aprendizaje, coincidiendo con Barenboim (2007) en cuanto a que

Las orquestas juveniles son una parte fundamental de la educación de muchos 

músicos; ellas son parte de un proceso humanístico. Ellas le ofrecen a los jóvenes 

la oportunidad de mejorar sus habilidades musicales y refinar sus sensibilidades 

estéticas (p. vii).   

De esta forma, todas estas ideas revelan una vez más el importante papel que juegan las 

orquestas dentro del proceso de formación y de desarrollo musical del individuo. Es por ello 

que a continuación se hace necesario mostrar algunos proyectos orquestales como puntos de 

referencia obligados.         

4.6.1. Fundación de Estado para El Sistema Nacional de Orquestas 

Juveniles e Infantiles de Venezuela 

El caso de la Fundación de Estado para El Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e 

Infantiles de Venezuela (FESNOJIV), ha sido el punto de referencia más notorio en el ámbito 

musical y orquestal de los últimos 40 años. Su modelo está sustentado sobre el ámbito social, 

promoviendo la práctica musical a miles de niños y jóvenes en todo el país. 
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Aunque la primera orquesta de El Sistema fue creada en 1975, en la actualidad cuenta con 

una plataforma orquestal y coral que sigue extendiéndose por casi toda Latinoamérica y 

otros países del mundo. Cabe destacar que aún cuando no es parte del currículo oficial de 

educación, éste se ha convertido en el nuevo paradigma de la educación musical venezolana. 

Para Sánchez (2007b), es “la alfabetización musical y artística nacional”. Este investigador 

también ha escrito otros artículos en revistas y congresos internacionales dedicados al sistema 

de orquesta (Sánchez, 2007a).

Otras aportaciones recientes y tal vez las más representativas son la de Borzacchini (2004) y 

Arvelo (2006). La primera es un gran reportaje que recoge las impresiones de El Sistema de 

orquestas  y el segundo es una producción cinematográfica que muestra El Sistema como un 

modelo de rescate social a través de la música.

A nivel internacional también se han dedicado a estudiar este modelo orquestal, que junto a 

su creador el Dr. José Antonio Abreu y a su mejor discípulo como lo es el director de orquesta 

Gustavo Dudamel, se han ganado las mejores críticas, así como innumerables reconocimientos 

y premios a nivel nacional e internacional. 

4.6.1.1.  El caso venezolano como un sistema de  orquesta-escuela

Desde el punto de vista pedagógico, la trayectoria completa de un niño que entra al Sistema va 

desde la más temprana edad ‒de dos a cuatro años de edad‒ con su ingreso a la orquesta pre-

escolar; luego sigue con la orquesta pre-infantil ‒entre los cuatro y siete años‒; continúa en la 

orquesta infantil ‒entre los siete y los quince años‒; de allí pasa a las orquestas juveniles ‒entre 

los quince y los veintidós años‒ y finalmente, llega al nivel profesional, con su aceptación en 

alguna de las orquestas sinfónicas que existe en cada región o a la de mayor trayectoria como 

lo es la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar ‒a partir de los veintidós años de edad‒.
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Al respecto, el maestro Abreu expone en una entrevista (Ruíz, 2011), varios de los factores 

que influyen en el proceso de aprendizaje de El Sistema. El primero al que Abreu se refirió 

fue el efecto demostración, “gracias al impacto que ejerce un grupo sobre el resto de sus 

componentes”, donde tocar frente a otro compañero que toca mejor, ya es el mejor impulso 

para ascender y mejorar. Abreu también se refiere a este factor como el efecto contagio, ya que 

la propia necesidad de ir a la par de un compañero, hace que lo hagas mejor. Aunque no 

siempre fue así, Abreu señaló al respecto lo siguiente:

Al principio consigues resultados heterogéneos, pero, al final, los niveles superiores 

acaban arrastrando a los inferiores. Nunca ocurre al revés, si fuera al contrario, la 

orquesta se disolvería […] algo que después compruebo que ocurre todos los días 

en nuestras orquestas.

Otro de los factores mencionados por Abreu, se refiere al “balance entre la formación individual 

y el trabajo en grupo”, lo cual según su criterio, “no existía en la educación musical”. Además 

de ello, también señala que el esfuerzo del trabajo personal “debe aplicarse a una disciplina de 

grupo” de forma permanente. 

Finalmente, el maestro Abreu comparte que:

Se deben dar tres circunstancias para que funcione todo el engranaje: la disposición 

individual, la dinámica de grupo y una dirección que ejerza un liderazgo apto 

para obtener el mejor efecto posible. Esos tres factores son los que proporcionan 

un gran nivel, cuando falta alguno de ellos, el resultado es irremediablemente 

mediocre. 

De esta forma, El Sistema se ha encargado de articular estos tres factores, demostrando 

que llevados con una extrema supervisión los resultados han constituido “la clave” de su 

coherencia pedagógica.
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Es así, como a lo largo de los distintos niveles, el niño o el joven va escalando posiciones 

gracias a la orquesta-escuela y a otras estructuras que sustentan su formación y progreso, 

tales como los centros académicos, los seminarios, los talleres por vídeo conferencia, la 

adjudicación ‒mediante contrato de préstamo‒ de los instrumentos musicales, así como la 

agenda de conciertos y giras que se programan.

En las orquestas infantiles, el niño comienza por enfrentar arreglos y versiones de las grandes 

obras musicales, hasta llegar a tocar esas mismas obras en sus versiones originales. Por su parte, 

las orquestas juveniles desarrollan un trabajo basado en los repertorios que regularmente 

abordan las orquestas sinfónicas, en un orden progresivo de dificultad. El trabajo en el nivel de 

la orquesta sinfónica se hace a través de repertorios de gran complejidad, con la preparación de 

grupos de cámara para enfrentar repertorios especializados y, además, se estimula el desarrollo 

y la práctica de la dirección orquestal, coral y la actividad de los músicos como solistas.

Este modelo ofrece a los niños y a los jóvenes que integran esta secuencia ‒en cadena‒ de 

orquestas, por una parte, una significativa compenetración por el hecho de estar tocando 

juntos durante varios años, lo que les permite crecer ‒musicalmente‒ de forma colectiva en 

cuanto a los aspectos técnicos, el empaste del sonido, la afinación y otro, posiblemente el 

más importante, que se refiere al hecho de que la jerarquía musical ‒en pirámide‒ dentro 

de la orquesta es entendida por los integrantes más aventajados, como una responsabilidad 

implícita de transmitir sus conocimientos a los niños o jóvenes que se encuentran en los 

atriles subsiguientes.

4.6.1.2.  El alcance social de El Sistema

Más allá de todos los beneficios artísticos y culturales que brinda El Sistema Nacional de 

Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, saltan a la vista sus bondades sociales. Gracias a 

su esencia humanística y educativa, este revolucionario programa es, en resumen, un modelo 

de construcción integral para el país. Para su creador, El Sistema es un modelo social que 
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tiene en la música su principal herramienta, donde la misión del arte tiene que trascender 

los valores estéticos para convertirse en un motor para la capacitación, el rescate, la inclusión 

y el desarrollo de los ciudadanos. Es así como la propuesta de El Sistema, tiene dos pilares y 

objetivos fundamentales:

• La democratización y masificación, en toda su amplitud, de la existencia y el disfrute 

de las oportunidades para el estudio, el trabajo, la consecución del sustento material, 

la recreación, el logro del éxito en colectivo, la unión de la familia, la felicidad 

individual, la regeneración del individuo, la conformación de una identidad y la 

participación e inclusión de todos, sin menosprecio al nivel socioeconómico y la 

condición física del niño o del adolescente.

• La multiplicación de sus efectos y beneficios en la sociedad, porque cuando un 

niño o joven músico ingresa al Sistema se convierte en protagonista, pero éste a su 

vez, en su proceso de estudio y actividades artísticas, involucra directamente a las 

células matrices de toda sociedad, como lo son su familia, su escuela, a sus maestros 

y compañeros de clase, a la comunidad, al lugar donde habita, a la región en la que 

nació y al país, al que en algún momento representa, tanto a nivel nacional como 

internacional.

Cuando un niño o niña llega al Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de 

Venezuela acompañado por sus padres, comienza a operarse lo que se ha llamado “el milagro 

musical venezolano”. Desde el momento de la inscripción,  a ese niño se le asigna un núcleo, 

se le informa de sus horarios de clases, de ensayos y profesores, además de un instrumento 

musical, por lo que su vida, la de su familia y de aquellos que comparten su entorno, comienza 

a cambiar. Es así, como Borzacchini (2004, pp. 86-91) encuentra que entre los beneficios 

que El Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela ofrece en el plano 

personal, afectivo y social, se encuentran los siguientes:
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• Seguridad personal y afectiva. La música, o práctica de cualquier manifestación 

artística, contribuye al desarrollo de la sensibilidad espiritual así como también 

permite la construcción interior de la seguridad, tanto personal como afectiva. Los 

pequeños músicos, los adolescentes de las orquestas juveniles, se sienten atendidos 

por un profesor, tomados en cuenta por un director de orquesta, saben que son 

apreciados y son necesarios en el conjunto de la orquesta. Se enfrentan a retos, a 

prácticas orquestales difíciles, pero una vez que se realiza el concierto, logran gracias 

a su seguridad, el objetivo.

• Desarrollo del sentido estético. Las sonoridades de una obra de Beethoven o de 

Mozart, los contornos de los instrumentos musicales, la elegancia arquitectónica 

de los teatros y salas donde hacen los conciertos y ensayos, hasta la exigencia del 

vestuario pulcro y sobrio que deben usar en sus presentaciones, desarrolla en los 

jóvenes de las orquestas una aguda apreciación de la belleza, que les permite formar 

un gusto estético que probablemente, los acompañará durante toda la vida.

• Escenario para la socialización. La orquesta es un grupo, un conjunto y una 

sociedad estructurada, con sus líderes ‒el director de orquesta‒ y sus ciudadanos 

‒los músicos‒; tiene sus normas, leyes y reglas. En la participación orquestal el niño 

tiene que compartir un atril, respetar y disfrutar de la presencia del otro; aprende 

a compartir con sus compañeros y, sobre todo, a actuar en equipo para lograr el 

sonido armonioso de una obra musical. Atrás queda el individualismo del solista y 

el colectivo se impone, gracias a las habilidades sociales que asumen sus integrantes.

• Aprendizaje y concentración. Intelectualmente, El Sistema es un programa ideal 

para implantar los procesos de aprendizaje y estimular la concentración de los 

niños, jóvenes y adultos. La atención que deben poner los pequeños músicos desde 

el mismo momento en el que entran al salón de clases, o desde el instante en el que 

el director alza su batuta, es clave para desarrollar la atención. La concentración la 
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ejercitan durante las prácticas orquestales e individuales, en las cuales se le exige a los 

jóvenes largas horas de dedicación a una misma actividad.

• Disciplina a prueba de retos. El niño o joven aprende a cumplir con unas normas, 

como hacer silencio mientras el director de la orquesta habla y explica la orientación 

de la interpretación musical; cumplir con el horario, las jornadas de ensayos y con un 

cronograma de conciertos. Los músicos deben saberse comportar en un avión que 

los traslada durante las giras, acatar normas de los hoteles y del equipo de seguridad 

de El Sistema y ser puntales a la hora de llegada a los teatros. Deben controlar sus 

impulsos, ya que saben que la disciplina es la herramienta fundamental que les 

permite lograr las metas propuestas, desde el punto de vista musical e individual.

• Tras la excelencia y el liderazgo. El niño o joven aprende a creer en la excelencia 

como único norte. No sólo admira a los grandes músicos, sino a todo aquel que 

tenga como meta mayor la excelencia. Los pequeños músicos aprenden a ser líderes, 

a ser los primeros en toda actividad que desarrollen. Luchan por ser la vanguardia 

del movimiento musical venezolano y del mundo.

• Visión de futuro y campo laboral. El niño o joven aprende que a través de la 

música, puede encontrar un camino, puede tener una vida feliz, equilibrada, y una 

carrera profesional segura y exitosa. Desarrollan un sentido de futuro, de un sueño 

de vida que puede realizarse. El Sistema permite a sus miembros la adquisición 

de conocimientos, habilidades y destrezas, inclusive más allá de la música, ya que 

muchos de sus integrantes son contratados como gerentes de El Sistema y porque 

además, se les estimula para que alcancen una formación universitaria a fin de 

asegurar su sustento material.

• Inclusión y aceptación. El niño o joven aprende el valor de sentirse parte importante y 

fundamental de una familia orquestal. El Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles 

de Venezuela se ha convertido en un programa social que ha permitido la inclusión 
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de niños y jóvenes más allá de su condición socio-económica, de la región donde 

viva, de la procedencia y hogar del cual provenga y de la raza o religión que profese. 

El Sistema ha rescatado muchos niños abandonados y ha salvado a muchos jóvenes 

del camino de las drogas.

• Perseverancia y tenacidad. El niño o joven de las orquestas hace suya la frase “quien 

persevera, vence”. Insiste en sus prácticas orquestales, ensaya una y otra vez hasta 

que el ejercicio o el movimiento de una obra musical suene como lo ha indicado 

el profesor o director. Saben que el trabajo diario y constante ofrece resultados 

tangibles. Tocar y tocar, siempre cada vez mejor, es uno de los lemas que más se 

escuchan entre los estudiantes y egresados de El Sistema.

• Fijación de metas y propósitos. El niño o joven aprende a tener un propósito musical 

y un propósito en la vida. Los integrantes de las orquestas juveniles e infantiles saben 

además, que cada año de su trayectoria en El Sistema les plantea nuevas exigencias y 

que éstas llevan implícitas el cumplimiento de metas cada vez más altas.

• Convivencia y tolerancia. En la rutina de clases y ensayos los jóvenes de las orquestas 

comparten momentos de tensión y de alegrías; comentan sus vidas familiares así 

como sus acontecimientos escolares; se interrelacionan a través de las experiencias 

de sus vidas. En El Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela se 

desarrolla el valor de la amistad, de la comprensión y de la solidaridad. Los músicos 

entienden desde temprana edad que los errores propios y ajenos pueden corregirse. 

Los profesores y alumnos desechan la actitud inquisitiva y practican el espíritu de 

la tolerancia.

• Un estímulo para competir. Uno de los valores que desarrolla el niño o joven desde 

que ingresa a la orquesta es el de la competencia, ya que sin espíritu competitivo las 

orquestas de El Sistema no hubiesen triunfado en el exterior. Por tanto, en El Sistema 

los jóvenes aprenden a desarrollar un sano y fructífero sentido de la competencia, 
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luchando por llegar a ser el concertino u ocupar los primeros puestos en la Orquesta 

Sinfónica.

• Resonancia en la familia y en la comunidad. La música va envolviendo a los niños, 

a los jóvenes, va inculcándoles una cantidad de normas que le ordenan la vida, lo 

cual inexorablemente y por fortuna se transmite a la familia. Por tanto, la formación 

musical es orgullo y emoción para los padres, particularmente cuando el niño o 

joven participa en un concierto. Las madres, quienes generalmente llevan a los 

niños a los ensayos, se familiarizan con la música orquestal y con la dinámica de los 

centros o núcleos sedes. De esta forma, el Sistema ha provocado que actualmente 

varias generaciones de una familia formen parte activa de toda la estructura musical, 

por lo que no es extraño encontrar varias generaciones ‒padres, hijos y nietos‒ 

involucrados en diferentes funciones dentro de la organización orquestal.

Toda esta clasificación resume de forma acertada la radiografía de una orquesta enfocada 

desde todos los ángulos, haciendo un importante énfasis en las bondades que ésta les ofrece a 

sus miembros en el ámbito musical, artístico, social y cultural, a quienes desde niños la han 

asumido  como parte esencial de su vida. 

4.6.2. West-Eastern Divan Orchestra

El proyecto musical de la Orquesta del Diván de Occidente y Oriente fue creado en 1999 

el músico israelí Daniel Barenboim y el intelectual palestino Edward Said, ya fallecido. La 

Orquesta El Diván de Occidente y Oriente es un taller musical donde se concentran músicos 

jóvenes provenientes de Israel y de diversos países de Oriente Medio para combinar el estudio 

y el desarrollo musical. La orquesta también la componen un buen número de jóvenes 

andaluces, ya que la sede se encuentra en Sevilla. En este taller, los músicos jóvenes refuerzan 
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su conocimiento musical al mismo tiempo que viven junto a personas llegadas de países que 

pueden estar inmersos en un conflicto con el suyo. 

El Diván de Oriente y Occidente no es sólo un proyecto musical, sino también un foro de 

diálogo y reflexión sobre el problema Israel-palestino. Por medio de los contactos interculturales 

realizados por los artistas, el proyecto persigue tener un importante papel a la hora de superar 

las diferencias culturales y políticas entre los países representados en el taller. En este modelo, 

la orquesta sirve como buen ejemplo de democracia y vida civilizada y aunque, la música 

no resolverá obviamente el conflicto árabe-israelí, desempeña un papel importante al reunir 

a personas y permitirles conocerse entre sí. Por esta razón, el único aspecto político que 

impregna el taller es el entendimiento de que no existe ninguna solución militar.

Para lograr este objetivo, un número idéntico de músicos israelíes y árabes constituyen la base 

de la orquesta. También se les unen un número considerable de instrumentistas andaluces y 

otros treinta estudiantes de España y Palestina que asisten al taller en calidad de observadores. 

Además, todos los años el Diván concede becas a músicos de un talento especial para estudiar 

en Europa o los Estados Unidos. Algunos de los beneficiarios de estas becas ocupan ahora 

puestos en la Orquesta Filarmónica de Israel, La Orquesta Sinfónica de Damasco y la Ópera 

del Cairo, entre otras.

Los ensayos de la Orquesta El Diván de Oriente y Occidente tienen lugar durante varias 

semanas todos los veranos en Andalucía. Con un plan de trabajo intensivo, los artistas jóvenes 

desarrollan sus aptitudes musicales dentro de un entorno pacífico y propicio. También discuten 

diferentes temas y ofrecen puntos de vista diferentes sobre el conflicto árabe-israelí. Todo 

ello va seguido a continuación de una gira. Desde 1999 la orquesta ha tocado en Alemania, 

España, Francia, Reino Unido, Suiza y los Estados Unidos. En agosto de 2003 la orquesta 

tocó por primera vez en un país árabe con un concierto en Rabat (Marruecos).
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Barenboim y Said (2002) hablan de “las músicas difíciles y lo complejo de que resulta hacerlas 

llegar a los más jóvenes”, y el propio Barenboim señala que lo difícil se hace asequible a base 

de familiarizarse con ello. También señalan que “…si estudias música en su sentido más 

hondo, es decir, las diferentes relaciones, la interdependencia de las notas, de las armonías, 

del ritmo,…si haces eso, aprendes muchas cosas sobre el mundo, sobre la naturaleza, sobre los 

humanos y las relaciones entre ellos” (Barenboim & Said, 2002, p. 135).

El proyecto creado por Barenboim y el difunto Said es admirado en todo el mundo debido al 

hecho de que combina un amor por la música con la necesidad de un mejor entendimiento 

entre las culturas mediterráneas. Este proyecto demuestra constantemente que la música es un 

modo útil de derribar barreras que fueron consideradas, y siguen siendo consideradas hasta 

ahora, infranqueables. De este modo, también sugiere que pueden construirse puentes que 

alimentan a las personas a acercarse, mostrando que es posible para personas procedentes de 

entornos diferentes coexistir pacíficamente, exactamente del mismo modo que estos jóvenes 

músicos comparten partituras, dormitorios y sobre todo, una pasión por la música.

A pesar de los conflictos existentes entre las culturas involucradas, este proyecto es capaz de 

lograr la comprensión de sus miembros a través de la música. La equidad y el entendimiento 

son las bases de la orquesta. En la actualidad, este proyecto también ha crecido desde su 

creación, involucrando cada vez más a niños y a jóvenes en talleres especializados donde 

desarrollan sus capacidades musicales dentro de un entorno propicio, además de un plan de 

becas para músicos con talentos especiales. Por esta razón es un referente educativo y social 

del alcance de la música a través de orquesta. 

Al respecto, Arús y Pérez (2008) con la colaboración de la Fundación Barenboim-Said, 

realizaron una interesante experiencia con niños de temprana edad y de escasos recursos en 

Andalucía, con el fin de acercar a los músicos de la orquesta a una realidad educativa concreta, 

mostrando así, cómo la música influye al desarrollo integral de la educación, en especial en la 

dimensión emocional. 
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4.6.3. 4.6.3. The World Orchestra

Otro claro ejemplo de desarrollo social y humano ligado a la música es la Orquesta Mundial 

de Juventudes Musicales Internacionales. Fue creada después de la segunda guerra mundial 

por Igor Markevitch, inspirada en la idea inicial de Sir Robert Mayer de ofrecer oportunidades 

y de crear conciertos para los jóvenes músicos. Desde su creación han participado cientos de 

músicos y muchos de los más célebres directores. En la actualidad está formada por músicos 

de cuarenta países como claro ejemplo de unidad y de paz.

Su ideal lo constituye el desarrollo formativo y estimulante, lo cual se convierte para los 

profesionales y estudiantes que la conforman en afán de superación y fuente de satisfacciones 

junto a la promoción de la educación, el desarrollo y la cultura de la paz. Por otra parte, el 

hecho que España sea la sede de esta orquesta, representa una importante oportunidad para 

el desarrollo de los jóvenes músicos, directores y compositores españoles.

Los objetivos fundamentales de The World Orchestra son:

• Transmitir un mensaje solidario por todo el mundo de multiculturalidad y 

convivencia a través de la música y servir como plataforma para el diálogo y la 

interacción de diferentes países.

• Acercar la música a públicos más diversos y jóvenes, a través de repertorios y puestas 

en escenas más dinámicas y modernas, así como el uso de nuevas tecnologías.

• Crear una red accesible a los jóvenes músicos de todo el mundo para dar el salto a la 

música profesional, mediante su participación en proyectos de alta calidad.

En la actualidad, The World Orchestra es gestionada por East-West-Music y Juventudes 

Musicales de España. Sin embargo, su ente rector es Juventudes Musicales Internacionales, 

institución que está presente en más 40 países y que colabora con muchos otros, a través de 

importantes proyectos donde la música constituye una herramienta de integración social y 
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desarrollo personal. Es así, como Juventudes Musicales ha sido catalogada por la UNESCO 

como “el movimiento cultural juvenil más importante del mundo”, ya que constituye una 

red internacional que permite la participación activa de los jóvenes en todos los niveles, la 

cooperación internacional, el desarrollo de todas las disciplinas musicales y la integración 

social de los jóvenes a través de la música. 

Por su parte, Juventudes Musicales de España además de colaborar con la Orquesta Mundial, 

se encarga de promover diversas actividades en el ámbito nacional e internacional, como 

festivales, conciertos, concursos, cursos y otras iniciativas orientadas a estimular la creación 

de coros y orquestas juveniles con el apoyo de las 90 asociaciones locales que le respaldan a 

nivel nacional.

4.6.4. La JONDE

La Joven Orquesta Nacional de España (JONDE) es una institución del Instituto Nacional 

de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), organismo que depende del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte y que fue creada en el año de 1983, (Ministerio de Educación, 

2003). El objetivo principal de la JONDE es la profundización de los conocimientos técnicos 

a través de la práctica colectiva, tanto del ámbito sinfónico como de cámara. Esto es posible, 

gracias a varios “encuentros” puntuales al año con profesores y directores de primer orden, 

con los que abordan repertorios sinfónicos y camerísticos. 

Los encuentros suelen durar alrededor de tres semanas y el trabajo orquestal se desarrolla de 

una forma dinámica, alternando ensayos parciales de las diferentes secciones de la orquesta, 

ensayos generales y varias sesiones de historia y de análisis de las obras escogidas. Finalmente, 

después de cada encuentro se realiza una serie de conciertos que les ha llevado por todo el 

territorio nacional y en diversas ocasiones fuera del país, contribuyendo así a la formación de 

los músicos españoles que se encuentran en un nivel avanzado de su instrumento. 
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Otro aspecto importante es que durante los encuentros se desarrollan varias actividades 

que complementan la práctica orquestal, tales como las conferencias, el yoga, el análisis y 

la técnica Alexander, convirtiéndose entonces en un espacio para la formación técnica y 

musical. Además, el enfoque pedagógico y musical de la JONDE permite a sus integrantes la 

combinación del ambiente de estudio académico con el entorno práctico, elevando su nivel 

de formación ante la llegada del inminente mundo profesional. 

Por tanto, el trabajo de la JONDE está basado en la combinación de lo artístico y lo pedagógico, 

sin olvidar que no es un centro formativo sino una orquesta con un alto componente 

pedagógico. Los músicos que llegan a la JONDE para su trabajo de perfeccionamiento y 

primeros pasos artísticos lo hacen con una formación cada vez más sólida. La JONDE les 

permite madurar lo aprendido y les inculca una actitud ética, tanto hacia su trabajo como 

hacia sus compañeros, con disciplina y respeto hacia el grupo.

La influencia de la JONDE también se ha trasladado al ámbito de los conservatorios y centros 

de enseñanza, ya que al tener una cobertura nacional y reunir a instrumentistas de todas 

las Comunidades Autónomas, permite a sus componentes comparar y homogeneizar los 

diferentes niveles educativos de cada uno de ellos.

Dentro de los objetivos artísticos y pedagógicos, como cualquier orquesta de similares 

características, la JONDE no pierde de vista que debe ocupar un espacio pre-profesional, 

dada la edad de sus integrantes y el nivel de estudios en el que se encuentran. De acuerdo 

con el Ministerio de Ministerio de Cultura (2007), este espacio debe atender a su formación 

como instrumentistas en cuatro aspectos diferentes, pero complementarios.

En primer lugar, el aspecto técnico musical, en todo aquello que se refiere a mejorar el 

nivel de los instrumentistas no sólo en lo meramente técnico, sino también en cuanto a 

su formación musical integral. Por otra parte, la práctica de la música de cámara, porque 

aunque en principio puede parecer que el objetivo de una joven orquesta es el cultivo del 
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repertorio sinfónico, es necesaria una elevada dosis de práctica camerística para desarrollar, en 

instrumentistas que por su edad y su nivel instrumental no han podido hacerlo previamente, 

una conciencia correcta del propio papel dentro de un conjunto. También el aspecto laboral, 

es decir, el de poner en contacto al joven instrumentista con aquellas situaciones laborales 

con las que pueda encontrarse en su vida profesional. Y finalmente, la selección de director 

musical y del profesorado de cada encuentro, así como establecer un repertorio que no sólo 

sea adecuado al nivel técnico de los integrantes, sino que sea tanto formativo en lo musical 

como equilibrado en lo estilístico. 

4.6.5. Proyectos orquestales en Colombia

Un país como Colombia, gracias a su ubicación geográfica se convierte en el vecino musical 

de Venezuela, lo que despierta su interés por implementar un sistema propio de educación 

musical inspirado en el modelo venezolano. Es así como en la década de los noventa, se 

fundan dos iniciativas que además de promover y desarrollar la educación musical, también 

contribuyen a la transformación y el desarrollo social que tanto demandaba el pueblo 

colombiano. En primer lugar, el proyecto Batuta que se crea con una visión global ‒nacional‒ 

de constituir varias orquestas infantiles y juveniles en el país; y por otra parte, a consecuencia 

de la primera, la creación de otra red  de escuelas y bandas de música en una de las ciudades 

más peligrosas como Medellín.  

4.6.5.1.  Proyecto Batuta

El Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas infantiles y juveniles-Batuta, fue creado en 

Colombia en el año de 1991 con la finalidad de promover la educación musical en el ámbito 

orquestal, ofreciendo a través de la práctica colectiva la oportunidad de la integración social 

y cultural de sus miembros. El proyecto Batuta comparte así con El Sistema venezolano, el 
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fomento del desarrollo social a través de la música como elemento de inclusión, intervención 

e interacción para los niños y jóvenes participantes en la sociedad.

Específicamente en lo musical, Batuta persigue el objetivo principal de reforzar los planes 

gubernamentales enfocados en democratizar y descentralizar el acceso a prácticas artísticas y 

culturales, a través de la participación activa en la creación, consolidación y fortalecimiento 

de orquestas sinfónicas infantiles y juveniles en todo el país. Como resultado, este proyecto 

ha sido en los últimos años, el que ofrece más oportunidad de participar en una experiencia 

musical a una importante cantidad de jóvenes y niños de todas las regiones del territorio 

colombiano. 

La gestión nacional de los diferentes centros del país se divide en cuatro regiones principales: 

norte, oriente, centro-occidente y sur, que agrupan 84 ciudades y municipios del país en 32 

departamentos. Batuta cuenta con un total de 220 centros orquestales y más de 30 mil niños 

y jóvenes como beneficiarios directos del programa. 

Los centros de Bogotá pertenecen a la región centro-occidente y cuenta con un total de 33 

centros orquestales ubicados en diferentes zonas alrededor de toda la ciudad. A estos centros 

orquestales acuden alrededor de 5.000 niños y jóvenes de una gran variedad de contextos 

sociales, culturales y económicos de la ciudad.

Al respecto, Rincón (2012) realiza un estudio donde analiza el impacto del proyecto Batuta 

en la capital colombiana, encontrando algunos hallazgos relacionados con beneficios sociales 

además de los musicales, producto de la participación de los niños y jóvenes que conforman 

estas orquestas. La inclusión social y la oportunidad de desarrollar sus capacidades musicales 

son parte de las percepciones que son mencionadas y desarrolladas por parte de la autora. El 

crecimiento personal y la personalidad también son discutidos dentro del constructo social 

que supone la participación activa dentro de este programa orquestal. 
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Finalmente, es preciso destacar que el aspecto social no constituye un sacrificio de los cánones 

de calidad musical del programa. Por el contrario, con Batuta se ha consolidado el crecimiento 

del desarrollo musical en el país a través del disfrute, la práctica y la enseñanza y el aprendizaje 

de la música, convirtiéndose así en una incidencia positiva en la mejora de la calidad de vida 

de los ciudadanos. Además, las metodologías pedagógicas y las estructuras de las diferentes 

etapas de formación musical que ofrece el programa Batuta, son sometidas constantemente a 

procesos de evaluación, renovación y modificación, con el fin de cumplir los objetivos tanto 

sociales como musicales del programa. 

4.6.5.2.  Red de escuelas y bandas de música de Medellín (Amadeus)

La idea inicial de la creación de este programa fue en 1996, gracias  a la creación de la 

Fundación Amadeus, una organización nodriza de escuelas de música que se extendió por 

todos los barrios pobres de la ciudad de Medellín con el apoyo del equipo municipal, inspirada 

también en el proyecto del país vecino, El Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de 

Venezuela.

Cerca de las treinta escuelas que forman la Red nutre orquestas, conjuntos de cuerdas y viento 

en las distintas barriadas. El programa también abarca agrupaciones que se dedican a la música 

de cámara y a la actividad coral, todos ellos distribuidos en las zonas más vulnerables de la 

ciudad. En ocasiones, se une un grupo de cuerdas con su par de vientos, provenientes de sitios 

alejados, para sacar adelante alguna actividad o para ensayar, permitiendo así la comunicación 

de lo que, en otros tiempos, eran zonas herméticas, amuralladas por la violencia extrema 

que reinaba en la ciudad. Es así como, los niños de un distrito visitan a los de otro, y de esta 

forma gracias a la música, Medellín ha vuelto a ser una urbe de vasos comunicantes, donde 

la inclusión es posible.
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4.6.5.2.1. La práctica musical como fórmula de progreso 

Al principio del proyecto, la realidad social en la ciudad colombiana de Medellín estaba sujeta 

a elevados índices de homicidios y de violencia, circunstancias que hicieron que el principal 

objetivo del programa musical se convirtiera en una oportunidad para el cambio social y 

de aliviar las carencias de una estructura que mantiene en la marginalidad a muchos niños 

y adolescentes. Por esta razón, no era extraño ver a los padres de estos niños integrándose 

en coros y agrupaciones de música clásica en áreas donde reinaban otros géneros musicales, 

porque la asistencia a una escuela de música era considerada por los progenitores como una 

suerte de seguro de vida, con el fin de alejarlos de la calle donde eran presa fácil de las 

pandillas criminales. 

Hoy por hoy, las opciones y las necesidades son distintas, donde afortunadamente la violencia 

se ha reducido en la mayoría de las comunidades, y además, si se suman los miembros de 

la Red de Escuelas y Bandas de Música a las Orquestas Sinfónicas Juveniles e Infantiles de 

Medellín, más un grupo de coros polifónicos, el proyecto llega a reunir cerca de cuatro mil 

niños y jóvenes entre los siete y los diecinueve años de edad. En este despliegue, ejercen su 

labor más de ochenta docentes, activos gracias a un convenio suscrito entre el Municipio y 

la Escuela de Música de la Universidad de Antioquia, dependiente de su Facultad de Artes. 

Dicha universidad se encarga de la administración de las escuelas de música, y la Fundación 

Amadeus coordina las orquestas y los coros.

Por otra parte, no deja de ser importante el hecho de que la mayoría de los profesores del 

proyecto sean antiguos alumnos de las escuelas en las que ahora enseñan. Lo cual quiere 

decir que este programa ha puesto la docencia al alcance jóvenes que, de otra manera, nunca 

habrían conocido la música clásica, y mucho menos hubieran podido hacer de ésta un estilo 

de vida. Y por si ello no fuera suficientemente revelador, de entre los ex alumnos de la última 
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década, hay ochenta que se encuentran cursando estudios musicales en centros de educación 

superior, nacionales y extranjeros. 
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En este capítulo presento las referencias metodológicas que han servido de apoyo para el 

desarrollo de mi investigación. Además, describo los métodos de recogida de datos y de 

análisis utilizados, seguidos de la presentación del diseño que ha regido el desarrollo de la 

investigación. 

5.1. CORRIENTES DE INVESTIGACIÓN

A través de la historia se han encontrado varias teorías que han intentado sentar las bases para la 

comprensión de la realidad. Esta necesidad humana de adquirir los conocimientos necesarios 

para entender la naturaleza del mundo que le rodea ha estado generalmente centrada en los 

criterios de verdad y falsedad. Fue así que las principales escuelas del pensamiento lograron 

mantener su vigencia hasta principios del siglo pasado, siendo las principales teorías del 

pensamiento: el racionalismo, el empirismo y el pragmatismo.

Tal necesidad ha estado presente en la constante búsqueda de significados a través de la 

interpretación consciente o no de las vivencias, las situaciones y las experiencias que le toca vivir. 

De tal forma que poco a poco han surgido una serie de formas de investigar principalmente 
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asociadas a la antropología y a la sociología, gracias a que se han apartado de la forma de 

investigación empírica propia del enfoque positivista ‒cuantitativa‒. Es así como en el campo 

investigativo, la filosofía del método científico correspondiente al uso de las matemáticas 

y las ciencias exactas encontró su par en las bases positivistas incluidas en la metodología 

cuantitativa. Por tanto, las investigaciones centradas en este paradigma positivista persiguen 

una comprensión generalista del hecho investigado, las cuales han dominado gran parte del 

siglo XX, tomando en cuenta el volumen de su producción, la sofisticación de sus métodos 

y la variedad de sus técnicas; sin embargo, la necesidad de comprender las situaciones de una 

forma más específica, permitió el desarrollo de  investigaciones de carácter cualitativo. 

Cada uno de estos tipos metodológicos tiene sus partidarios y usuarios, despertando discusiones 

que no sólo se centran en la superioridad o no de unas técnicas sobre otras, sino además, en 

la presunta distinción con un cierto matiz radical de ambas metodologías. La investigación 

cuantitativa se caracteriza por una concepción global asentada en el positivismo lógico, el 

uso del método hipotético deductivo, su carácter particularista orientado a los resultados y 

el supuesto de la objetividad, propio de las ciencias naturales. Por su parte, la investigación 

cualitativa asume una postura fenomenológica global, inductiva, estructuralista, subjetiva, 

orientada al proceso y propia de todas las disciplinas que tienen como tema de estudio la 

dimensión psicosocial de lo humano. Al respecto, Lincoln y Guba (1985) señalan que la 

investigación cuantitativa es sinónimo de rigor y de procedimientos fiables que definen el 

método científico, mientras que la investigación cualitativa por su parte, está vinculada en 

sus orígenes al estudio de la sociedad, pero no para revelar hipótesis explicativas de validez 

universal, sino comprometida con las interpretaciones del mundo social según sus propios 

agentes.

Sin embargo, sobre la polémica de tales distinciones entre estas dos metodologías, Reichardt 

y Cook (1986) opinan ‒desde el ámbito de la investigación evaluativa‒ que los atributos 

asignados a cada una de ellas no son necesariamente característicos de una y otra metodología, 
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abogando más bien por una popularidad metodológica en la que la situación y el tema de 

estudio suponen los principales determinantes de la estrategia metodológica. Este debate, no 

sólo se considera un desacuerdo entre las ventajas y desventajas de los métodos cualitativos 

y cuantitativos, sino como un choque básico entre paradigmas metodológicos. “Según esta 

concepción, cada tipo de método se halla ligado a una perspectiva paradigmática distinta y 

única, y son estas dos perspectivas las que se encuentran en conflicto” (Reichardt & Cook, 

1986, p. 4).

5.2. LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Para comprender en qué consiste el enfoque cualitativo de investigación es necesario conocer 

las dos acepciones que tiene el término cualitativo, como lo son la cualidad y la calidad. 

Ambas provienen del mismo término latino qualitas, y a lo que Aristóteles (1973) propone 

de manera filosófica que “las acepciones de la cualidad pueden reducirse a dos, de las cuales 

una se aplica con mayor propiedad y rigor; en efecto, en primer lugar, cualidad es la diferencia 

o característica que distingue una sustancia o esencia de las otras” (Metafísica, Libro 5, Cap. 

14: De la Cualidad). Y en la Lógica hace ver que la forma sintética de la cualidad no puede 

reducirse a sus elementos, sino que pertenece esencialmente al individuo y es la que hace que 

éste sea tal o cual (1973, p. 221).

Es así, como esta acepción Aristotélica se usa en el concepto de metodología cualitativa, ya 

que no se trata del estudio de cualidades separadas o separables, sino que por el contrario, se 

trata del estudio de un todo integrado que forma o constituye una unidad de análisis, bien 

sea una persona, una entidad étnica, social, empresarial o un producto determinado, a los que 

se puede estudiar una cualidad específica, siempre y cuando se tengan en cuenta los nexos y 

relaciones que tiene con su entorno, los cuales a su vez contribuyen a darle su significación 
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propia. De esta forma, la investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda 

de las realidades y de la estructura dinámica que informa plenamente de su comportamiento 

y de sus manifestaciones.

También, posteriormente al modelo científico que históricamente se originó en el Renacimiento 

sirvió de base para el avance científico y tecnológico de los siglos posteriores. Sin embargo, 

ese modelo tradicional de ciencia no sólo ha sido insuficiente frente al vertiginoso desarrollo 

de conocimientos, disciplinas y enfoques que han surgido en el siglo XX y su reflexión 

epistemológica, sino, sobre todo, que se ha desmarcado de lo que podría considerarse un 

verdadero progreso, tanto particular como colectivo, de las diferentes áreas del saber. Es 

por este motivo, que el problema principal que enfrenta actualmente la investigación en 

las ciencias sociales, y en general las ciencias humanas y su metodología, tiene un trasfondo 

epistemológico, puesto que gira en torno al concepto de conocimiento y de ciencia, y de la 

respetabilidad científica de sus resultados, como son el conocimiento de la verdad y de las 

leyes de la naturaleza (Martínez, 2006).

Además de lo señalado anteriormente, en el mundo actual está lo personal, lo social y lo 

institucional, cuyas dimensiones se han vuelto cada vez más complejas. Por tanto, esta 

circunstancia ha contribuido para que los procesos metodológicos sean más difíciles a la 

hora de conocer la realidad en profundidad, conocimiento que se hace indispensable para 

alcanzar el progreso de la sociedad actual. Es así, como en las últimas décadas ‒especialmente 

en las ciencias humanas‒ han ido surgiendo una gran diversidad de métodos, de estrategias, 

de procedimientos, de técnicas e instrumentos para hacer frente a esta realidad. Todos estos 

procesos metodológicos se conocen como metodologías cuantitativas, las cuales tratan de 

ser sensibles a las realidades actuales y, al mismo tiempo, estar provistas de procedimientos 

rigurosos, sistemáticos y críticos. Esta dotación exige al investigador una gran sensibilidad en 

cuanto al uso de los métodos, las técnicas, las estrategias y procedimientos, como además de 
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un gran rigor, sistematicidad y criticidad, los cuales representan los criterios básicos exigidos 

por los niveles académicos.

Es así como en concordancia con Dawson (2007), se puede asumir que los investigadores 

que realizan estudios basados en la metodología cualitativa, exploran actitudes y experiencias 

relacionadas con los participantes, las cuales ayudan a la obtención de un conocimiento más 

profundo y detallado sobre ellos y del entorno que habitan. Esta concepción, se sitúa en la 

misma línea de Denzin y Lincoln (1994), quienes señalan que:

Los investigadores cualitativos indagan sobre la construcción de la naturaleza de 

la realidad, la relación íntima entre el investigador y lo que se ha estudiado, y las 

limitaciones situacionales que dan forma a la indagación. Ellos buscan respuestas 

que expliquen cómo la experiencia social es creada y cómo se le da un significado 

(p. 4). 

Por estas razones, Denzin y Lincoln (1994) conciben la metodología cualitativa como el estudio 

de personas y situaciones en sus estados y contextos naturales. Para estos autores, es preciso 

tener en cuenta la interpretación y la comprensión de los significados que son expuestos por 

quienes participan en la investigación. Por tanto, es así como la investigación cualitativa es una 

actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos educativos y 

sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones 

y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos. 

Es así, como el interés de los estudios cualitativos se centra en el contexto de los acontecimientos 

e intensifican su indagación en aquellos contextos en los que los seres humanos se implican e 

interesan. Principalmente, la investigación cualitativa investiga contextos que son naturales, o 

tomados tal y como se encuentran, más que reconstruidos o modificados por el investigador. 

De esta forma, lo obtenido es lo verdaderamente real frente a lo abstracto, lo global y 

cuantificable.
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En consecuencia, los métodos cualitativos de investigación han cambiado la perspectiva 

del hecho investigado, dejando de ser objetos de investigación para ser considerados como 

participantes activos. De esta forma, la noción de participante de la investigación cualitativa 

difiere de la noción de muestra que maneja la metodología cuantitativa, ya que entiende por 

ellos, como a los que se ha hecho el estudio y a quienes generalmente, se les adjudica un 

seudónimo que los identifique y le mantenga en el anonimato, pero sin dejar de describir los 

rasgos y los contextos característicos de cada uno de ellos. 

En la investigación cualitativa también se toman en cuenta los factores sociales, psicológicos 

y culturales de los participantes, y además se presta una especial atención al contexto que le 

rodea, aportando así, nuevos enfoques que resaltan la importancia de cada participante, los 

significados que los sujetos asignan a sus acciones, el contexto del estudio, la relación entre el 

investigador y los que están siendo estudiados, junto a los procedimientos y técnicas para la 

recogida de datos, los métodos y el análisis utilizado. 

Todo esto, representa lo que se conoce como investigación cualitativa, donde a su vez se sitúan 

una gran diversidad de enfoques y corrientes de investigación como el estudio de campo, los 

estudios de caso, la investigación naturalista y la etnografía entre otros, que han dado origen 

a paradigmas como el post-positivista y el constructivista ‒interpretativo‒.  

5.2.1. Características de la investigación cualitativa

Para establecer las características generales de la investigación cualitativa, es preciso resaltar 

que las mismas adoptan ciertos rasgos que permiten diferenciarlas de acuerdo al método 

de investigación adoptado y a la disciplina en que se enmarca. Es por ello que la variedad 

de perspectivas teóricas y de tradiciones que se engloban bajo el término de “investigación 

cualitativa”, que resulte difícil la adopción de unas características generales.
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Al respecto, diversos autores han realizado varios trabajos que se han convertido en verdaderos 

clásicos en los que perfilan el enfoque cualitativo de investigación (Eisner, 1998; Rossman 

& Rallis, 1998; Taylor & Bodgan, 1987; Wittrock, 1989). Es por ello, que antes de hacer 

una exhaustiva presentación de las características de la investigación cualitativa de la mano 

de varios autores, resulta necesario exponer tres importantes enfoques que describen las 

diferentes preocupaciones que esos autores manifiestan sobre la investigación cualitativa. 

Por su parte, Sherman y Webb (1988, p. 7), indican que “podemos resumir todas las 

características de la investigación cualitativa y señalar que el término cualitativo implica 

una preocupación directa por la experiencia tal y como es vivida, sentida o experimentada”. 

En este sentido, Silverman (1997, p. 1), recientemente también  expone que “es necesario 

ampliar nuestra concepción de la investigación cualitativa más allá de cuestiones relacionadas 

con el significado subjetivo y ampliarlas hacia dimensiones relacionadas con el lenguaje, la 

representación y la organización social”. 

Sobre este tema, Lincoln y Denzin (2000) además resaltan que:

En el momento actual, la investigación se conceptualiza como un acto moral 

o discurso moral que nos dirige a un diálogo sobre la ética, la vulnerabilidad 

y la verdad. Las ciencias humanas y las sociales se convierten en un lugar para 

conversar de manera crítica sobre democracia, raza, género, clase, nación, libertad 

y comunidad (pp. 1048-1049).

Paralelamente a estos autores, y antes de abordar las características de la investigación 

cualitativa, también es necesario que se tomen en cuenta algunas distinciones propuestas por 

otros autores como Stake (1998). La primera de ellas se sitúa en el terreno epistemológico, 

ya que el objetivo de la investigación cualitativa es la comprensión, centrando la indagación 

en los hechos. Es así, como en la investigación cualitativa lo que se espera es una descripción 

densa, una comprensión experiencial y múltiples realidades. 
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Por estas razones, es que la investigación cualitativa pretende la comprensión de las complejas 

interrelaciones que se dan en la realidad, donde el rol del investigador consiste en interpretar 

los sucesos y acontecimientos desde los inicios de la investigación. Por otra parte, Stake (1998) 

también argumenta que en la investigación cualitativa el investigador  descubre y reconstruye 

el conocimiento, definiendo entonces a la investigación cualitativa como aquella que intenta 

obtener la mayor comprensión posible de una situación, así como de acontecimientos y 

comportamientos observados sin el afán de encontrar una causa-efecto, basándose por el 

contrario en la idea de que los fenómenos se relacionan entre sí, en función de los contextos 

sociales, políticos, económicos y culturales. 

Otra de las características fundamentales de los estudios cualitativos es su atención al 

contexto, donde la experiencia humana se perfila y tiene lugar en contextos particulares. 

Estos contextos de investigación son naturales y no son construidos ni modificados. El 

investigador busca respuesta a sus cuestiones en el mundo real y es quien se constituye en el 

instrumento principal que a través de la interacción con la realidad recoge datos sobre ésta. 

Al respecto, Strauss (1987, p. 7) argumenta que los investigadores cualitativos “tienen estilos 

de investigación bastante diferentes, para no mencionar sus distintos talentos y cualidades, de 

manera que una estandarización de métodos […] sólo limitaría y aún frenaría los más grandes 

esfuerzos de los investigadores sociales”.

Al respecto, Eisner (1998) también señala que:

Los investigadores deben observar lo que tienen ante sí, tomando alguna 

estructura de referencia y algún conjunto de intenciones. El yo es el instrumento 

que engarza la situación y le da sentido […] la capacidad para ver lo que cuenta 

es uno de los rasgos que diferencian a los profesores principiantes de los expertos 

[…] el experto sabe qué debe rechazar. Saber qué rechazar significa tener un 

sentido de lo significativo y poseer una estructura que haga eficiente la búsqueda 

de lo significativo (p. 50).
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Por su parte, Strauss y Corbin (2002, p. 9) también proponen el cuestionamiento “[…] salir 

de lo que se ve y escucha […] ver más allá de lo ordinario y comprender”. Adicionalmente, 

estos autores argumentan que:

[…] estos investigadores no temen basarse en sus propias experiencias […] se 

sienten lo bastante seguros de sus hallazgos para considerar que sus teorías […] 

son calificables, modificables y abiertas a la negociación (p. 5). 

Atendiendo a todo lo anterior, una forma de reconocer y expresar lo particular de la 

investigación cualitativa es reconocer como tales a aquellos modos de investigar en los que se 

den al menos una de las siguientes características:

• Su objetivo es la captación y reconstrucción de significado. En el ámbito de la 

investigación cualitativa, se pretende captar el significado de las cosas ‒procesos, 

comportamientos, actos‒ más que describir los hechos sociales.

• Su lenguaje es básicamente conceptual y metafórico. La investigación cualitativa 

utiliza los conceptos y las metáforas más que el de los números y los test estadísticos.

• La forma de captar la información no es estructurado sino flexible y desestructurado. 

La información se recoge a través de la observación reposada o de la entrevista en 

profundidad y no, a través de los experimentos o de las encuestas estructuradas.

• Su procedimiento es más inductivo que deductivo. En lugar de partir de una teoría 

y algunas hipótesis, la investigación cualitativa prefiere a partir de los datos, intentar 

reconstruir el mundo que le rodea.

• La orientación no es particularista y generalizadora sino holística y concretizadora. 

Es decir, la investigación entra en el ámbito de la metodología cualitativa, si en vez 

de intentar generalizar de una muestra pequeña a un colectivo grande cualquier 

elemento particular de la sociedad, pretende captar todo el contenido de experiencias 

y significados que se dan en un solo caso.
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Finalmente es así, como estas características guardan relación con las propuestas por Stake 

(1998, pp. 49-50) y Bresler (2006b, pp. 65-66), señalando que los aspectos diferenciales 

de un estudio cualitativo son el carácter holístico, empírico, descriptivo, interpretativo y 

empático. 

Es holística: La investigación cualitativa es holística porque sus contextos están bien estudiados, 

concentrándose en la comprensión de un caso ‒un alumno, un profesor, una clase o cualquier 

sistema‒, y teniendo también en cuenta los aspectos que le rodean y que pueden influir en el 

tema investigado. Además, se propone no ser comparativa para intentar comprender su caso 

más que entender cómo se diferencia de otros.

Es empírica: Porque se orienta hacia el trabajo de campo, es decir, por los escenarios naturales 

de cada caso. El investigador presta mucha atención a lo observable y por la información 

tal cual como lo exponen los informantes, además de utilizar un lenguaje tan sencillo como 

natural. También evita ser intervencionista, aún cuando el investigador dedica gran cantidad 

de tiempo para estar presente en los lugares que forman parte de la investigación, ya que la 

acción puede ser mejor comprendida cuando se observa en su contexto natural. 

Es descriptiva: En la investigación cualitativa los datos se convierten en palabras y no en 

números. Desde el inicio de la investigación, el investigador registra los primeros datos en un 

diario de observación, donde describe los acontecimientos observados, los participantes y el 

contexto que les rodea. En consecuencia, el análisis y los resultados escritos se presentan de 

forma narrativa al lector, para facilitar la comprensión del estudio y que además pueda llegar 

a sus propias conclusiones.

Es interpretativa: Porque los investigadores cualitativos confían en la intuición y mantienen 

su atención para reconocer aquellos aspectos relevantes para el problema. La investigación se 

caracteriza por la interacción entre el sujeto y el investigador, preocupándose por los diferentes 

significados que las acciones pueden tener para los participantes.
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Es empática: La investigación cualitativa es empática, porque toma en cuenta las intenciones 

de los participantes observados. Además, busca los esquemas de referencia de los actores y 

valora su compromiso. También su diseño es emergente, ya que aunque está planificado, 

atiende a las realidades que van surgiendo. De esta forma, sus temas son émicos y de enfoque 

progresivo, mientras que los informes sirven de experiencia vicaria.

5.2.2. Contexto histórico de la investigación cualitativa

El desarrollo de la investigación cualitativa en el siglo XX está marcado por la búsqueda y el 

surgimiento de nuevas teorías, métodos y estrategias que se encuentran reflejados dentro de 

los cinco momentos de la temporalización histórica propuesta por Denzin y Lincoln (1994, 

pp. 1-2,6-11), como son: el tradicional (1900-1950), el modernista o edad de oro (1950-

1970), los géneros desdibujados (1970-1986), la crisis de la representación (1986-1990) y la 

era postmoderna (1990-en adelante). 

5.2.2.1.  La etapa de consolidación

A este período se le conoce como el tradicional y abarca la época entre 1900 y la Segunda 

Guerra Mundial. En esta etapa, ‒aunque de forma incipiente‒, un grupo de antropólogos 

conocidos según Stocking (1993) como la “Escuela de Cambridge”, se dedican a recoger la 

información de forma directa en el campo como reflejo del paradigma positivista.

Es sin duda, el período que Rosaldo (1989) describe como el del Etnógrafo Solitario, donde 

uno de sus mayores representantes es Malinowski (1986), con trabajos que forman parte de 

la historia colonial de la etnografía clásica, caracterizados por la participación, la observación 

y la interrogación. También esta época corresponde con la Escuela de Chicago, ofreciendo 

sus principales aportaciones entre 1910 y 1940, donde los investigadores cualitativos se 

encuentran familiarizados con técnicas metodológicas como la observación participante, las 
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historias de vida, la entrevista en profundidad y los documentos personales (Anderson, 1923; 

Cressy, 1932; Shaw, 1931; Sutherland, 1937; Thomas & Znaniecki, 1927).

5.2.2.2.  La etapa de la sistematización

Esta etapa comprende desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el inicio de la 

década de los setenta, conceptualizada por Denzin y Lincoln (1994) como la fase modernista. 

Considerada la edad de oro de la investigación cualitativa en la que predomina el paradigma 

postpositivista. En esta etapa, “los investigadores intentan ajustar los argumentos de 

Campbell y Stanley (1963) sobre la validez interna y externa en los modelos construccionista 

e interaccionista de investigación” (Denzin & Lincoln, 1994, p. 8).

En este período aparecen una gran variedad de textos que intentar formalizar los métodos 

cualitativos (Becker, Geer, Hughes, & Strauss, 1961; Bogdan & Taylor, 1975; Glaser 

& Strauss, 1967). Precisamente, a estos últimos se le debe la autoría de The  Discovery of 

Grounded Theory, a lo que al respecto Denzin y Lincoln (1994, p. 9) sostienen que “esta forma 

de investigación cualitativa aún está presente en el trabajo de personas como Strauss y Corbin 

(1990), y Miles y Huberman (1994).

5.2.2.3.  El pluralismo

A esta fase se le conoce como los géneros desdibujados, donde los investigadores buscan nuevos 

paradigmas, estrategias y métodos de análisis para desarrollar sus investigaciones. Por tanto, 

las teorías van desde el interaccionismo simbólico hasta el constructivismo, mientras que en 

las estrategias de investigación aparecen desde la teoría fundamentada hasta el estudio de 

casos. Sin embargo, tal como lo indican Denzin y Lincoln (1994), son las obras de Geertz 

(1987) las que abren y cierran este período (Geertz, 1983), argumentando que los anteriores 

enfoques de carácter positivista, conductual y totalizador dan paso a nuevas perspectivas con 
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un enfoque más plural, interpretativo y abierto (postpositivismo y constructivismo), que 

toman como punto de partida las representaciones culturales y sus significados, y donde la 

teoría busca dar sentido a una situación concreta. 

5.2.2.4.  La doble crisis

Este cuarto período es en realidad la maduración de la etapa anterior. Sin embargo, con la 

aparición de los trabajos de varios investigadores en diversas áreas (Clifford, 1988; Geertz, 

1988; Marcus & Fischer, 1986), la investigación etnográfica se hace  más reflexiva y crítica, 

introduciendo además cuestiones de género, de clase y de raza. De esta forma, la desaparición 

de las normas clásicas de la antropología hace que aspectos como la validez, la fiabilidad y la 

objetividad se conviertan en un problema. Es así como los investigadores sociales se enfrentan 

a una doble crisis de representación y legitimación, ligada a la revisión de algunos criterios 

básicos de la investigación cualitativa.

La crisis de representación se refiere a la puesta en duda de una presunción básica de la 

investigación cualitativa, que se refiere a que los investigadores pueden capturar directamente  

la experiencia vivida frente a un nuevo argumento, que indica que tal experiencia “es creada 

en el texto social escrito por el investigador” (Denzin & Lincoln, 1994, p. 11). Por su parte, la 

segunda asunción se refiere al criterio tradicional para evaluar e interpretar de la investigación 

cualitativa. Es la crisis de legitimación que implica la revisión de los términos tradicionales 

utilizados para evaluar los diseños y los resultados de la investigación cualitativa, tales como la 

validez, la generalizabilidad y la fiabilidad, que se encuentran en los discursos postpositivista, 

constructivista (Lincoln & Guba, 1985) e interpretativo (Hammersley, 1992).
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5.2.2.5.  El momento actual

Finalmente, la temporalización de Denzin y Lincoln (1994, p. 11) incluye lo que ellos 

denominan como el “quinto momento” que inicia desde el principio de los noventa. Esta 

fase a su vez reclama un resumen histórico de cara al futuro inmediato que le espera a la 

investigación cualitativa, por lo que estos autores encuentran las siguientes conclusiones: En 

primer lugar, cada uno de los momentos históricos mencionados anteriormente aún operan 

en el presente, ya sea como herencia o como un conjunto de prácticas que los investigadores 

utilizan o contra las que combaten. Segundo, la investigación cualitativa actualmente goza 

de una gran diversidad de paradigmas, de métodos, de técnicas e instrumentos o estrategias 

de análisis ante los que el investigador cualitativo debe elegir. Tercero, el momento actual 

se caracteriza por el descubrimiento y redescubrimiento de nuevas formas de investigar 

cualitativamente. Finalmente, la investigación cualitativa no puede contemplarse por más 

tiempo desde una perspectiva positivista, neutral y objetiva. Es así, que aspectos como la raza, 

el género y la etnicidad configuran el proceso de indagación, haciendo de la investigación un 

proceso multicultural. 

5.2.3. La investigación cualitativa en el área de las ciencias sociales

Tomando en cuenta la cronología anterior propuesta por Denzin y Lincoln (1994), y haciendo 

énfasis de la casi total exclusividad de los métodos cuantitativos en el campo científico en el 

siglo XX ‒reflejo de una ciencia social positivista‒, en las últimas décadas son cada vez más 

frecuentes las voces que reclaman una alternativa científica ajena a una concepción naturalista 

de la sociología. Gracias a ello, el auge de las técnicas cualitativas se reviste de fundamentalismo 

científico, otorgando así una capacidad epistemológica superior a la metodología cualitativa 

sobre la que puede ofrecer el método cuantitativo. Al respecto, es Van Maanen (1983) uno 

de los autores que intenta explicar los motivos de la creciente aceptación de las técnicas 
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cualitativas entre los investigadores de ciencias sociales tan diversas como la etnografía, la 

antropología, la psicología, la psiquiatría, la sociología, la historia y la pedagogía. 

Este autor señala que las técnicas cuantitativas sufren un proceso de descrédito general al 

comprobarse la escasa proporción de varianza que logran explicar frente al uso de modelos 

estadísticos cada vez más sofisticados. Otro motivo importante, es que las variables del 

método cuantitativo están cada vez más alejadas de la realidad perdiendo así, el verdadero 

contenido social. Igualmente, la multiplicidad de las investigaciones cuantitativas y la pobre 

validez predictiva de la mayoría de las investigaciones, restringen la presencia de leyes sociales 

de futuro. Además, Van Maanen (1983) señala que el esfuerzo por mejorar la credibilidad y 

la validez de los instrumentos estadísticos ‒propios de la metodología cuantitativa‒, solo ha 

conseguido una sofisticación matemática que reduce la capacidad investigativa sólo a unos 

pocos, condenando a una buena parte de los investigadores en una incómoda situación. 

Finalmente, la dificultad del análisis cuantitativo atenta contra la toma de decisiones y 

condiciona directamente la evaluación de una situación concreta. 

Sin embargo, tal como lo señala Ruiz (2007), 

Sean o no acertadas estas explicaciones de Van Maanen, como clave de la 

aceptación difundida de los métodos cualitativos, no podemos caer en el 

simplismo de que la sociología, lo mismo que otras ciencias próximas, en sus más 

de cien años de vigencia formal, hayan olvidado esta metodología para abrazar 

incondicionalmente los parámetros de las ciencias naturales y de la investigación 

positivista (p. 19).

Esto refleja por su parte, la necesidad de recordar las referencias históricas de investigaciones 

sociológicas como las de Weber (1958) en Europa y anteriormente las de Cooley (1928) en 

los Estados Unidos. Según Conde (1994, p. 64), Weber concibe “la sociología como ciencia”, 

haciendo referencia a su particular metodología de los tipos ideales, de los que afirma, son 
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elaborados del mismo modo que los hechos lo son mediante los métodos y las técnicas de las 

ciencias naturales. 

Desde una perspectiva sociológica, son Bogdan y Biklen (1982) quienes sitúan las raíces de 

la investigación cualitativa en el seno de los Estados Unidos, las cuales se basan en una serie 

de problemas de sanidad, asistencia social y educación, cuyas causas hay que buscarlas en el 

fenómeno de inmigración creciente que adolecía la sociedad norteamericana. Por tanto, es en 

ese contexto de denuncia social que surge el movimiento de la encuesta social, desarrollándose 

una serie de estudios de muestra en los inicios del siglo XX. Precisamente, la denominada 

Escuela de Chicago en los Estados Unidos o la de Heidelberg en Alemania constituyeron en 

la primera mitad del siglo XX, auténticos santuarios de la metodología cualitativa. 

Mientras que en Europa y de acuerdo con Nisbet (1966, p. 61), “Los Obreros Europeos de 

Frederic Le Play es una obra estrictamente sociológica, y considerada como el primer trabajo 

sociológico genuinamente científico del siglo XIX”. A su vez, a Le Play se le considera como 

el primero en formular el método, posteriormente llamado Estudios de Casos, basados en 

la observación participante y en la comparación constante. Sin embargo, Nisbet (1966) 

reconoce que la obra de Durkheim (1982) ‒El suicidio‒ es el primer trabajo científico en 

sociología, aún sabiendo que anteriormente, la sociología europea ya había sido capaz de 

combinar la observación empírica con la inferencia significativa y llevarla a cabo dentro de 

los criterios de la ciencia.

Además de Frederick Le Play, existieron otros grandes sociólogos que utilizaron las técnicas 

cualitativas en sus investigaciones sociológicas. Pero de todas, ninguna para despertar el 

debate tanto en Europa como en América como la obra “El Inmigrante Polaco” de Thomas 

y Znaniecki (1927), inmersa en una época ‒años veinte y treinta‒ donde predomina la 

perspectiva humanista/cualitativa y la metodología centrada en las historias de vida y la 

observación participante.
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Por otra parte, las raíces antropológicas de la investigación cualitativa hay que buscarlas en 

los trabajos realizados por los primeros antropólogos evolucionistas de la segunda mitad del 

siglo XIX. Para ese entonces, los investigadores no se desplazaban al campo para estudiar la 

realidad, sino que iban acumulando los datos etnográficos gracias a través de los informes de 

viaje ofrecidos por personas ‒misioneros y maestros‒ para documentar la visión evolucionista 

que tenían de las formas culturales humanas. Al respecto, es Stocking (1993) quien se encarga 

de recordar cómo los primeros escritos de la antropología evolucionista de McLennan (1865) 

y Tylor (1871) se basaban en ese tipo de información.

Sin embargo, para abordar las referencias históricas de la etnografía antropológica y sociológica 

norteamericanas, es preciso remontarse todavía más atrás de la mano de Vidich y Lyman 

(1994). Esta cronología abarca desde el siglo XV hasta nuestros días, pasando en primer lugar 

por lo que han denominado etnografía temprana: el descubrimiento del otro ‒siglos XV y XVI‒. 

Esta primera fase se dedica a tratar de explicar la génesis de la especie humana, atendiendo al 

relato bíblico y al descubrimiento de otras culturas como las Américas de Colón.

La segunda fase, denominada como las mentalidades coloniales y la persistencia del otro estuvo 

protagonizada por los exploradores, los conquistadores, los misioneros y los administradores 

pertenecientes a la gesta colonizadora de los siglos XVII, XVIII y XIX, quienes registraban sus 

observaciones, descripciones y valoraciones realizadas por estos pseudo-etnógrafos (Vidich 

& Lyman, 1994, p. 26). En esta fase, los autores han hecho un apartado dedicado a “la 

etnografía del indio americano”, abriendo así una nueva brecha de antropología cultural y 

de la sociología, ésta última, por tratar temas como la inmigración y las personas de color. 

Mientras, la siguiente fase se concentra en lo que han llamado etnografía del otro cívico, 

dedicado al estudio de ghettos, las áreas urbanas y las comunidades rurales en la primera mitad 

del siglo XX.

La cuarta fase en la que se evidencia la utilización de la metodología cualitativa en sociología, 

está marcada por la crítica a la etnografía de la asimilación. Tal vez, la más emblemática de 
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todas, porque se teorizaba sobre un punto de contacto, seguido de la competición o conflicto, 

para terminar en una fase de acomodación que no funcionó del todo. Por esta razón, surge 

la idea de un importante cambio de enfoque, reorientada hacia la integridad sociocultural y 

la pluralidad de las formas de vida de la sociedad americana entre los años de 1950 y 1980.

El momento actual ‒desde 1980 hasta nuestros días‒, correspondiente a la última fase 

propuesta por estos autores, conocida como el desafío postmoderno, es precisamente la fase 

donde el etnógrafo moderno puede implicarse en las experiencias vitales de los sujetos, 

teniendo en cuenta la observación de lo social y cultural (Vidich & Lyman, 1994, p. 42). La 

adopción de esta perspectiva postmoderna por parte del etnógrafo-sociólogo, debe suponer 

renunciar al temor de convertirse en nativo y adoptar el cuestionamiento de los criterios 

convencionales de validez. También debe asumir una actitud autocrítica respecto a su posición 

investigadora y no alejarse de la experiencia vivida en la labor etnográfica. Por tanto, en esta 

fase, el etnógrafo ‒sociólogo o antropólogo‒ debe prestar mayor atención a las implicaciones 

éticas y políticas de la etnografía.

Por su parte, Atkinson y Hammersley (1994) resaltan algunas características de la etnografía 

como forma de investigación social:

• Fuerte énfasis en la exploración de la naturaleza de los fenómenos sociales, frente a 

la comprobación de hipótesis.

• Tendencia a trabajar fundamentalmente con datos no estructurados, es decir, que 

no han sido codificados en términos de un sistema cerrado de categorías analíticas.

• Se centra en un número reducido de casos.

• El análisis de datos implica interpretaciones de los significados y funciones de las 

acciones humanas, cuyo producto toma la forma de descripciones y explicaciones 

verbales, en el que la cuantificación y el análisis estadístico juega un papel subordinado.
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Algunos métodos cualitativos usados en la investigación social ‒como la observación y la 

entrevista no estructurada‒, han estado presentes en varias disciplinas durante largo tiempo 

y se basan en dos aspectos fundamentales de desarrollo humano y social, como lo son el 

realismo y el constructivismo social. 

Por su parte, el realismo reconoce que el objeto percibido no es una simple reproducción de 

la realidad, ya que en el proceso de conocimiento se combinan también la percepción y el 

pensamiento. Por tanto, la realidad se divide en varios niveles, los cuales están caracterizados 

por un conjunto de propiedades y leyes que son propias de cada uno de ellos.

De esta forma, ha sido Campbell (2000), quien ha desarrollado y concebido el término del 

realismo crítico, donde la objetividad permanece como un ideal regulador pero de forma 

aproximativa. Para ello, los investigadores necesitan ser críticos sobre su trabajo a causa de la 

fragilidad humana, por lo que metodológicamente destaca la multiplicidad crítica, realizando 

la investigación en situaciones más naturales a través del uso de métodos cualitativos y 

reintroduciendo el descubrimiento.

Mientras que en el constructivismo social, trasciende la comprensión de la mente y de los 

procesos cognitivos individuales, enfocándose en el mundo del significado y el conocimiento 

compartido intersubjetivamente; es decir, en la construcción social. También considera que el 

mundo se entiende como un conjunto de fenómenos sociales resultantes de intercambios entre 

personas. Por esta razón, considera de mayor importancia los factores sociales y culturales, 

como aquellos que construyen el aprendizaje.

Para Schwandt (1994), el constructivismo se basa en la interpretación de las experiencias tal 

cual son vividas, sentidas y recibidas por los actores sociales. Por tanto, Schwandt (1999, p. 

457) señala que la comprensión es un elemento compartido entre el investigador y la persona 

investigada. Por tanto, considera que es relacional, que es existencial, pero sobre todo que es 

interna, por la búsqueda de las igualdades en la comunicación dada por las voces escuchadas, 
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los relatos, las versiones y las representaciones de los demás, pero también dejando paso al 

que escucha y al que recibe, dando crédito a sus propios sesgos y al reconocimiento de sus 

propias carencias.

5.2.4. La investigación cualitativa en el área de la educación

Reconocer y repensar la realidad requiere que la misma sea percibida en forma holística, 

captando la complejidad humana y sus manifestaciones en todos los acontecimientos 

relacionados con la sociedad, entre ellos la educación. Esto implica el planteamiento continuo 

de aproximaciones sucesivas que permitan ‒de acuerdo a un conjunto de realidades‒, recrear, 

reconstruir y repensar la realidad, la cual, en el ámbito educativo, se encuentra impregnada de 

las subjetividades de los seres humanos. Es así, como tomando en cuenta esta perspectiva, la 

investigación cuantitativa no permite comprender las complejas interrelaciones que se dan en 

la realidad, al tiempo que sólo persigue el control y la explicación. Por tanto, la investigación 

cualitativa en educación intenta acercarse lo máximo posible a la realidad sobre la que se 

investiga, al tiempo que indaga para intentar comprender la forma como las personas valoran 

y atribuyen significados a los diversos procesos educativos.

Este tipo de investigación contribuye a crear una perspectiva sobre las distintas realidades 

educativas para poder actuar en consecuencia, de aquellas prácticas que pueden requerir 

cambios para el fortalecimiento de la educación. Es así, que para dilucidar cualitativamente la 

multiplicidad de relaciones posibles se requiere, más que un investigador, de un sujeto capaz 

de sumergirse y diluirse en la realidad y de percibir un panorama difuso de cualidades a través 

de sus sentidos. Por tanto, al sumergirse en la realidad, el investigador cualitativo no intenta 

establecer superioridades bajo una supuesta supremacía propia del razonamiento científico, 

por lo que contrariamente, debe intentar comunicarse con lo que desea estudiar, involucrarse 

y ver desde dentro la realidad.



5. Metodología y diseño de la investigación  

243
Doctorando: José Gabriel Nunes Bracho
Director de tesis: Dr. Luis Noain Calabuig

La mayoría de los métodos y procedimientos utilizados en la investigación cualitativa en 

educación han sido tomados de modelos de métodos ya existentes y ampliamente utilizados 

en otras disciplinas de las ciencias sociales y humanas ‒como la sociología, la antropología y 

la psicología‒, alcanzando así un estatus de transversalidad. Conceptualmente, Sandín (2003) 

habla de tradiciones de investigación para referirse a los diversos métodos de investigación 

cualitativa, argumentando que cada uno de ellos posee una historia particular, puesto que 

se han generado en el interior de diversas tradiciones disciplinares donde han sido pensados, 

aplicados y desarrollados.

Sandín (2003), precisamente se hace eco de la necesidad del debate epistemológico, ya que 

admite que la investigación socioeducativa se basa en ciertos supuestos epistemológicos que 

están asociados fundamentalmente a determinadas orientaciones y tradiciones investigadoras. 

También considera que se hace necesario describir las perspectivas epistemológicas y teóricas 

que subyacen a los procesos de indagación en el ámbito de las ciencias humanas y sociales, en 

general, y en el campo educativo en particular.

Para esta autora, las principales tradiciones ‒métodos‒ de investigación cualitativa son las 

siguientes: 

• Biografías/Historias de vida.

• Teoría Fundamentada.

• Estudios etnográficos.

• Estudios fenomenológicos.

• Estudios de casos.

• Fenomenografía.

• Etnometodología.

• Investigación-acción.
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• Investigación evaluativa.

Entre los antecedentes más importantes de la amplia gama de tradiciones de investigación 

cualitativa y su uso en el ámbito educativo, destaca la investigación narrativa como la utilizada 

ampliamente en los estudios sobre experiencias educativas. Así lo confirman Connelly y 

Clandinin (1995), al exponer que: 

La razón principal para el uso de la narrativa en la investigación educativa es que 

los seres humanos somos organismos contadores de historias, organismos que, 

individual y socialmente, vivimos vidas relatadas. El estudio de la narrativa, por 

lo tanto, es el estudio de la forma en que los seres humanos experimentamos el 

mundo […] la educación es la construcción y la re-construcción de historias 

personales y sociales (pp. 11-12).

Estos autores se refieren a estudios realizados sobre historias de vida del profesorado y sobre los 

estudios del currículo en la enseñanza que se han convertido en verdaderos clásicos (Goodson, 

1988). También obras relacionadas a la profesionalización (Huberman, 1988; Jackson, 1991) 

y de la investigación narrativa-biográfica en el ámbito de la educación (Bolívar, Domingo, & 

Fernández, 2001; Ellis, 1994; Pinar, 1980; Van Manen, 1975). 

Al mismo tiempo, las historias de vida conforman una perspectiva fenomenológica, la cual 

visualiza la conducta humana, lo que las personas dicen y hacen, como el producto de la 

definición de su mundo. Taylor y Bogdan (1987), señalan que la perspectiva fenomenológica 

representa un enfoque medular en el entramado de la metodología cualitativa. De igual forma, 

concuerdan en que para enmarcar una investigación en la perspectiva fenomenológica hay que 

entender lo que se estudia, cómo se estudia y cómo se interpreta. En este sentido, las historias 

de vida, como metodología cualitativa busca capturar tal proceso de interpretación, viendo 

las cosas desde la perspectiva de las personas, quienes están continuamente interpretándose y 

definiéndose en diferentes situaciones.
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Con respecto a sus características, las historias de vida representan una modalidad de la 

investigación cualitativa que provee de información acerca de los eventos y costumbres para 

demostrar cómo es la persona. Ésta revela las acciones de un individuo como actor humano 

y participante en la vida social mediante la reconstrucción de los acontecimientos que vivió 

y la transmisión de su experiencia vital. Es decir, incluye la información acumulada sobre la 

vida del sujeto realizada por el investigador, quien actúa como narrador, transcriptor y relator. 

Es así, como el investigador mediante entrevistas sucesivas obtiene el testimonio subjetivo de 

una persona de los acontecimientos y valoraciones de su propia existencia. 

Para ello, el investigador también mediante una narrativa lineal e individual, utiliza 

grabaciones, escritos personales, visitas a escenarios diversos, fotografías, cartas, en las que 

incorpora las relaciones con los miembros del grupo, de su profesión y de su clase social. Pero 

no sólo provee información en esencia subjetiva de la vida entera de una persona, sino que 

incluye su relación con su realidad social, los contextos, las costumbres y las situaciones en las 

que el sujeto ha participado. Es decir, hace referencia a las formas de vida de una comunidad 

en un período histórico concreto (Santamarina & Marinas, 1995).

Por otra parte, los estudios fenomenológicos enfatizan los aspectos individuales y subjetivos 

de la experiencia, en concordancia con lo que expone Tesch (1990, p. 48), al decir “que 

la fenomenología es el estudio sistemático de la subjetividad”. Es así, como el término 

“investigación fenomenológica” en ocasiones se entiende como investigación naturalista 

(Bentz & Shapiro, 1998, p. 97). Según estos autores, el objetivo de la fenomenología es 

descubrir lo que subyace a las formas a través de las cuales usualmente las personas describen 

su experiencia desde las estructuras que las conforman. Pero es Creswell (1998, p. 54) quien 

sintetiza las principales cuestiones fundamentales relacionadas con la fenomenología:

• El investigador necesita comprender las perspectivas filosóficas que subyacen al 

enfoque, especialmente estudiando cómo las personas experimentan un fenómeno.
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• El investigador propone cuestiones de investigación que exploran el significado de 

la experiencia para las personas y les solicita que lo describan desde sus experiencias 

de vida cotidianas.

• El investigador recoge datos de las personas que han experimentado el fenómeno 

que se está investigando.

• El análisis de datos fenomenológico incluyen la identificación de dimensiones, las 

cuales conllevan a una descripción general de la experiencia.

• El informe fenomenológico finaliza con una comprensión en profundidad de la 

esencia de la experiencia, reconociendo que en ella existe un significado unificador.

Por su parte, Latorre y sus colaboradores (1996) señalan que aunque son escasos los estudios 

desarrollados bajo este enfoque en el campo educativo, su propósito principal es la búsqueda 

de los significados que las personas otorgan a sus experiencias como miembros de las 

instituciones. Por su parte, Van Manen (2003), señala que la investigación cualitativa en 

educación se basa en la investigación fenomenológica, gracias al estudio de las experiencias y 

a los significados que van surgiendo. Es por ello, que Van Manen (2003) también señala que 

este tipo de investigación se desarrolla de forma:

• Sistemática. Debido al uso de una estructura metódica que conlleva al investigador 

a cuestionar, observar, intuir y reflexionar a profundidad sobre el tema estudiado.

• Explícita. Porque procura dar forma a las interpretaciones del tema estudiado por el 

investigador de forma narrativa.

• Autocrítica. Al inducir la reflexión sobre las acciones y métodos utilizados por 

el investigador de forma que modifique sus acciones con el fin de obtener una 

exploración más profunda del tema estudiado, a través de métodos que fortalezcan 

la toma de datos.
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• Intersubjetiva. Debido a su naturaleza de relación dialéctica del investigador con 

los participantes y de la necesidad de establecer un diálogo reflexivo que le permita 

validar sus interpretaciones, y por tanto, su investigación.

En la actualidad, los métodos etnográficos también se están desarrollando sustancialmente 

en el área de la educación, con el claro propósito de comprender desde dentro los fenómenos 

educativos, a través de la explicación de la realidad en base a la percepción, atribución de 

significado y la opinión de las personas ‒actores‒ que en ella participan. Es así, como 

la etnografía educativa contribuye a descubrir la realidad que encierran los fenómenos 

educativos, dando así la oportunidad tanto a los responsables de la política educativa 

como a los profesionales de la educación un conocimiento real y profundo de los mismos, 

promoviendo la introducción de reformas y la toma de decisiones en materia educativa (Goetz 

& LeCompte, 1988).

Al respecto, Woods (1987, pp. 24-25) señala que los profesionales de la educación muestran 

un interés especial por los aspectos pedagógicos de la etnografía, tales como:

• Los efectos que tienen sobre individuos y grupos las estructuras organizativas y los 

cambios que en ella se producen.

• La socialización de alumnos y maestros con énfasis en su experiencia subjetiva.

• Las culturas de grupos particulares, tales como las subculturas del maestro y las 

agrupaciones del alumnado.

• Lo que las personas realizan realmente, las estrategias que emplean y los significados 

que se ocultan detrás de ellas.

• Las actitudes, opiniones y creencias de las personas.

• Cómo influyen las situaciones particulares en las opiniones y los comportamientos, 

y cómo están constituidas.
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Por todas estas razones, es que Sandín (2003) señala que la etnografía educativa constituye 

uno de los métodos más importantes en la perspectiva de las metodologías orientadas a la 

comprensión, para abordar el análisis de las interacciones entre los distintos grupos sociales 

y culturales en el marco educativo, y también sobre la organización social y cultural de los 

centros. Es así, como esta autora coincide también con Zaharlick (1992), al señalar que la 

etnografía con su inherente sensibilidad hacia las personas, la cultura y el contexto a partir 

de la concepción global de la escuela y la comunidad, permite analizar las fuerzas sociales, 

políticas, económicas y culturales que influyen en la educación, además de potenciar la mejora 

de la institución  y sus procesos. 

Otro de los métodos más emblemáticos de la investigación cualitativa en educación es la 

investigación-acción. Este método es el único indicado cuando el investigador, además de 

conocer una determinada realidad o un problema específico de un grupo, también desea 

resolverlo. De esta forma, los sujetos investigados participan como coinvestigadores en 

todas las fases del proceso. La finalidad principal de estas investigaciones no es algo externo 

a las mismas, sino que está orientado hacia la concientización, desarrollo y emancipación 

de los grupos estudiados y hacia la solución de sus problemas. Al respecto, para Elliot 

(1993) la finalidad de este tipo de investigación no es la acumulación de conocimientos 

sobre la enseñanza o la comprensión de la realidad educativa, sino la oportunidad de aportar 

información que guíe la toma de decisiones y los procesos de cambio para mejorar la práctica 

de la misma. 

Por su parte, Stenhouse (1998) promueve la investigación cualitativa en educación, convencido 

que el  profesor es también un investigador, lo que le permite mejorar su práctica docente y 

el desarrollo de sus estudiantes, siendo entonces el método de la investigación-acción el que 

más se identifica con esta perspectiva.

Es así, como Stenhouse (1979, p. 2) define el proceso de investigación-acción a partir de la 

distinción entre actos de investigación y acto sustantivo. Un acto de investigación es una “acción 
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para promover una interrogación, una pregunta sobre la realidad”, donde un acto sustantivo, 

es una actuación para provocar algún cambio deseable “en el mundo o en otras personas”.

De esta forma, la investigación-acción se plantea la relación entre lo real y lo posible ‒en lo 

educativo o lo social‒, enmarcándose así en una visión emancipadora crítica. Precisamente, 

gracias a las bases filosóficas de la teoría crítica de la escuela de Frankfurt ‒con la creación 

del Instituto para la investigación social en 1923‒ y las posteriores aportaciones de Carr y 

Kemmis (1988), la investigación-acción es considerada como una ciencia educativa crítica. Al 

respecto, Carr y Kemmis (1988) señalan que:

Una ciencia educativa crítica atribuye a la reforma educacional los predicados 

participativa y colaborativa; plantea una forma de investigación educativa 

concebida como análisis crítico que se encamina a la transformación de las 

prácticas educativas, de entendimientos educativos y de los valores educativos de 

las personas que intervienen en el proceso, así como de las estructuras sociales e 

institucionales que definen el marco de actuación de dichas personas (p. 168).

Es así, que bajo la perspectiva de Carr y Kemmis (1988), la investigación-acción posee cuatro 

momentos interrelacionados: Planificación, acción, observación y reflexión. Estos cuatro 

momentos, a su vez, se organizan a través de dos dimensiones: la primera hace mención al 

carácter reconstructivo-constructivo y la segunda al carácter práctico del proceso[1]. Cada uno 

de los momentos implica una mirada retrospectiva y una intención prospectiva que forman 

conjuntamente una espiral autorreflexiva de conocimiento y acción.

1  (Véase Figura No. 3)
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Figura 3. Los momentos de la investigación-acción

(Carr & Kemmis, 1988, p. 186)

DISCURSO
Entre participantes

RECONSTRUCTIVO

4. Reflexión

3. Observación

1. Planificación

2. Acción

CONSTRUCTIVO

PRÁCTICA
En el contexto social

Los propósitos de la investigación-acción educativa son presentados por Cohen y Manion 

(1990) en cinco categorías:

• Es un medio de remediar los problemas diagnosticados en situaciones específicas o 

de mejorar en algún sentido una serie de circunstancias.

• Es un medio de preparación en formación permanente.

• Es un modo de inyectar enfoques nuevos o innovadores en la enseñanza y el 

aprendizaje.

• Es un medio para mejorar la comunicación y relación entre prácticos e investigadores.

• Posibilita la resolución de problemas en el aula.

Por todo lo anterior, es que la investigación-acción contribuye a la reflexión sistemática sobre 

la práctica social y educativa, con vistas a la mejora y al cambio tanto personal como social. 

También unifica procesos como la enseñanza, el desarrollo del currículum, la evaluación, la 

investigación educativa y el desarrollo profesional. Es así, que este tipo de investigación es 
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esencial en todas las áreas o ámbitos educativos que se desea mejorar, transformar e innovar 

(Sandín, 2003).

La forma más usual de conceptualizar el proceso de investigación-acción, es entenderlo 

precisamente como una espiral sucesiva de ciclos constituidos pos varios pasos o momentos. 

Este modelo de espiral de ciclos está compuesta por las cuatro fases presentadas por Lewin 

(1946) y revisadas por Elliot (1993, p. 90), las cuales suponen la articulación cíclica, dinámica 

e interactiva entre la acción y la reflexión, y entre la teoría y la práctica. Ellas son:

• Clarificar y diagnosticar una situación problemática para la práctica.

• Formular estrategias de acción para resolver el problema.

• Poner en práctica y evaluar las estrategias de acción ‒comprobar la hipótesis‒.

• El resultado conduce a una nueva aclaración y diagnóstico de la situación 

problemática, dando paso a la siguiente espiral de reflexión y acción.

Otro de los métodos utilizados en la investigación cualitativa en educación es el estudio de 

casos. Este método enfatiza su adecuación y pertinencia al estudio de la realidad socioeducativa. 

Es así, como Stake (1998, p. 15) matiza esta cuestión denominando este enfoque, “estudio de 

casos naturalista” o “trabajo de campo de casos en educación”. Según este autor, los casos que 

son de interés en educación y en los servicios sociales son en su mayoría personas y programas.

5.2.5. La investigación cualitativa en el área de la educación musical

Los primeros estudios que reflejan un marco investigativo se encuentran contemplados dentro 

de la musicología a finales del siglo XIX, específicamente en el campo de la musicología 

histórica, encargada de situar los acontecimientos históricos musicales que se tenían referencia 

hasta entonces, y por otra parte, la musicología sistemática que se encargaba de separar los 

distintos campos de la música en grupos bien definidos, donde además de estar presentes los 
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elementos fundamentales de la música ‒la armonía, el ritmo, la melodía, el tiempo‒, también 

se tomaban en cuenta la estética, la pedagogía y otras ciencias auxiliares como la acústica, la 

fisiología y la psicología.

Sin embargo, todos estos métodos están marcados por la doctrina evolucionista inspirada 

en las ideas darwinianas, con lo cual los primeros musicólogos también siguen las directrices 

positivistas en la constante búsqueda del rigor científico. Por su parte, ya en las primeras 

décadas del siglo XX, la musicología histórica ‒reconocida como musicología comparada‒ 

abre paso a otras teorías y métodos de las ciencias sociales, apoyándose en disciplinas tan 

diversas como la antropología, la sociología y la etnomusicología, utilizando procedimientos 

de grabación y de recogida de datos ‒propias de la etnografía musical del momento‒, pero 

aún muy alejados del conocimientos del contexto y de los significados atribuidos a esos datos.

Por otra parte, el folklore musical fue poco a poco desarrollándose al margen de la musicología 

comparada, situándose metodológicamente entre la etnografía musical y la etnomusicología, 

dando paso posteriormente a la antropología de la música. Es así como a partir de la 

segunda mitad del siglo XX aparece el término de Ethno-musicology de la mano de Kunst 

(1974), consiguiendo además de la redefinición de la disciplina, un cambio hacia el enfoque 

antropológico de la escuela alemana que contemplaba el estudio de los significados culturales 

de las músicas estudiadas.

De la constante búsqueda de nuevos modelos, las aportaciones de Merriam (1964) dan paso 

a la fusión de dos enfoques, el musicológico y el antropológico, con el fin de relacionar lo 

musical con lo humano. Este modelo interdisciplinar se complementa con los aportes de Geertz 

(1987) en el campo de la antropología interpretativa y de Rice (2001) en la etnomusicología 

contemporánea. Bajo esta perspectiva, se encuentra también la obra de Kingsbury (1988), en 

la que considera a una institución musical como un sistema cultural. 
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De forma paralela, la investigación en educación musical se desarrolla principalmente durante 

el siglo XX y enmarcada a su vez en la metodología cuantitativa. Sin embargo, gracias al 

carácter práctico que acompaña la acción musical, los estudios cualitativos han gozado de una 

creciente aceptación entre los educadores e investigadores musicales en las últimas décadas. 

Es por ello, que el sentido implícito de la práctica musical en cuanto al contexto educativo 

donde se desarrolla y de las características de las personas que participan en el tema estudiado, 

hace necesario la elección de una metodología que indague sobre lo esencial y lo específico de 

estas acciones. Es así, como la investigación basada en la metodología cualitativa tiene cada 

vez más acogida en la educación musical, ya que permite indagar sobre los aspectos musicales 

que pueden ayudar a mejorar el desarrollo de las personas y las prácticas docentes, a partir 

de la comprensión de los significados que las personas le atribuyen a la experiencia musical.

A partir de estas razones, la investigación cualitativa en educación musical se ha enfocado en 

métodos como la etnografía musical, la investigación-acción, la investigación fenomenológica 

y el estudio de casos. En el caso de las etnografías son productos de la investigación 

antropológica, por tanto, los antropólogos siempre estudian el comportamiento humano en 

relación a su contexto cultural (Wolcott, 1988). Según Bresler (2006a, p. 85), de los diversos 

enfoques cualitativos, la etnografía es quizá la más cercana a un cuerpo sólido de investigación 

centrada en lo musical, por tanto, la etnomusicología pretende comprender la música en el 

contexto del comportamiento humano. Para esta autora, “la etnomusicología proporciona 

un importante modelo para las etnografías en la investigación en educación musical. La 

diferencia clave es que las etnografías en educación musical se centran en temas educativos”.

Gracias a ello, hoy por hoy son verdaderos clásicos los trabajos que se orientan a la investigación 

en educación musical basados en la etnografía como los de Nettl (1995), que estudia la 

interrelación entre la música de los centros musicales y la interacción con las culturas de la 

sociedad del siglo XX, o los de Campbell (1998), donde compara las culturas musicales de 

niños de diferentes partes del mundo, con el fin de brindar mejoras en el sistema educativo 
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global. A través de ellos, se comprueba que los objetivos y métodos de la metodología cualitativa 

son compatibles con aquellos de la tradición sociológica interpretativa. Las estrategias más 

comunes en la etnografía son la observación participante, las entrevistas y la recogida y análisis 

de datos escritos y no escritos.

Como preámbulo de la investigación-acción se debe tener en cuenta lo que Eisner (1998, p. 

28) señala:

Si la indagación cualitativa en educación trata algo, es sobre cómo intentar 

comprender lo que los profesores y los niños hacen en los grupos en los que 

trabajan. Para alcanzar este propósito es necesario “prestar atención” a las escuelas 

y las aulas por las que nos preocupamos, observarlas y utilizar lo que vemos como 

fuente de interpretación y valoración.

Por su parte, precisamente el término de investigación-acción puede resultar ser el nombre de 

uno de los métodos más recientes de la investigación cualitativa, aunque su esencia ha estado 

inmersa en el deseo del profesor por convertirse también en investigador. De este modo, 

la investigación-acción está relacionado con el de profesor investigador (Lytle & Cochran-

Smith, 1992), investigador practicante  (Middlewood, Coleman, & Lumby, 1999) y auto-

estudio (Loughran, 2005). Adelman and Kemp (1992, p. 114), escriben que “no encuentran 

ejemplos de investigación-acción en educación musical, y que es precisamente lo que ha 

servido para impulsarla”. La investigación-acción “comienza con una conciencia de una o más 

personas de un problema persistente”. De esta forma, se puede dar respuesta a la pregunta de 

estos investigadores sobre ¿quién puede observar e informar sobre una situación dada en una 

clase mejor que el propio profesor?. 

Esto se entiende, ya que los profesores penetran todo el sistema educativo y por tanto, no 

es incorrecto pensar que ellos pueden tener una agenda de investigación que esté basada 

en su propio contexto social. De hecho, si los profesores tienen un problema real con la 

iniciativa investigativa es por la ceguera situacional. En este sentido, la indagación cualitativa 
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puede proporcionar la doble ventaja de aprender sobre escuelas y aulas, de una manera 

que sea útil para comprender otras escuelas y aulas, y aprender sobre aulas concretas y 

profesores concretos de una forma que sea beneficioso para ellos mismos (Eisner, 1998). Esto 

proporciona una retroalimentación a los profesores, que es fundamentalmente diferente a la 

clase de información que ellos reciben en los programas educativos de perfeccionamiento o a 

través de las publicaciones periódicas.

Un importante cambio en el trabajo fenomenológico es captar desde cerca los aspectos 

investigados para estar seguros de comprender los significados asociados con la interacción. 

Desde esta perspectiva, los profesores son parte de la realidad social del salón de clases y 

participan en amplia medida en la construcción de la realidad más social que ellos hayan 

investigado. Esto guarda relación con lo que escribe también Eisner (1998, p. 28), sobre que 

“la enseñanza necesita ser conocida en el sentido bíblico del Antiguo Testamento: en directo, 

en contacto íntimo”. Al respecto, Reimer (1992, p. 10) señala que los “miembros de una 

facultad universitaria, que no viven su vida diaria dentro de la cultura de las escuelas, no 

puede ser tan cercano a lo intrincado de la enseñanza como son las personas de la escuela”.

Cain (2008), por su parte, ha demostrado a través de una serie de reportes de investigación-

acción en la educación musical ‒enfocado en una amplia variedad de temas‒, que aún no 

hay un cuerpo sustancial de reportes de algún campo en particular dentro de la educación 

musical. Por su parte, Somekh (2006, pp. 6-8) presenta los principios metodológicos de la 

investigación-acción:

• Integra la investigación y la acción en una serie de ciclos flexibles.

• Es conducida por una sociedad colaborativa de participantes e investigadores.

• Incluye el desarrollo de conocimiento y comprensión de un cambio y desarrollo en 

una situación social natural.
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• Se basa sobre una visión de transformación social y aspiraciones de una mayor 

justicia social para todos.

• Implica un alto nivel de reflexividad y sensibilidad al rol de sí mismo.

• Incluye un desarrollo exploratorio con un amplio rango de conocimiento sobre la 

existencia.

• Engendra un aprendizaje poderoso para los participantes.

• Localiza la indagación en una comprensión histórica amplia, política y con contexto 

ideológico.

5.3. EL ESTUDIO DE CASOS

En las últimas décadas, el auge de la investigación cualitativa ha permitido que en el área de 

las ciencias sociales los estudios de caso sean más frecuentes. A su vez y específicamente en 

el ámbito educativo, se pueden señalar dos tradiciones de la cual proceden los estudios de 

caso: la historia y la etnografía. Por su parte, la historia refleja ser esencialmente documental, 

mostrando interés por el debate y la interpretación de los datos, dando a su vez la sensación, 

de que es tarea de quienes están dentro. 

En el caso de la etnografía, carece del debate crítico por la naturaleza de los métodos de recogida 

de datos ‒generalmente notas de campo‒, lo que le hace depender de las confirmaciones del 

lector de acuerdo a la experiencia que éste tenga de situaciones semejantes. En este sentido, 

la etnografía se posiciona en lo externo ‒de quienes se hallan fuera‒. De esta forma, “el 

historiador, suponiendo un entendimiento compartido de la conducta humana, opera en el 

primer plano de la acción. El etnógrafo, por el contrario, ha empleado un grado de ingenuidad 

como una herramienta para poner en tela de juicio el lugar común” (Stenhouse, 1998, p. 83).   
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Además, los estudios de caso permiten la revisión a fondo de un caso en particular, dejando 

a un lado la oportunidad de compararlo o relacionarlo con otros casos, permitiendo que el 

investigador pueda centrarse en las cualidades y realidades que ofrece cada caso. Por esta razón, 

el estudio de caso también se conoce como investigación naturalista, por la oportunidad 

que ofrece de recoger todo tipo de información referente al caso en su entorno original, 

procurando no afectar con su presencia el normal desenvolvimiento de la realidad, frente a la 

investigación cuantitativa centrada en contextos artificiales.

El estudio de casos tal como lo señala Stenhouse (1984), es preciso diferenciarlo del estudio 

realizado en muestras, ya que la relación entre un caso o una colección de casos ‒aún con cierto 

parecido a una muestra‒ y una población determinada a la que puedan aplicarse significados, 

depende considerablemente de valoraciones complejas y de contextos que a su vez, exigen una 

minuciosa descripción e interpretación de los casos. Gracias a ello, la tradición del estudio 

de casos se debe a que es considerado “como una sistematización de la experiencia donde las 

interpretaciones son críticamente manejadas con el propósito de evitar que la experiencia se 

torne sesgada” (Stenhouse, 1998, p. 83).

Por su parte, Ying (1984, p. 23) define el estudio de caso como una indagación que “investiga 

un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real de existencia, cuando los límites y 

el contexto no son claramente evidentes y en los cuales existen múltiples fuentes de evidencia 

que pueden usarse”. En concordancia con lo anterior, Stake (1994) señala que los estudios de 

casos se hacen para alcanzar una mayor comprensión de un fenómeno concreto, para aclarar 

un tema o una cuestión teórica compleja o para indagar cualquier fenómeno o situación. 

Ambos autores buscan y se aseguran que la esencia del fenómeno ‒el caso‒ sea revelado, 

el cual, además puede tener diversas naturalezas: un sujeto, una institución, un programa 

social o educativo, una comunidad o una cultura; por tanto, “el caso es algo específico, algo 

complejo, en funcionamiento” (Stake, 1998, p. 16).
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También Stake (1998), destaca que los investigadores no son intervencionistas aún cuando 

entran en el campo donde se desarrolla el caso, y en los asuntos personales de los participantes. 

También sostiene que intentan no llamar la atención y se basan en la observación naturalista 

para discriminar entre lo que es corriente y no lo es dentro del caso. Es así, que para conocer 

mejor el caso hay varias estrategias implicadas, ya que se quiere conocer la realidad desde 

perspectivas diferentes. Para ello, el investigador valiéndose de su habilidad y experiencia, 

aplica diferentes instrumentos a los participantes. 

En cuanto a la clasificación de los estudios de casos, varios investigadores han propuesto sus 

tipologías tomando en cuenta los propósitos con que se realiza y los niveles del estudio de 

casos  (Guba & Lincoln, 1981), distinguiendo básicamente entre el estudio de caso único 

y el estudio de casos múltiples, incluyendo distintos tipos en cada uno de ellos (Bogdan & 

Biklen, 1982), o los tipos básicos de diseños de estudios de caso (Ying, 1984). Al respecto de 

las clasificaciones, destaca la presentada por Stake (1994), quien diferencia entre estudios de 

caso intrínseco, instrumental y colectivo. 

En primer lugar, el estudio de caso intrínseco pretende alcanzar una mejor comprensión del 

caso concreto. Su propósito no se centra en comprender algún constructo abstracto o fenómeno 

genérico, ni la construcción de una teoría ya que en cambio, está comprometido precisamente 

por el interés intrínseco del caso. Por otra parte, en el estudio de caso instrumental, el caso 

se examina para profundizar un tema o mejorar una teoría. El caso se elige en la medida en 

que aporta algo a la comprensión del tema de estudio. Por último, (Stake, 1994) señala que 

el estudio de casos colectivo se realiza cuando el interés se centra en la indagación de un 

fenómeno. Este interés no se centra en un caso concreto, sino en el estudio intensivo de varios 

casos. 

Al respecto, Ying (1993) también señala un nuevo criterio de clasificación, considerando 

seis tipos básicos que surgen al cruzar el número de unidades de análisis ‒simple o múltiple‒ 

con el objetivo del estudio ‒explorar, describir o explicar‒. Es por estas razones, que Ying 
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(1984) considera que puede ser exploratorio, cuando pretende conocer el caso; descriptivo, 

cuando tiene la intención de contar lo que sucede; y explicativo, cuando pretende buscar las 

respuestas de lo que sucede. Sin embargo, para estos dos autores, todos los tipos de estudio de 

caso pueden ser únicos o colectivos.

Además de lo anterior, la especificidad de los estudios de caso les hace ser un método muy 

útil para el análisis de problemas prácticos, situaciones o acontecimientos que surgen en la 

cotidianidad. Es así, como cobra mayor importancia la función del estudio de caso como una 

forma de descripción del contexto real del que forma parte el fenómeno estudiado. Por tanto, 

esta descripción funciona como referencia y se convierte en una propiedad que favorece el 

análisis de datos. El producto final de un estudio de caso ‒el registro del caso‒, constituye una 

rica descripción del objeto de estudio, donde se utilizan las técnicas narrativas y literarias para 

describir, producir imágenes y analizar las situaciones (Stenhouse, 1990).

Por otra parte, dentro de los objetivos del estudio de casos se encuentra que está basado 

en el razonamiento inductivo, caracterizado por el descubrimiento de nuevas relaciones y 

conceptos, más que la verificación o comprobación de hipótesis previamente establecidas. 

Por tanto, el estudio de caso facilita la comprensión del lector del fenómeno que se está 

estudiando, dando lugar al descubrimiento de nuevos significados, ampliar la experiencia del 

lector o confirmar lo que se sabe.

Dentro de los objetivos del estudio de casos planteados por Guba y Lincoln (1981) se 

encuentran:

• Hacer una crónica. Llevar un registro de los hechos tal como han sucedido.

• Representar o describir situaciones o hechos.

• Enseñar. Proporcionar conocimiento sobre el fenómeno estudiado.

• Comprobar o contrastar los efectos, relaciones y contextos de la situación analizada.
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Sin embargo, para Merrian (1988) el estudio de casos se plantea con la intención de describir, 

interpretar o evaluar. Al respecto y como ejemplo de un estudio de caso, es preciso mencionar 

el estudio realizado por Kushner (2002). Este autor se centra en los contextos sociales y 

culturales de dos cursos del Guildhall School of Music and Drama en Londres, describiendo 

la vida dentro del conservatorio durante un largo tiempo destacando las experiencias de los 

participantes pero sin emitir juicio alguno. De esta forma, la investigación recoge y describe 

exhaustivamente las situaciones reales del conservatorio para su posterior evaluación. Es así, 

como este autor plantea la necesidad que el investigador encuentre su propia voz dentro del 

proceso investigativo.

Por otra parte, Blatter (2008) también se refiere a los estudios de caso como una estructura 

de indagación que estudia a profundidad un fenómeno específico, planteando a su vez, una 

relación histórica del desarrollo de los estudios de caso a partir de la evolución de las diversas 

disciplinas de las ciencias sociales hasta finales del siglo XX.

5.4. PARADIGMAS EN LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Es evidente que el desarrollo del método de investigación científica se encuentra vinculado a 

la evolución de varias concepciones que han ido variando a través del tiempo. Es en ese caso 

el investigador, quien debe ser capaz de enmarcar su investigación dentro de un enfoque y 

una estructura de pensamiento bien definidas, y además acorde con la metodología. Sobre esa 

tendencia de constante cambio, es Kuhn (1962/1986, p. 13) quien propone una explicación 

de cómo son sustituidas unas teorías por otras. Para ello, aporta el concepto de paradigma 

como “aquello que los miembros de una comunidad comparten”, entendiendo que una 

comunidad científica consiste en “hombres que comparten un paradigma”. Es así, como 

también Kuhn advierte en la década de los setenta que el avance científico viene dado por 
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el agotamiento y la reformulación de los paradigmas, generando entonces, una particular 

revolución científica basada en la construcción de un nuevo paradigma gracias al surgimiento 

de una crisis o necesidad. Por tanto, un paradigma se entiende como un entramado de ideas 

y teorías que proporciona ‒durante un tiempo‒, explicaciones consistentes de los hechos a 

una comunidad científica. 

La idea de progreso científico según Kuhn (1962/1986), puede resumirse en varias etapas que 

se presentan a continuación:

• La ciencia normal viene dada por los paradigmas aceptados, constituyendo así la 

aceptación de una teoría.

• Los fenómenos inexplicados ‒anomalías‒ pretenden ser resueltos sin la modificación 

de los paradigmas.

• Se intentan incluir dichos fenómenos y anomalías en la teoría.

• Se produce una fase en la que se establecen nuevos paradigmas que admiten las 

anomalías.

• Se establece una nueva etapa científica, donde el relevo de un paradigma por otro es 

lo que se denomina revolución científica.  

Este enfoque kuhniano de paradigma, se complementa y se relaciona gracias a que los factores 

que determinan el cambio científico son finalmente los juicios de valor y la necesidad de los 

hechos. Por tanto, más que una teoría, un paradigma es una forma de apreciar la realidad que 

puede ayudar al desarrollo de la teoría. Por su parte, para Hamilton (1994), el concepto de 

paradigma es similar a la noción kuhniana, mejor conocida como una matriz disciplinaria, 

ya que constituye un conjunto de ideas que comparten los miembros de una comunidad 

científica.

Por tanto, para emprender una investigación es necesario apoyarse en los marcos metodológicos 

y filosóficos que existen como referencia, para así determinar el tipo de paradigma al que debe 
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optar el investigador para desarrollar su investigación. Tal elección metodológica, ofrece al 

investigador la herramienta que le permite dar respuesta a las necesidades de su trabajo, de 

acuerdo al enfoque de una línea de un pensamiento dado.

Para una mejor comprensión, los paradigmas pueden definirse como un grupo de principios 

base como lo señalan Guba y Lincoln (1994), con los cuales el investigador asume su 

posicionamiento para la interpretar la realidad y la metodología de la investigación. Igualmente, 

Guba y Lincoln (1994) analizan los diferentes paradigmas y señalan que existen tres preguntas 

que debe hacerse el investigador para ayudarle a comprender la realidad de su investigación 

y el contexto que le rodea. En este sentido, las preguntas que guían al investigador en la 

investigación son:

• Pregunta ontológica: ¿Qué se pude conocer de la realidad?

• Pregunta epistemológica: ¿Cuál es la naturaleza de la relación entre el que sabe ‒o va 

a saber‒ y aquello que se puede conocer?

• Pregunta metodológica: ¿De qué manera el que sabrá  ‒el investigador‒ puede 

conocer lo que cree que podrá saber?

De esta forma, la creencia o principio que asume el investigador como respuesta a la pregunta 

ontológica le ayuda a adoptar posturas relacionadas con el plano epistemológico y metodológico, 

mientras que la respuesta a la pregunta ontológica, le permitirá al investigador conocer las 

posibilidades y limitaciones que se presentan para llegar al conocimiento. Finalmente, la 

respuesta a la pregunta metodológica contribuirá a la selección de los procedimientos 

metódicos que se deriven de las posturas asumidas en el nivel ontológico y epistemológico.  

Por su parte, la clasificación que inicialmente propone Guba (1990) y de la competencia entre 

paradigmas que describen posteriormente Guba y Lincoln (1994), permiten diferenciar cuatro 

tipos de paradigmas: el positivista, el post-positivista, la teoría crítica y el constructivismo, 
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los cuales a su vez, están enmarcados dentro de los cinco momentos de la temporalización 

histórica de la investigación cualitativa propuesta por Denzin y Lincoln (1994, pp. 1-2, 6-11).

5.4.1. Paradigma positivista

Para Guba y Lincoln (1994) el paradigma positivista está centrado por la realidad. Es el 

producto de la visión heredada de la ciencia, dedicada a la búsqueda de la verdad a través de 

teorías y explicaciones comprobables ‒método científico‒. En este paradigma, es necesario 

y posible que el investigador adopte una postura distante, no interactiva con su objeto de 

estudio. Se supone que los valores y otros factores intervinientes pueden ser controlados de tal 

modo de no influir en los resultados de un estudio.

En este paradigma existe la verificación de hipótesis donde los métodos utilizados son 

principalmente cuantitativos. Es así, como las preguntas ‒o hipótesis‒ se establecen a priori 

en forma de proposiciones que son luego contrastadas empíricamente bajo condiciones 

cuidadosamente controladas. Por otra parte, el contexto no es tomado en cuenta y no guarda 

relación con los métodos cualitativos.

5.4.2. Paradigma post-positivista

Este paradigma fue definido por Guba y Lincoln (1994) como el realismo crítico, en el 

que la realidad existe pero de forma imperfecta y probabilísticamente aprehensible. Es decir, 

la realidad existe afuera, pero nunca puede ser aprehendida totalmente. Es por tanto, una 

realidad que obedece a las leyes naturales y nunca podrán ser comprendidas. 

La objetividad pasa a ser un ideal con función reguladora ‒una meta inalcanzable‒ a la que 

sólo se logra una cercanía a ella, sin poder cumplirse nunca en forma total. De esta forma, 
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el investigador busca ser lo más neutral posible, apoyándose para ello en los juicios de la 

comunidad científica.

Este tipo de paradigma puede incluir métodos cualitativos y se interesa por el contexto, 

además, las hipótesis se falsean y no se verifican. A este paradigma se le deben las bases 

de la Teoría Fundamentada. Por tanto, se enfatiza la multiplicidad crítica ‒o triangulación‒ 

a través de la inclusión de diferentes perspectivas sobre el objeto de estudio. Además, se 

busca solucionar algunos problemas del positivismo, incluyendo más metodología cualitativa 

aplicada a encuadres naturales, buscando mayor fundamentación en los datos para la 

construcción de teorías y reintroduciendo el descubrimiento en los procesos de investigación.

5.4.3. Paradigma crítico

El paradigma crítico se basa en un realismo histórico, según el cual la realidad virtual está 

condicionada por los factores sociales, económicos, políticos, culturales, étnicos y de género. 

Su meta es la transformación social, solucionando el problema de la imposibilidad de 

neutralidad de modo ofensivo, es decir, incluyendo los valores explícita y activamente en el 

proceso de investigación.

Su metodología dialógica-participativa es concordante con esta posición. En la medida 

en que busca fomentar una conciencia verdadera o facilitar el cambio social hacia un ideal 

determinado, está implícitamente asumiendo la existencia de una realidad externa y objetiva. 

En lo epistemológico las conclusiones están mediadas por valores. La naturaleza transaccional 

de la investigación requiere un diálogo entre el investigador y los objetos de investigación.
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5.4.4. Paradigma constructivista

El paradigma constructivista se basa en el relativismo y es opuesto al paradigma post-positivista. 

En este paradigma la realidad existe en forma de construcciones múltiples, fundamentadas 

social y experiencialmente, locales y específicas, que dependen en su forma y contenido de 

las personas que las mantienen. De este modo, el constructivista elige la subjetividad, no 

solamente porque es inevitable sino porque es justamente allí donde se pueden descubrir las 

construcciones de los individuos. 

Si la realidad es construida intersubjetivamente, será entonces la interacción subjetiva la 

forma indicada para acceder a ella. De este modo, el investigador y el investigado se fusionan 

como entidad y los resultados son el producto del proceso de interacción entre ellos. Los 

construccionistas señalan que el investigador ‒a través de la interacción con quienes está 

investigando‒ deberá sumergirse en el discurso de ellos, para después poder co-construir sus 

resultados de investigación con ellos.

El constructivista busca identificar la variedad de construcciones existentes y llevarlas al 

mayor consenso posible. Este proceso tiene un aspecto hermenéutico y uno dialéctico, es 

la búsqueda de comprensión y la comparación/confrontación entre lo distinto ‒incluyendo las 

construcciones del investigador‒. A través de este proceso se intenta llegar a construcciones lo 

más informadas y sofisticadas posibles. Por tanto, las construcciones individuales son elicitadas 

y refinadas hermenéuticamente, y comparadas y contrastadas, con el objetivo de generar una 

construcción sobre las cuales exista un consenso sustancial. Finalmente, los resultados de 

investigación no reportan algo que está allá afuera, sino que son creados por el proceso de 

investigación. De este modo, el conocimiento como construcción humana, no será verdadero 

sino problemático y cambiante.
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Por último y tal como lo expresa Krause (1995, p. 24), “a fin de hacer justicia a la historia de 

la metodología cualitativa, debemos agregar un paradigma no contenido en la clasificación de 

Guba (1990), el interpretativo”.

5.5. PARADIGMA INTERPRETATIVO Y METODOLOGÍA 

CUALITATIVA

El paradigma interpretativo, ontológicamente se basa en la comprensión e interpretación 

de la realidad a través de los significados de las personas, sus percepciones, intenciones y 

acciones. Para Stake (1998), esto es posible ya que “los investigadores sacan sus conclusiones 

a partir de las observaciones y de otros datos”, es decir, el paradigma interpretativo postula 

una realidad que depende de los significados que las personas le atribuyen. 

El paradigma interpretativo es propio de la investigación cualitativa y epistemológicamente 

existe la dependencia entre el investigador y el sujeto/objeto investigado, enfatizando la 

subjetividad. También en este tipo de paradigma, existe la implicación y la interrelación del 

investigador, donde su tarea es estudiar el proceso de interpretación que los actores sociales 

hacen de su realidad. Esto implica estudiarlo desde el punto de vista de las personas y enfatizar 

el proceso de comprensión ‒verstehen‒ de parte del investigador (Krause, 1995).

Desde un punto de vista metodológico, el paradigma interpretativo no contempla un 

observador ajeno a la realidad estudiada, sino por el contrario, el investigador está inmerso en 

ella con el fin de comprender su significado. Esto implica por tanto, sumergirse en aquello que 

se desea estudiar y utilizar la comunicación como herramienta para acceder a los significados.

Éstas y otras características del paradigma interpretativo son algunas de las presentadas por 

Erickson (1989):
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• Se describen e interpretan los aspectos sociales y culturales del sujeto/objeto estudiado 

con el propósito de encontrar los significados que otorgan a cada experiencia.

• Evita las generalizaciones.

• Es inductivo.

• Considera que la objetividad es relativa al contexto.

Sin embargo, para una mejor comprensión, hay que ser consciente que dentro de la historia 

contemporánea de la investigación en las ciencias sociales se encuentra la génesis del paradigma 

interpretativo, el cual está asociado a la metodología cualitativa y cuyas bases se remontan 

a las ideas kantianas, tales como la filosofía dominada por el pensamiento cartesiano. Sin 

embargo, el pensamiento filosófico de Kant (1787/2005), se desmarca del objetivismo 

cartesiano y apuesta por un modelo de racionalidad humana, en el que adquiere relevancia 

la interpretación y la comprensión. Por tanto, para Kant el hombre es un ser racional y 

autónomo que se sostiene a sí mismo en sus actividades cognoscitiva y moral; es decir, que el 

individuo está subordinado al conocimiento y a la moral. 

Por otra parte, también es preciso recordar que fue Kant quien logró la unión entre el 

empirismo británico y el racionalismo europeo para crear una teoría del conocimiento. Sin 

embargo, de esta epistemología se han criticado varios aspectos concretos, tales como la 

aceptación ‒acrítica‒ de la lógica aristotélica; pero que en conjunto, su teoría es un referente 

constante, en relación con el que se define multitud de otros sistemas. Es así, como se asume 

que Kant ha marcado decisivamente la metafísica y la epistemología modernas en direcciones 

divergentes. Por una parte, el positivismo toma de él su restrictiva interpretación del ámbito 

del conocimiento científico, limitado a datos verificables. Por otro, la fenomenología adopta 

no solo la denominación de fenómeno, sino la preocupación por delimitar con precisión la 

naturaleza de lo que se registra en la conciencia, y por los mecanismos y estructuras que 

posibilitan esta aparición.
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La importancia de la revolución copernicana de Kant tiene el efecto de convertir en historia y 

no en pensamiento vivo a los sistemas filosóficos anteriores. Es así, como después de él ya no 

es posible creer al racionalismo dogmático, ni quedar satisfecho con el relativismo empirista, 

por lo que solo se toman algunas ideas particulares de los diversos pensadores de ambas 

corrientes, pero ya no el sistema en bloque. Es por tanto, que Kant representa la puerta a 

la filosofía moderna y contemporánea, gracias a que su filosofía crítica, lejos de ser una más 

entre otras, se convierte en una obra decisiva para marcar un antes y un después en materia 

de pensamiento.

Otro aspecto importante a destacar en el pensamiento kantiano es la diferenciación entre un 

conocimiento teórico y un conocimiento práctico. Kant sostiene que solo el conocimiento 

ordinario de objetos y el conocimiento científico son fiables, porque en ellos se combinan la 

acción de los sentidos específicos del ser racional ‒espacio y tiempo‒ y la de su entendimiento, 

que aplica conceptos a las percepciones sensibles. De esta forma, el ser racional crea activamente 

‒no recibe pasivamente‒ el conocimiento mediante esta acción combinada de la sensibilidad 

‒los sentidos‒ y el entendimiento ‒conceptos‒. Por su parte, Hamilton (1994) relaciona 

el conocimiento práctico a la ciencia social aplicada, puesto que contiene el componente 

empírico y el moral de cualquier hecho que requiera la acción humana, estableciendo así la 

relación de las ciencias sociales con otras ciencias como la política y la moral.

Es así como, ‒en un momento más cercano‒, todas estas ideas guardan relación con el 

surgimiento de una nueva corriente de pensamiento que establece la realidad como un 

fenómeno que es interpretado y representado desde el punto de vista subjetivo del ser 

humano. Esta relación resulta aún más evidente, si se toma en consideración la definición 

de la investigación cualitativa aportada por Denzin y Lincoln (1994, p. 2) donde señalan 

que “es multimetódica, ya que implica un enfoque interpretativo y uno naturalista hacia el 

objeto de estudio”. A su vez, esta definición también se puede complementar con la de Taylor 

y Bogdan (1987, p. 20), como “aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras 
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de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable”. Por tanto, se puede decir que 

los investigadores cualitativos estudian la realidad en su contexto natural tal y como sucede, 

intentando sacar sentido al interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que 

tienen para las personas implicadas.

Para LeCompte (1995, p. 3), la investigación cualitativa podría entenderse como “una 

categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a partir de observaciones”. 

En tanto para Bresler (2006b, p. 64), “los investigadores cualitativos tienen un gran interés 

en la singularidad del caso individual, la variedad de percepciones de ese caso y las diferentes 

intencionalidades de los actores que forman parte del mismo”. Según estas autoras se puede 

decir que los estudios cualitativos se preocupan por el caso en sí y por la comprensión de los 

acontecimientos de la realidad a través de los participantes.

Sin embargo, Bresler (2006b) también ofrece otra visión sobre la investigación cualitativa desde 

la perspectiva del área de investigación de la educación musical. Según esta autora, el desarrollo 

de estudios de investigación cualitativos se basa en la elección de un método que funcione 

como eje principal para toda la investigación. Entre estos métodos se encuentran el estudio 

de caso, la investigación acción y la investigación etnográfica, naturalista, fenomenológica 

e interpretativa. Todos estos métodos coinciden en que realizan una descripción contextual 

de personas y eventos, haciendo principalmente énfasis en la interpretación de aspectos 

no cuantitativos y validando las conclusiones que van surgiendo teniendo en cuenta las 

aportaciones de los participantes. Esto se refleja en que “el propósito es construir una memoria 

experiencial más clara y ayudar a las personas a obtener un conocimiento más sofisticado de 

las cosas” (Bresler, 2006b, p. 61).

Cada una de las metodologías expuestas anteriormente cuenta con una serie de métodos 

de recogida de datos, con características propias y acordes con el estudio realizado a la vez 

que contribuyen a estructurar la investigación. De esta forma, los métodos de recogida de 

datos utilizados en la investigación cualitativa ya han pertenecido a otros tipos de estudios 



270

El aprendizaje musical a través de la experiencia de la práctica orquestal

Doctorando: José Gabriel Nunes Bracho
Director de tesis: Dr. Luis Noain Calabuig

en el campo de las ciencias sociales, la antropología y la psicología, contribuyendo al análisis 

y al diagnóstico de los participantes gracias a que se toman en consideración los aspectos 

psicológicos, sociológicos y culturales donde éstos se desenvuelven.

Precisamente, al trasladar estos métodos a la metodología de investigación cualitativa se hace 

necesaria la interpretación de los datos obtenidos, bien sea a través de la observación, la 

entrevista, la revisión y el análisis de material, así como la interacción con el individuo o 

grupo que se investiga. Es así, como Eisner (1998) afirma que uno de los rasgos que hace 

cualitativo a un estudio es su carácter interpretativo y que todo tema de investigación en 

educación es importante para un estudio cualitativo. De esta manera, Eisner (1998) confirma 

la importancia que ha cobrado la investigación cualitativa en las diferentes áreas. 

Por otra parte, en la interpretación de los datos en una investigación cualitativa se pueden 

encontrar dos tipos de temas emergentes: los etic y los emic. Los emic son explicados por 

Bresler (2006b) como los de los participantes, lo que significa que es interno y doméstico, 

por cuanto el investigador descubre desde dentro cuestiones que emergen de los participantes 

de la investigación. Por su parte los etic representan las propias cuestiones del investigador. 

Son cuestiones externas ‒ajenas‒ que el investigador las formula posicionado desde fuera del 

estudio.

De esta forma, la investigación cualitativa concibe el conocimiento a través de la construcción 

humana originada por hechos externos que tienen una influencia interna, los cuales pueden 

ser expresados de diferentes maneras. Es por tal razón, que la narrativa también se convierte 

en una de las herramientas con la que cuenta el investigador, al momento de presentar los 

discursos de los participantes, los documentos que forman parte de los datos y la redacción 

del informe final. Esta narrativa a su vez, puede ser concebida desde el campo literario hasta la 

escritura académica, a lo que el investigador debe intentar indagar sobre un aspecto específico 

y tener la capacidad de recrearlo lo más fielmente posible en el texto final. 
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Por tanto, la interpretación de los datos está directamente relacionada con el investigador, 

ya que es el responsable de exponer sus ideas basadas en otros estudios y en su propia 

comprensión del tema estudiado. Este proceso de análisis de datos y de la comprensión del 

tema investigado, es el resultado de un proceso continuo y dinámico, así como el producto de 

la abstracción y del análisis mental de los aspectos más importantes de la información recibida 

por otras personas, enmarcadas siempre en sus particulares contextos sociales y culturales. 

Precisamente, esta construcción de significados es la responsable de fomentar la búsqueda del 

conocimiento a través de nuevos interrogantes que van surgiendo y que dan paso a nuevas 

investigaciones. 

En consecuencia, la metodología cualitativa además de ser interpretativa es también 

exploratoria y descriptiva, permitiendo además que su enfoque sea inductivo, puesto que 

busca identificar factores dentro del estudio detallado de un caso y de su comparación con 

otros ya estudiados. De esta forma, se puede establecer que la metodología cualitativa también 

es emergente, ya que depende de la naturaleza de la investigación. 

5.6. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Dentro de las diferentes fases de la investigación cualitativa se encuentran una serie de 

acciones que le permiten al investigador obtener información indispensable para alcanzar 

una mayor comprensión del tema sobre el que desea indagar. Estas acciones son conocidas 

como las técnicas ‒métodos‒ de recogida de datos, de las cuales las más utilizadas en la 

investigación cualitativa son la observación, la entrevista y el análisis de documentos. Las 

técnicas de obtención y producción de información son los instrumentos que el investigador 

cualitativo tiene para acceder a los datos del tema y del contexto de estudio.
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Según Stake (1998), antes de la implementación de los métodos de recogida de datos se deben 

tener en cuenta algunos aspectos previos que constituyen una estructura de investigación 

propia del estudio del caso. En primer lugar, los investigadores se centran en la búsqueda 

del conocimiento prestando mayor atención a lo que consideran relevante y sacando 

conclusiones sobre lo más significativo. Para ello, es necesario obtener todo cuanto se pueda 

del caso ‒antecedentes‒ a través de la revisión de la literatura, intentando encontrar otras 

investigaciones de casos similares al tema de estudio. En este punto, el investigador formula 

las preguntas de investigación que ayudan a la estructuración del trabajo.

Por otra parte, una vez obtenido el conocimiento previo, el investigador debe tener en cuenta 

sus primeras impresiones y poner en práctica, una de las cualidades de los investigadores 

cualitativos como lo es la experiencia. Es decir, la recogida de datos comienza cuando el 

investigador es capaz de comparar situaciones, reconocer y contrastar diferencias, y escuchar 

las diferentes opiniones sobre el tema de estudio. Es así, como además de la experiencia de la 

observación y la reflexión, el investigador cualitativo cuenta con “la experiencia de saber lo 

que conduce a una comprensión significativa, de reconocer las buenas fuentes de datos, y la 

de comprobar, de forma consciente o inconsciente, la veracidad de lo que ve y la solidez de 

sus interpretaciones” (Stake, 1998, p. 51). Por tal razón, la ética de la investigación cualitativa 

requiere de una descripción que resulte suficiente como para que el investigador y los lectores 

puedan plantear y verificar sus interpretaciones.  

Como consecuencia de este proceso, el dato obtenido es una entidad inseparable de la estrategia 

empleada para recogerlo, por lo que los datos no son independientes del procedimiento y el 

sujeto que los recoge, y menos aún, de la finalidad que se persigue al recogerlos. Es así, como 

la investigación ayuda entonces a cultivar y a producir los datos que se obtienen a través del 

trabajo del investigador y la colaboración de los participantes de la cultura estudiada. Al 

respecto, Stake (2006) también señala que cuando se buscan datos interpretativos, se realizan 

observaciones individuales o se trata de hallar episodios que faciliten una mayor comprensión 
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de las cuestiones en estudio, los cuales se recogen y se trasmiten en forma de relatos, de 

fotografías y de vídeos. 

Finalmente, es preciso destacar que todas las técnicas pasan por la persona o personas que 

investigan y todas pueden trabajar de forma separada o en conjunción con otras (Tójar, 

2006). Gracias a ello y que la elección de los métodos de recogida de datos se corresponden 

con la elección de la metodología de investigación, es que explico a continuación los métodos 

utilizados en mi investigación realizada con estudio de caso.

5.6.1. La observación

En la historia de la investigación cualitativa y en especial en el área de la sociología, la 

observación ha formado parte del debate metodológico entre la concepción de la propia 

observación y el papel del observador. Es así, como la observación es el proceso de contemplar 

de forma sistemática y detenidamente cómo se desarrolla la vida social, sin necesidad de 

manipularla ni modificarla, sino expuesta tal cual como ella discurre por sí sola. Por otra 

parte, la observación no sólo se refiere a la recogida visual, sino que también incluye el tacto, 

el olfato y el oído.

De acuerdo con lo anterior, para Adler y Adler (1998), observar es una destreza que forma 

parte de lo cotidiano y que se sistematiza metodológicamente para aplicarla a la investigación 

cualitativa, integrando no sólo las percepciones visuales, sino que además están presente la 

audición, el tacto y el olfato. De esta forma, puesto que en la investigación cualitativa los datos 

se recogen a partir de la observación naturalista, la observación permite que el investigador 

pueda descubrir realmente cómo funciona o sucede algo. Además de ello, la observación se 

encarga de captar todo lo esencialmente relevante, valiéndose de todos los recursos que están 

a su alcance para lograrlo, desde la visión directa, la fotografía, las grabaciones acústicas o de 

vídeo. 
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Por otra parte, una de las características principales de la observación es la falta de intrusión, 

por lo que el observador no manipula ni estimula la situación observada, de forma tal que 

no altera ni condiciona el desarrollo de los acontecimientos aún cuando éste no sea de su 

agrado. Es por esta razón, que se separan la observación positivista ‒en la que el observador 

manipula el objeto de su investigación‒ del investigador cualitativo, ya que éste último, se 

autoimpone la no intromisión de su parte para así evitar la distorsión de la realidad. Por tanto, 

la observación cualitativa prefiere la complejidad de las situaciones sociales no contaminadas 

por el investigador. 

Para Stake (1998), los diferentes tipos de observaciones permiten generar diversas historias, 

que luego deben ser expuestas y cotejadas con otras, para que el investigador pueda llevar 

a cabo las interpretaciones y ofrecer una mayor validez a su informe. De esta forma, las 

observaciones permiten la producción de documentos y descripciones de la vida de personas 

en relación a sus situaciones cambiantes y concretas.

Para Marshall y Rossman (1999), la observación es la anotación y registro sistemático de 

acontecimientos y conductas, que permiten descubrir patrones recurrentes de conducta y 

de relaciones. Al respecto, Kushner (2002) se refiere a la observación como un método del 

que se obtiene información privilegiada desde el cual se sacan deducciones sobre un tema en 

concreto.

Por último, la observación cualitativa se ocupa de episodios de relación única para formar una 

historia o una descripción única del caso. Por tanto, los significados de los datos cualitativos 

o interpretativos son los que el observador reconoce de forma directa. Precisamente, para 

Denzin y Lincoln (2005) la observación sigue  procedimientos  que maximizan la eficacia de 

la observación, al tiempo que minimizan a su vez el sesgo del investigador y que permiten 

la replicación y verificación. Es así como durante la observación, el investigador cualitativo 

registra los acontecimientos y las situaciones, para ofrecer una descripción casi irrefutable 

para su posterior análisis y el informe final.
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5.6.1.1.  Observación participante

La observación participante es la técnica clásica primaria y la forma de observación más 

frecuente en la investigación cualitativa a la que también se le denomina etnográfica o global. 

Por tanto, el investigador se incluye en las actividades del grupo o programa que está siendo 

estudiado, pero intenta redirigir esas actividades. En este tipo de observación es necesaria la 

estancia prolongada y la participación absoluta por parte del investigador, ayudando así a la 

colección de datos que serán interpretados. En primer lugar, una larga estancia es necesaria 

para que el investigador pueda captar el contexto, seguida de una entrega completa a la 

tarea de interpretación, lo que conlleva a que el observador se haga parte de la situación, 

permitiéndole sentir lo que significa vivir esta situación. De esta forma, el investigador realiza 

un doble esfuerzo, tanto por identificarse con el contexto como a su vez, por permanecer 

distante del mismo contexto observado.

Por otra parte, para Denzin (1989, pp. 157-158), “La observación participante se definirá 

como una estrategia de campo que combina simultáneamente el análisis de documentos, 

la entrevista a respondientes e informantes, la participación directa y la observación, y la 

introspección”. Es así, como la observación participante se ha usado frecuentemente en la 

literatura sociológica y antropológica para designar una estrategia metodológica, compuesta 

por una serie de técnicas de obtención y análisis de datos, entre las que se incluye la observación 

y la participación directa. 

Por su parte, Jorgensen (1989, pp. 13-14) plantea que las características de la observación 

participante son:

• Un interés especial por el significado humano y la interacción visto desde la perspectiva 

de personas implicadas o miembros de situaciones y entornos particulares.

• Localización en el aquí y ahora de las situaciones y entornos de la vida cotidiana 

como fundamento de la investigación y el método.
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• Una forma de teoría y teorización que acentúa la interpretación y la comprensión 

de la existencia humana.

• Una lógica y proceso de indagación que es abierto, flexible, oportunista y requiere 

redefinición constante de lo que es problemático, a partir de hechos recogidos en 

entornos concretos de la existencia humana.

• Un enfoque y un diseño de estudio de caso cualitativo en profundidad.

• La representación de uno o varios roles participantes, que implica establecer y 

mantener relaciones con los nativos en el campo.

• El uso de la observación directa junto con otros métodos de reunir información.

De acuerdo a lo anterior, uno de los aspectos más importante es conocer cómo viven e 

interpretan los nativos sus propias acciones, y qué significado les dan. Para ello, es preciso que 

junto a la perspectiva interna ‒emic‒, el investigador pueda mantener una postura externa 

‒etic‒, que le permita reflexionar sobre lo observado en su participación y descubrir así, lo 

que subyace en las acciones y patrones de comportamiento del grupo. De esta forma, el 

observador participante debe realizar inferencias para poder acceder al conocimiento cultural 

que es propio del grupo. Por tanto, el enfoque etic es importante para que el observador no 

se convierta en un nativo y su papel de investigador se disuelva por completo (Tójar, 2006). 

Según autores como Adler y Adler (1998, pp. 380-381); Denzin (1989) y Spradley (1980, p. 

34), las fases de la observación participante son:

• La selección de un entorno. Se refiere al lugar y al momento cuando se pueden 

observar los procesos y las personas interesantes.

• La definición de lo que se debe documentar en la observación y en cada caso.

• La formación de los observadores para estandarizar estos enfoques.
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• Las observaciones descriptivas. Proporcionan una presentación general inicial del 

campo.

• Observaciones focalizadas que se concentran cada vez más en aspectos que son 

relevantes a la pregunta de investigación.

• Observaciones selectivas. Pretende que capten deliberadamente sólo los aspectos 

centrales.

• El final de la observación. Cuando se ha alcanzado la saturación teórica (Glaser & 

Strauss, 1967).

Por otra parte, también en la observación participante el investigador permanece todo el 

tiempo posible con las personas o grupos que desea investigar, compartiendo sus costumbres, 

sus formas, sus estilos y sus modalidades de vida. Para lograrlo, el investigador debe ser 

aceptado por esas personas, y al mismo tiempo en que participa en sus actividades corrientes 

y cotidianas, va tomando notas de campo en el lugar de los hechos o tan pronto como le 

sea posible. La mayoría de los acontecimientos son generalmente expuestos con expresiones 

lingüísticas particulares, por lo que es crucial que el investigador se familiarice con las 

variaciones del lenguaje usado por los participantes 

5.6.1.2.  Observación no participante

Desde el punto de vista sociológico, en la observación no participante, el investigador no 

participa por completo en la vida social del grupo al que se observa; es decir, su participación 

no es completa sino que participa sólo como observador, donde tanto el que observa ‒el 

investigador‒ como los sujetos observados, son conscientes  de los objetivos y propósitos 

del investigador.  Es así, como este tipo de observación permite evitar malos entendidos, 

ambigüedades y otras situaciones que comprometen la investigación. Por tanto, la observación 

no participante se puede resumir como que los “simples observadores siguen el flujo de los 
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acontecimientos. La conducta y la interacción continúan como lo harían sin la presencia de 

un investigador, no interrumpidas por la intrusión” (Adler & Adler, 1998, p. 81).

Al respecto, Bresler (2006b, p. 74) advierte que “el investigador cualitativo intenta no interferir 

en la situación, sabiendo que mientras más atención se presta al estudio, más tendenciosas 

y menos naturales serán las actividades disponibles para la observación”. Es así, como para 

Bresler (2006b), el observador no participante se centra en las actividades comunes,  el 

hábitat y las personas. Por otra parte, el investigador describe minuciosamente los contactos, 

advirtiendo los contextos social, económico, político, histórico y estético. De esta forma, este 

tipo de observación no es intervencionista, ya que el investigador realiza la observación desde 

la distancia atendiendo a los sucesos, los comportamientos y las acciones de los participantes 

sin interferir en la realidad observada.

De acuerdo a lo anterior, se puede asegurar que en la observación no participante de carácter 

cualitativo, el investigador recoge información significativa del sujeto observado, sin establecer 

interacción con él, y por tanto, sin que éste se dé cuenta. Es así como en esta modalidad 

de observación, el científico observa al sujeto o grupo sobre el que focaliza su atención sin 

que exista ningún intercambio de información. Por tanto, no hay ninguna posibilidad de 

interacción ni de relación social. De esta forma, existe una total asimetría de información 

donde el científico sabe qué está pasando y el sujeto no.

Es evidente por tanto, que este tipo de observación es sobre todo ética. De modo que sólo 

podrá ser émica en la medida en que el observador conozca previamente al sujeto o el código 

lingüístico, gestual o instrumental, utilizado por el sujeto. Es así como en principio, la mirada 

del investigador será externa al sistema, al grupo o sistema investigados, dado que no puede 

relacionarse con ellos.
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5.6.2. La entrevista

La entrevista es una técnica que comprende un desarrollo de interacción, de creación y de 

captación de significados, en el que influyen las características personales del entrevistador 

y del entrevistado. Es así, como la entrevista implica siempre un proceso de comunicación 

donde el entrevistador y el entrevistado pueden influirse mutuamente de manera consciente 

o inconsciente, dando lugar a significados que sólo pueden expresarse y comprenderse gracias 

a esa interacción mutua.

De acuerdo a lo anterior, Rodríguez, Gil, y García (1996, p. 171), señalan que la entrevista 

“se concibe como una interacción social entre personas gracias a que va a generarse una 

comunicación de significados: una persona va a intentar explicar su particular visión 

de un problema y la otra va a tratar de comprender o de interpretar esa explicación”. Por 

tanto, la entrevista es un método que permite la interacción directa entre el investigador 

y el participante. Este método permite recoger una amplia variedad de las apreciaciones y 

opiniones de las personas que interactúan en el contexto estudiado en relación a los factores 

que rodean al caso.  

Históricamente, la entrevista es una técnica cuyo origen se remonta a civilizaciones milenarias 

como la egipcia donde efectuaban censos poblacionales (Fontana & Frey, 2005). Sin 

embargo, en un contexto más cercano, la entrevista ha cobrado mayor importancia gracias 

a la popularidad y la expansión de los casos de diagnósticos clínicos y a otro acontecimiento 

como la Primera Guerra Mundial, donde la entrevista se utilizó en pruebas psicológicas. Sin 

embargo, el uso de la estrategia de la entrevista se comenzó a documentar a partir del siglo 

XIX en la recopilación de información para el área de la investigación, cobrando aún mayor 

interés en lo social con la realización de las encuestas de opinión en estudios realizados en las 

primeras décadas del siglo XX (Lucca & Berríos, 2003).
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Según estos autores en la década de los sesenta, el enfoque de la entrevista comienza a 

diferenciarse del cuestionario y surgen la entrevista estructurada y la no estructurada, las 

cuales son usadas como estrategias apropiadas que permiten revelar información y en las 

que el entrevistador mantenía el control. Ya en la década de los ochenta, comienza el énfasis  

de la estrategia de la entrevista en profundidad, donde el papel del entrevistador no es solo 

de obtener información sino aprender también qué tipo de pregunta debe formularse. Es 

así, como los etnógrafos modernos plantean nuevas tendencias en la entrevista cualitativa, 

prestando mayor atención a las voces de las personas entrevistadas y considerando otros 

elementos como la raza, el género, el estatus social y la edad (Fontana & Frey, 2005). 

Para Denzin y Lincoln (2005, p. 643), la entrevista es “una conversación, es el arte de realizar 

preguntas y escuchar respuestas”. Por esta razón, es que las entrevistas cualitativas deben ser 

abiertas y sin categorías preestablecidas, de modo que los participantes puedan expresar sus 

experiencias. Este señalamiento coincide con Stake (1998), sobre el hecho de que formular 

preguntas y lanzar sondas para provocar buenas respuestas es todo un arte. Al respecto, Alonso 

(2007, p. 228) también indica que:

[…] la entrevista de investigación es por lo tanto una conversación entre dos 

personas, un investigador y un informante, dirigida y registrada por el entrevistador, 

con el propósito de favorecer la producción de un discurso conversacional y con 

una cierta línea argumental.

Sin embargo, contrariamente a lo anterior, para Atkinson (1998, p. 32) “una entrevista no 

es una conversación”. Este autor considera que aunque la entrevista resulta parecida a una 

conversación, en cuanto a la espontaneidad y familiaridad, es el investigador quien debe estar 

en un segundo plano y como protagonista la persona que responde. Sobre este particular, hay 

que agregar que la entrevista resulta un texto negociado, que se practica junto a la observación 

participante y además está influenciada por las características personales del entrevistador. En 

este sentido, la entrevista cualitativa permite la recopilación de información detallada gracias 
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a que la persona que informa comparte oralmente con el investigador lo concerniente a un 

tema específico.  

Por otra parte, la entrevista cualitativa es un modelo que propicia la interacción entre la 

persona que investiga y lo investigado, con el objeto de comprender mediante el análisis 

exhaustivo y profundo, el objeto de investigación dentro de un único contexto sin pretender 

generalizar los resultados. También la entrevista cualitativa constituye el fluir natural, 

espontáneo y profundo de las vivencias y recuerdos de una persona mediante la presencia y 

estímulo de otra que investiga, logrando así a través de esa descripción, captar toda la riqueza 

de sus significados (Fernández, 2001). 

De acuerdo a lo anterior, para Kvale (1996), el propósito de la entrevista en la  investigación 

cualitativa es obtener descripciones del mundo vivido por las personas entrevistadas, con el 

fin de lograr interpretaciones auténticas del significado que tienen los fenómenos descritos. 

Sobre este particular, Stake (1998) señala que para los investigadores cualitativos es motivo 

de orgullo el poder descubrir y ser capaces de reflejar las múltiples visiones del caso, gracias 

a que precisamente, la entrevista es el cauce principal para llegar a las realidades múltiples. 

En referencia a los aspectos que deben tomarse en cuenta al realizar una entrevista cualitativa, 

Lucca y Berríos (2003) recomiendan abordar a la persona entrevistada que propicie 

identificación y cordialidad, ayudando a que se sienta tranquila y segura; dejarla concluir el 

relato; utilizar preguntas fáciles de comprender en lugar de preguntas embarazosas; actuar 

espontáneamente: escuchar tranquilamente con paciencia y comprensión; saber respetar 

las pausas y los silencios del entrevistado; evitar los roles de autoridad; no dar consejos ni 

valoraciones; ser empáticos; no discutir ni rebatir a la persona entrevistada; dar tiempo; ser 

comprensivo; demostrar al entrevistado la legitimidad, seriedad e importancia del estudio y 

de la entrevista. 
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 Todos estos aspectos resultan esenciales al momento de realizar una entrevista, cuidando que 

el contexto donde se desarrolla sea un terreno neutral y sin juzgar la opinión de la persona 

entrevistada. De acuerdo con lo anterior, la clasificación de las entrevistas varía de acuerdo a 

su estructuración, las tácticas que se utilizan para el acercamiento y la situación en la que se 

desarrolla, alcanzando una gran repercusión en las ciencias sociales. 

Precisamente en sociología, las más conocidas son las tres categorías planteadas por Patton 

(1987) como son: la entrevista estructurada, la entrevista semiestructurada y la entrevista 

no estructurada. Este autor además sugiere que los tipos de preguntas deben ser sobre la 

experiencia y la conducta; las opiniones y los valores; preguntas sobre sentimientos; preguntas 

sobre conocimientos; preguntas sensoriales; sobre el contexto y preguntas demográficas 

(Patton, 1990).

5.6.2.1.  Entrevista estructurada

La entrevista estructurada según Patton (1987) es normalizada, a través de la elaboración 

previa de una lista de cuestiones, atendiendo a una elección cuidadosa de las palabras y 

admitiendo pocas desviaciones respecto a lo planeado. Al respecto, para Denzin (1989), la 

entrevista estructurada se corresponde con la entrevista estandarizada programada, señalando 

que:

En la que la redacción y orden de todas las preguntas es exactamente el mismo 

para cada encuestado…Todas las preguntas deben ser comparables, de manera 

que cuando aparecen variaciones entre encuestados pueden atribuirse a diferencias 

reales de respuesta, y no al instrumento (p. 123).

Por tanto, en la entrevista estructurada las preguntas se elaboran con anticipación y se 

plantean a las personas participantes con cierta rigidez o sistematización, para que el estímulo 

y el significado sea el mismo para todos los encuestados. Además, el orden de las preguntas 
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debe ser el mismo para todos, con la finalidad de conseguir un contexto equivalente. Este 

formalismo se puede evidenciar en lo que señalan Taylor y Bogdan (1987), en cuanto al 

hecho de formular la misma pregunta a los participantes para poder comparar la información 

obtenida, permitiendo que las respuestas a esas preguntas se puedan clasificar y analizar con 

mayor  facilidad. 

Al respecto, para Del Rincón y sus colaboradores (1995), la entrevista estructurada se 

refiere a una situación en la que un entrevistador pregunta a cada entrevistado una serie de 

interrogantes preestablecidas con una serie limitada de categorías de respuesta. Para tal fin, el 

entrevistador elabora un esquema de preguntas y respuestas prefijado que se sigue con rigidez, 

donde las interrogantes suelen ser cerradas para que proporcione a la persona entrevistada, las 

alternativas de respuesta que debe seleccionar, ordenar o expresar sobre el grado de acuerdo o 

desacuerdo. De esta forma, el investigador espera que las preguntas resulten comprensibles y 

las respuestas cargadas de significado a través de los entrevistados.

También, en la entrevista estructurada el investigador formula una serie de preguntas con las 

respuestas prefijadas entre las que elegir, controlando a la vez, el ritmo de la entrevista siguiendo 

un patrón estandarizado y directo. Tampoco, puede alterar el orden ni la formulación, así como 

expresar su opinión personal ‒a favor o en contra‒ y finalmente, nunca puede improvisar el 

contenido o forma de las preguntas.

5.6.2.2.  Entrevista semiestructurada 

La entrevista es una de las bases metodológicas de la investigación cualitativa, en cuanto 

a que es un instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial o entrevista 

semiestructurada, complementada frecuentemente con otras técnicas de acuerdo con la 

naturaleza específica de la investigación a realizar. Por tanto, el diálogo se convierte en un 

método de conocimiento de los seres humanos de gran significación, y es a medida que este 

avanza, que la estructura de la personalidad del entrevistado va tomando forma en la mente 
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del entrevistador, y donde éste último adquiere las primeras impresiones con la observación 

de sus movimientos, siguiendo la audición de su voz y apreciando la comunicación no verbal. 

También al entrevistador le permite descubrir las ambigüedades, definir los problemas, orientar 

hacia una perspectiva los presupuestos y las intenciones, así como evidenciar la irracionalidad 

de una proposición, ofrecer criterios de juicio y recordar algunos hechos. El contexto verbal 

también permite motivar al interlocutor, elevar su nivel de interés y colaboración, reconocer 

sus logros, prevenir una falsificación, así como reducir los formalismos, las exageraciones y 

las distorsiones. 

Además de lo anterior, también le permite estimular la memoria, aminorar la confusión o 

ayudarle a explorar, reconocer y aceptar sus propias vivencias inconscientes. Por tanto, es 

con cada una de estas posibles interacciones las que ayudan al entrevistador a decidir en qué 

medida debe plantearse el problema, si una pregunta debe estructurarse en su totalidad o 

dejarse abierta, y bien, hasta qué punto resulta conveniente insinuar una solución o respuesta 

(Martínez, 2004).

Por su parte, Patton (1987) también señala que este tipo de entrevista destaca por una 

aproximación guiada, a través de una lista de temas para discutir donde el investigador se adapta 

a las respuestas. De esta forma, en la entrevista semiestructurada conocida también como 

entrevista estandarizada no programada (Denzin, 1989), la estandarización del significado de 

una pregunta requiere formularla en términos familiares al entrevistado. Por tanto, para este 

autor no hay una secuencia de preguntas satisfactoria para todos los entrevistados. Por último, 

Denzin (1989) también considera que es factible conseguir la equivalencia de significado para 

todos los entrevistados, estudiando y preparando con antelación el orden de las preguntas. 

De acuerdo con lo anterior, Flick (2004) señala que en la entrevista semiestructurada es 

característico plantear preguntas relativamente abiertas para que sirvan como guía de 

entrevista, con la intención de que el entrevistado responda a ellas libremente. En este sentido, 
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este autor también señala que el entrevistador debe decidir durante la entrevista la secuencia 

de las preguntas, además de decidir también cuándo indagar como mayor detalle apoyando al 

entrevistado para que profundice en sus respuestas, o por el contrario, saber cuándo volver a 

la guía de entrevista cuando percibe que el entrevistado se desvía del tema. 

Además de lo anterior, “si el propósito de la recogida de datos son las afirmaciones concretas 

sobre una cuestión, una entrevista semiestructurada es la manera más económica” (Flick, 2004, 

p. 108). Por tanto, las entrevistas semiestructuradas, con temas o preguntas predeterminadas, 

permiten una mayor libertad para investigar prestando mayor atención a lo que el entrevistado 

considera importante.

5.6.2.3.  Entrevista no estructurada

La entrevista no estructurada es el tercer tipo de entrevista, donde a diferencia de las anteriores, 

no existe un listado prefijado de preguntas abiertas para ninguno de los entrevistados. De esta 

forma, en este tipo de entrevista no hay una intención de estandarización, por lo que también 

se le conoce como entrevista no estandarizada (Denzin, 1989), lo que le permite proveer una 

mayor cantidad de recursos con respecto a otros tipos de entrevista de naturaleza cualitativa. 

Por  otra parte, la entrevista no estructurada es una de las técnicas de investigación cualitativa 

conocida también como entrevista en profundidad (Dexter, 1970), con la que se puede 

obtener información a través de una conversación profesional con una o varias personas, 

bien sea para un estudio analítico de investigación o para la contribuir en los diagnósticos 

o tratamientos sociales. La entrevista en profundidad por tanto, es una técnica para obtener 

que un individuo transmita oralmente al entrevistador su definición personal de la situación. 

Lo anterior también coincide con la definición de Taylor y Bogdan (1987), al señalar que la 

entrevistas en profundidad son:
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Encuentros reiterados, cara a cara, entre el investigador y los informantes, 

encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen 

los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las 

expresan con sus propias vidas (p. 101).

La entrevista en profundidad no es directiva sino abierta, flexible y dinámica, y puede ser 

además de persistente, individual y grupal. De esta forma, el entrevistado puede ilustrar su 

relato ‒con opiniones y ejemplos‒, los significados de sus percepciones sobre el fenómeno 

de interés. Esto confirma que las entrevistas no estructuradas son informales, de carácter 

conversacional, espontánea, abierta y con un flujo natural de interacción (Bogdan & Biklen, 

1982; Patton, 1987). 

Por otra parte, el carácter persistente de la entrevista debe interpretarse en la propia sesión sin 

desaprovechar ninguna ocasión, es decir, que cuando el entrevistado plantea un nuevo tema 

que puede ser relevante, el entrevistador debe aprovechar para que ofrezca más información. 

Para ello, es preciso que el ambiente de la entrevista sea distendido y que provoque confianza 

al entrevistado.

Por su parte, Del Rincón y sus colaboradores ratifican que en la entrevista no estructurada 

el esquema de preguntas y de secuencia no está prefijada, por lo que las preguntas pueden 

ser de carácter abierto y el entrevistado tiene que construir la respuesta. Por tanto, este tipo 

de entrevista es más flexible y permite mayor adaptación a las necesidades de la investigación 

y a las características de los sujetos; sin embargo, requiere de más preparación por parte del 

entrevistador, además de que la información es más difícil de analizar y requiere de más 

tiempo.

También en este tipo de entrevista, el entrevistador formula preguntas sin esquema fijo de 

categorías de respuesta. También controla el ritmo de la entrevista en función de las respuestas 

del entrevistado. Por otra parte, el entrevistador altera frecuentemente el orden y forma de 

las preguntas, además de improvisar con frecuencia el contenido y la forma de las preguntas. 
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En cuanto al entrevistado, cada uno de ellos puede diferir el uno del otro en cuanto a orden 

y formato.

Finalmente, la entrevista no estructurada destaca la interacción entre el entrevistador y el 

entrevistado, cuya relación responde al deseo de entender más que explicar. Por esta razón, 

el entrevistador debe procurar formular preguntas abiertas, enunciarlas con claridad, que 

sean simples y que impliquen una idea principal en la que se refleje el tema central de la 

investigación. Sin embargo, tal como lo señalan Fontana y Frey (2005), es importante tener 

en cuenta que cada estudio utiliza diferentes elementos y diversos estilos para  realizar este 

tipo de entrevistas.  

5.6.3. Análisis de documentos

El análisis de material se basa en la lectura de un texto como instrumento de recogida de 

información, de forma sistemática y objetiva, lo cual es semejante a la de cualquier otro 

método de recogida de datos de carácter científico. A su vez, este análisis documental engloba 

diferentes técnicas documentales, a lo que al respecto, Sandoval (1996, p. 138) propone cinco 

etapas para su respectivo análisis. Ellas son:

• El rastreo de documentos existentes y disponibles.

• La clasificación de documentos obtenidos.

• La selección de documentos pertinentes.

• La lectura profunda del contenido y realización de memos, buscando tendencias, 

similitudes o contradicciones.

• La lectura cruzada o comparativa de documentos.

Para Latorre (2003, p. 78), el análisis de documentos constituye una “actividad sistemática y 

planificada que consiste en examinar ‒analizar‒ documentos escritos, con el fin de obtener 
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información útil y necesaria para responder a los objetivos de la investigación”. Por tanto, 

la recogida de datos mediante el estudio de documentos ‒periódicos, informes, cartas, 

autobiografías, fotografías, folletos, revistas y materiales similares‒, constituye la tercera 

técnica de recogida de datos y está orientada bajo el mismo esquema de la observación y la 

entrevista, en cuanto a la organización y a que se debe prestar atención al surgimiento de 

pistas inesperadas. 

Por tanto, los documentos como lo expone Stake (1998, p. 66), “sirven como sustitutos 

de registros de actividades que el investigador no puede observar directamente”. También 

señala este autor, que para ello es preciso valorar con antelación la posible utilidad de los 

documentos para distribuir así, el tiempo que tomará cada uno de ellos.

Es así como en un principio, la revisión documental permite un acercamiento a los 

acontecimientos y situaciones que pueden surgir al comienzo de la investigación, a través 

de datos que revelan las características de los informantes. Los documentos pueden además 

contener información ‒fenómenos y situaciones‒ que ya no se encuentren disponibles, así 

como valoraciones y notas de informantes que hayan desaparecido. Sin embargo, toda esa 

información preliminar debe ser contrastada y revisada durante el desarrollo del trabajo de 

campo.

Los diferentes documentos ‒formales e informales‒ proporcionan al investigador información 

muy importante, como resultado de una exhaustiva búsqueda por encontrar datos útiles donde 

otros no podrían reconocerlos. Para McDonald y Tipton (1993, p. 188), “los documentos 

son cosas que se pueden leer y que se refieren a algún aspecto del mundo social”. Es así, 

como los documentos también son clasificados generalmente en oficiales y en personales (Del 

Rincón, et al., 1995). 

Existe una variedad de documentos oficiales o privados ‒emitidos por organizaciones o 

instituciones‒ que merecen ser revisados, tales como las leyes, las normas, los contratos, la 
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correspondencia, los memorandos, los mensajes de correo electrónico, las actas de reuniones, 

las memorias, los proyectos de trabajo, las descripciones de los puestos de trabajo, las disculpas, 

las dedicatorias, las cintas, las facturas de compra, los informes y los apuntes, que constituyen 

un valioso recurso de información sobre las actividades que forman parte del contexto social 

de la investigación. Por otra parte, los documentos personales pueden ser las biografías, las 

autobiografías, los diarios, las cartas y las fotografías. Todos estos documentos permiten la 

preparación de entrevistas y observaciones, por lo que al respecto, MacDonald y Tipton 

(1993) proponen una clasificación de los documentos en la que se diferencian los siguientes:

• Documentos escritos: En primer lugar se encuentran los documentos oficiales de 

las administraciones públicas; seguidos de la prensa escrita y por último, los papeles 

privados ‒cartas, diarios, memorias o material biográfico‒.

• Documentos visuales: Comprenden las fotografías, las pinturas, las esculturas y la 

arquitectura.

Muchos de estos documentos, tal como lo señala Stake (2006), no son de fácil acceso por 

lo que suponen un cierto coste. Es así, que cuando los documentos resultan esenciales para 

determinar el orden de los acontecimientos, se debe hacer un esfuerzo por obtenerlos y 

salvaguardarlos con copias de seguridad. Todo este empeño hace que mejoren las descripciones 

de la historia oral ‒narrativa‒, ya que a diferencia de la información observada o la escuchada, 

la información escrita permanece físicamente conservando su contenido a lo largo del tiempo, 

para posteriormente ser interpretada por el investigador. 

5.7. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LOS DATOS

Partiendo del hecho que la observación es la técnica de recogida de información más espontánea 

y antigua, y que la entrevista la más popularizada por los investigadores contemporáneos, la 
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lectura de un texto, es sin duda el más amplio. El contenido de los documentos espera por 

el investigador que quiera acercarse para leerlo e interpretado adecuadamente, abriendo de 

esta forma las puertas al conocimiento de aspectos y fenómenos de la vida social que de otra 

forma serían inaccesibles. Por tanto, los datos recogidos a través de las diversas técnicas deben 

explicar, describir e interpretar el fenómeno objeto de estudio y dar respuesta al problema 

planteado. 

Es así, como en el análisis cualitativo el dato más común es el texto, así como también la 

transcripción de entrevistas, las notas de campo y otros documentos. También los datos de 

audio y vídeo se transforman en texto para su análisis, ya que de esta forma, se convierte en un 

registro más sencillo de manejar. Además, los datos de vídeo preservan algunos de los aspectos 

visuales de los datos que se pierden a menudo cuando se transcriben conversaciones (Gibbs, 

2012). Por tanto, este autor señala que no existe separación entre la recogida de datos y su 

análisis, puesto que dicho “análisis puede y debe comenzar en el campo” (Gibbs, 2012, p. 22). 

Al respecto, lo anterior también coincide con Eisner (1998) al señalar que cuando se registra 

y se describe, ya se está interpretando implícitamente.

En este sentido, el análisis comienza a medida que se recogen los datos al entrevistar, al 

tomar notas de campo, al revisar los documentos ya existentes o en estudios anteriores. De 

esta forma, la mezcla del análisis y la recogida de datos no sólo son posible, sino que además 

permite el planteamiento de nuevos problemas y preguntas de investigación a partir del 

análisis de los datos iniciales. Por su parte, Pérez (1994) también señala que para realizar 

un estudio cualitativo, es preciso saber reducir, categorizar, clasificar, sintetizar y comparar 

la información, con el objetivo de obtener una completa realidad sobre el tema investigado.

Ya anteriormente, Muchielli (1979, p. 17) hace mención de que “analizar el contenido es 

volver a buscar las informaciones que allí se encuentran, extraer el sentido o los sentidos 

presentes, formular y clasificar  todo lo que contiene este documento o comunicación”. Por 

tanto, lo importante no es el tipo de dato que se obtiene o se tiene sino la intención del 
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investigador, ya que de acuerdo a su actitud se puede analizar cualitativamente, lo que supone 

también interpretar, asignar significados, describir y comprender los patrones encontrados 

y buscar conexiones entre ellas. En consecuencia, analizar cualitativamente también incluye 

valorar, elaborar y razonar juicios sobre criterios que son explícitos.

Por otra parte, un aspecto importante del análisis cualitativo es la descripción de lo que está 

sucediendo, de forma detallada y profunda, para que pueda contribuir a la comprensión del 

contexto en que suceden y el posterior análisis de las situaciones. Es por esta razón que en 

las entrevistas cualitativas las preguntas son abiertas, estimulando la producción de material 

textual suficiente para que el investigador lo analice. Gracias a ello, el análisis cualitativo de 

datos también se orienta al principio de la investigación gracias a las preguntas iniciales; sin 

embargo, el análisis se va desarrollando en el trascurso de la investigación, bajo las intuiciones 

y reflexiones que el investigador va considerando, y se fortalece inseparablemente con las 

interpretaciones que realiza  de los diferentes tipos de datos.

De acuerdo a lo anterior, el análisis cualitativo también implica ordenar y organizar la 

información disponible para tratar de descubrir la lógica subyacente a la práctica de las personas 

y de la colectividad. Es por ello, que para analizar cualitativamente es preciso interpretar, así 

como asignar significados, describir y comprender los patrones que van surgiendo, además 

de buscar las conexiones entre todas las categorías. De esta forma, el análisis de los datos en 

la investigación cualitativa es una actividad consciente que persigue un fin determinado, que 

lleva la huella del investigador y donde la intuición se mezcla con saber interpretar los datos 

que va obteniendo. Para Stake (2006), ser investigado no es algo simple y las percepciones 

varían de uno a otro; es por ello, que si se ignora la complejidad de la actividad y los méritos 

del investigado, se falsea la verdad y por tanto, se comete una injusticia. 

En este sentido, en el momento de interpretar los datos obtenidos, la subjetividad juega un 

papel importante por ser un elemento que subyace en el paradigma interpretativo, por lo 

que es preciso otorgar los significados correctos a las distintas acciones que se contemplan. 
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Es por ello que según Peshkin (2000), se debe prestar mucha atención en el proceso de 

interpretación de las decisiones que guarden relación con dicha subjetividad, ya que cualquier 

acción equívoca por parte del investigador, afectará directamente al proceso de interpretación. 

De esta forma, el análisis de datos es abierto y los procedimientos interpretativos promueven 

categorías que constituyen el paso preliminar al análisis y al desarrollo de teorías. Por tanto, 

el análisis cualitativo necesita transformarse constantemente, con lo cual implica dos aspectos 

como lo son el manejo de los datos y la interpretación (Coffey & Atkinson, 2005). Por 

tanto, estos aspectos generalmente se usan en forma de secuencia para posteriormente reducir 

los datos en resúmenes antes de terminar con el análisis interpretativo y la extracción de 

conclusiones.

Precisamente, en cuanto a la representación de los análisis cualitativos, Miles y Huberman 

(1994) señalan que además de la redacción del texto, se pueden incorporar una variedad de 

representaciones visuales y gráficas diferentes. Es así como por una parte, se pueden exhibir 

los datos y los análisis, así como la incorporación de los materiales visuales ‒fotografías, 

gráficos, cuadros y redes como mecanismos de representación‒.

Por otra parte, una de las etapas más importantes del análisis de datos es su codificación 

‒procedimiento que forma parte de la Teoría Fundamentada‒ en función de los temas 

relacionados con las preguntas de investigación, ofreciendo así una  estructuración coherente 

del informe final. Por tanto, el investigador en su búsqueda de explicaciones alternativas debe 

contar con estrategias que estén al margen de la intuición o de las buenas intenciones del 

investigador (Stake, 1998). Es por esta razón, que una de esas estrategias de la que se vale el 

investigador también lo es la triangulación. 
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5.7.1. La Teoría Fundamentada

La Teoría Fundamentada es una forma inductiva de investigación cualitativa, introducida 

por Glaser y Strauss (1967), en donde la recogida y el análisis de datos se realizan juntos. La 

comparación constante y el muestreo teórico se usan para apoyar el descubrimiento sistemático 

de una teoría a partir de los datos. Así, las teorías se construyen sobre la información, 

especialmente a partir de las acciones, interacciones y procesos sociales que acontecen entre 

las personas. A su vez, el muestreo de los casos, los entornos y los participantes están guiados 

por la necesidad de someter a prueba los límites de las explicaciones en desarrollo, que se 

fundamentan constantemente en los datos que se están analizando.

Según Strauss y Corbin (1994), la Teoría Fundamentada es:

Una metodología general para desarrollar una teoría que está fundamentada en 

los datos obtenidos y analizados sistemáticamente. La teoría se desarrolla durante 

la investigación, y lo hace a través de la interacción entre el análisis y la recolección 

de datos. (p. 273).

Para ello, la metodología cualitativa utiliza códigos para categorizar los datos en vez de 

cuantificarlos. Por tanto, el análisis de contenido es una efectiva herramienta de investigación 

usada para determinar la presencia de ciertas palabras o conceptos de los textos provenientes 

de las entrevistas. De acuerdo con Glaser y Strauss (1967), la Teoría Fundamentada está 

basada en tres tipos de procedimientos de codificación, como son el abierto, el axial y el 

selectivo. Estas tres técnicas se usan para examinar cada línea de las transcripciones con 

la codificación abierta, el cual forma parte del análisis que se refiere a la identificación, a 

nombrar, a categorizar y describir los fenómenos encontrados en el texto producido a través 

de las entrevistas (Strauss & Corbin, 1990). 

Por su parte, estos autores dividen la codificación en tres etapas:
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• Codificación abierta: en la que  se lee el texto de manera reflexiva para identificar 

categorías pertinentes.

• Codificación axial: en la que las categorías se precisan, se desarrollan y se relacionan 

o interconectan.

• Codificación selectiva: en la que la categoría nuclear o central que une todas las demás 

en la teoría, forma una historia que se identifica y relaciona con otras categorías.

Cada una de estas etapas es el resultado de un proceso de agrupamiento central para ser 

analizados posteriormente por grupos. También se analizan las notas de campo para identificar 

y agrupar temas, codificando, clasificando y desarrollando categorías. Cada categoría se 

descubre en el grupo de datos y donde todas las instancias se comparan hasta que no haya 

nuevas categorías que puedan ser identificadas. Este análisis ayuda a desarrollar las hipótesis, 

las cuales son evaluadas más bien de la colección de datos y el análisis. 

Al respecto de la codificación, Strauss y Corbin (1990) proponen una codificación abierta, 

que consiste en examinar el texto estableciendo comparaciones y haciendo preguntas, 

evitando la colocación de etiquetas con una simple descripción del texto. Es así, como estos 

autores sugieren la formulación de códigos teóricos o analíticos, lo que permite alertar de los 

problemas teóricos que subyacen el texto. En este sentido, y para ayudar a la comprensión 

de lo que pueda estar detrás del texto, es que también se pueden realizar varios contrastes o 

comparaciones que puedan llamar la atención sobre lo que es distintivo entre el texto y su 

contenido, así como de aquellas cosas que no se advierten y que también son significativas. A 

esta acción se le conoce como método de la comparación constante (Glaser & Strauss, 1967). 

Para estar conforme con la categorización, la codificación está guiada independientemente 

por los investigadores miembros del grupo, con discrepancias realizadas y documentadas. 

Por tanto, la confianza del análisis de contenido se refiere a su estabilidad, así como su 

reproducción, la validez referente con la correspondencia de las categorías y las conclusiones, 
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además de la generalidad de los resultados como una teoría. De esta forma, las categorías 

suelen estar saturadas y las relaciones entre ellas dan sentido a la Teoría Fundamentada. 

Es así, como el fin del análisis es poder expresar la realidad en forma de conceptos y de teoría. 

Por tanto, la investigación cualitativa en primer lugar promueve una estructura de conceptos. 

Sobre esos conceptos, Denzin (1989) considera que los de primer nivel representan el del 

lenguaje de la vida cotidiana; es decir, son las palabras que traducen los hechos importantes 

en la vida de las personas entrevistadas. Por su parte, Strauss (1987) cataloga aquellos hechos 

de la vida social como los códigos in vivo. Con respecto al concepto de segundo nivel, lo 

componen las nociones empleadas para dar un sentido más amplio a los datos, a lo que 

(Strauss, 1987) lo define como código lingüístico. 

Finalmente, existe también el concepto indicativo, que designa un conjunto de nociones 

más generales y que frecuentemente contiene un componente normativo que indica una 

acción a emprender y un cambio a pretender. Este concepto indicativo también demanda 

refinamiento y precisión para transformarse en concepto formal que le permita ser preciso, 

unívoco al momento de la comparación y el análisis.

Una vez que están definidos los conceptos, se puede pasar a la teoría, la cual permite formular 

las proposiciones y predecir los comportamientos y los fenómenos sociales. Los conceptos 

elaborados por la investigación cualitativa están marcados por el sello de la experiencia y 

del sentido común. Sin embargo, la investigación cualitativa no siempre ha prestado la 

mayor atención a la definición de conceptos, ya que contrariamente se ha interesado en 

el cambio social, en la descripción de los procesos sociales, en los problemas sociales, en el 

comportamiento de las personas, en la vida cotidiana y en las condiciones de vida. 

Al respecto, y tal como lo señala Bertaux (1981), la investigación cualitativa ha hecho menos 

énfasis sobre la definición precisa de variables que sobre la transformación del conjunto, 

interesándose en lo cotidiano y en la propia vida. Por tanto, el trabajo de análisis es una búsqueda 
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de significación, de orden y de coherencia, resaltando las relaciones donde aparentemente 

gana la casualidad. Por tanto, la ventaja de la  ciencia social está implícitamente en su método, 

ya que en ocasiones la duda le lleva a buscar y verificar la explicación contraria a su teoría, lo 

cual es algo que el sentido común no puede permitirse. 

Por todas estas razones, es que el objetivo principal de un estudio desarrollado desde esta 

perspectiva, es generar o descubrir una teoría, es decir, un esquema analítico abstracto 

de un fenómeno que se relaciona con una situación y un contexto particulares (Sandín, 

2003). Por último y en consecuencia de lo anterior, hay que tener en cuenta que la teoría 

puede en ocasiones enmarcar la realidad entre los estrechos límites de los conceptos, los 

cuales constituyen marcos teóricos rígidos que en ocasiones violentan la realidad antes que 

representarla, entendiendo además que toda teoría, cualquiera que sea su tipo, constituye un 

minúsculo resumen de la complejidad de la vida. 

5.7.1.1.  Los elementos de la Teoría Fundamentada

De acuerdo con el apartado anterior, existen tres elementos básicos en la Teoría Fundamentada, 

como son los conceptos, las categorías y las proposiciones. Por su parte, los conceptos son 

las unidades básicas de análisis, desde la conceptualización de los datos ‒no los datos por sí 

mismos‒, sino desde donde se desarrolla la teoría.

El segundo elemento son las categorías y se definen por estar en el nivel más alto y por ser 

más abstracto que los conceptos que ellos representan. Las categorías son generadas a través 

del mismo proceso analítico de hacer comparaciones para descubrir similitudes y diferencias 

que son usadas para producir conceptos de menor nivel. De esta forma, las categorías son la 

piedra angular del desarrollo de la teoría, ya que son las que proveen de significado sobre las 

cuales la teoría se puede integrar. 
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El tercer elemento son las proposiciones, las cuales indican las relaciones generalizadas entre 

una categoría y sus conceptos, así como también entre las propias categorías. La generación 

y desarrollo de conceptos, categorías y proposiciones es un proceso interactivo, donde la 

teoría no se genera a priori y luego se prueba, sino que deriva inductivamente del estudio del 

caso que éste representa; es decir, la teoría es descubierta, desarrollada y provisionalmente 

verificada a través de la sistemática recolección de datos y el pertinente análisis de ese estudio.

5.7.1.2.  La codificación en la Teoría Fundamentada

El método de la Teoría Fundamentada sugiere el desarrollo de conceptos teoréticos desde los 

propios datos mediante codificación. Dicha codificación debe llevarse a cabo línea a línea 

para evitar omitir aspectos importantes que pudieran escaparse en una aproximación global 

como consecuencia de una lectura rápida de todos los datos. Mientras los códigos sustantivos 

relacionan objetos y eventos en los datos, los códigos conceptuales les integran en un nivel 

superior de abstracción.

 La codificación abierta permite la apertura de los datos mediante la generación de tantas 

categorías preliminares, propiedades y dimensiones como sea posible. La comparación 

constante moviéndose arriba y abajo entre diferentes códigos y entre indicadores en los datos, 

informa de la división de códigos individuales sustantivos bajo categorías conceptuales más 

generales. Son precisamente los códigos sustantivos individuales, los que empiezan a indicar 

dimensiones de la categoría conceptual.

Una tarea fundamental unida a la codificación de los datos es la creación de memos, ya que 

estos reflejan el proceso de constante comparación entre los indicadores y los códigos. Además 

de ello, la creación de memorandos satura las dimensiones de las categorías principales que 

han ido emergiendo mediante la codificación y constantemente genera nuevas cuestiones 

para la posterior codificación.
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Otra tarea relacionada con la codificación es la clasificación, ya que presenta la teoría mediante 

su diferenciación y segmentación. Es precisamente por medio de la clasificación que se puede 

forzar la comparación y la clarificación de los códigos tanto sustancialmente y en el nivel de 

la terminología como memorandos similares se unifican en una única sección.

5.7.1.3.  Investigación cualitativa con Atlas.Ti

A mediados de los años ochenta se desarrollaron una variedad de sistemas informáticos para 

ayudar a los investigadores a organizar y manejar grandes cantidades de bases textuales, que 

componen usualmente las investigaciones con datos cualitativos. En principio estos programas 

se centraban en la tarea de codificar pasajes de texto y permitir la posterior recuperación 

e indexación del material codificado. De esta forma, a medida que evolucionaron los 

programas los desarrolladores implementaron soluciones avanzadas, fundamentalmente en la 

recuperación de los códigos, centradas en la construcción de redes de categorías de códigos, 

la prueba o construcción de la teoría y el contraste de hipótesis.

Es así, como en los últimos años se han producido numerosos avances relacionados con los 

programas de análisis de datos cualitativos y la Teoría Fundamentada (Bringer, Johnston, & 

Brackenridge, 2006), en los que precisamente se han implementado soluciones relacionadas 

con la construcción de la teoría y la prueba de hipótesis, los cuales son aspectos avanzados del 

desarrollo teorético de la Teoría Fundamentada que se alejan de los postulados tradicionales 

simples de codificación y recuperación.

Por su parte, Atlas.Ti es un programa que proporciona ayuda al investigador que utiliza datos 

cualitativos sin que éste tome el control intelectual. En este sentido, este programa ha sido 

desarrollado como una herramienta que apoya efectivamente al intérprete humano, en especial 

cuando el investigador maneja grandes cantidades de datos en su investigación. Sin embargo, 

aunque el programa facilita muchas de las actividades relacionadas con el análisis de datos 

cualitativos y la interpretación, su propósito no es automatizar estos procedimientos, ya que 
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la interpretación automática de texto no puede tener éxito si pretende captar la complejidad 

y contextualidad del conocimiento cotidiano o científico. 

Por otra parte, y teniendo en cuenta que en la actualidad el trabajo científico se desarrolla 

en gran medida dentro de equipos de investigación, es por lo que Atlas.Ti facilita el trabajo 

permitiendo que varios investigadores trabajen en un mismo proyecto de investigación, 

plasmando las tareas realizadas por cada uno de ellos e identificando las respectivas fuentes 

de ideas. Por tanto, Atlas.Ti es una de las herramientas informáticas de apoyo al investigador 

social más ampliamente utilizadas para analizar datos cualitativos. De esta forma, el alcance y 

el uso de este programa están en constante crecimiento en diferentes áreas de investigación, lo 

cual queda demostrado a través de los recientes trabajos de investigadores que han mostrado 

un particular interés en la relación de la tecnología con la metodología y el impacto que 

genera su uso en la enseñanza de la metodología  (Evers & Silver, 2014; Friese, 2012). 

5.7.2. Triangulación

La triangulación corresponde a la acción de reunir y cruzar toda la información pertinente al 

objeto de estudio surgida en una investigación por medio de los instrumentos correspondientes, 

y que por tanto, constituye el conjunto de resultados de la investigación. En este sentido, la 

triangulación de la información es un acto que se realiza una vez que ha concluido el trabajo 

de recopilación de la información.

Al principio la triangulación se conceptualizó como una estrategia para validar los resultados 

obtenidos con los métodos individuales. Además, la triangulación se puede utilizar como un 

enfoque para fundamentar más el conocimiento obtenido con los métodos cualitativos, y 

extender de forma sistemática las posibilidades de producción del conocimiento.
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Para Stake (1998), la triangulación consiste en una estrategia que forma parte de la 

investigación cualitativa, la cual le permite al investigador una mayor precisión y la búsqueda 

de explicaciones alternativas de sus interpretaciones, a través de una descripción comprensiva 

y exacta, que dejan al margen “la intuición y las buenas intenciones de hacerlo bien” (p. 94). 

Para ello, este autor destaca cuatro aspectos principales como lo son:

• La validación. Se refiere a la precisión de la interpretación con respecto a los diferentes 

significados, a través de la validez y la rigurosidad de los datos.

• Los objetivos de la triangulación. Responden a las descripciones incuestionables del 

caso.

• Estrategias de la triangulación. Son un conjunto de estrategias que permiten 

comparar y contrastar además de los datos, los significados y las interpretaciones 

sobre un mismo caso.

• Revisión de los interesados. Cuando en ocasiones las personas investigadas también 

participan en esta fase de la investigación, al realizar observaciones o sugerencias que 

permiten al investigador triangular tanto las observaciones como las interpretaciones. 

Por su parte, Eisner (1998, p. 73) señala que la triangulación depende de la corroboración 

estructural que consiste “en la confluencia de múltiples fuentes de evidencia o la recurrencia de 

instancias que apoyan una conclusión”. Es así, como la triangulación permite la confirmación 

de las fuentes de datos y sus interpretaciones, a través de la comparación y la discriminación 

de aquellos datos que no son repetitivos. En consecuencia, a través de la triangulación se 

pueden contrastar los datos obtenidos, poniendo mayor atención en aquellos datos o temas 

recurrentes.

Al respecto, Flick (2004) señala que la triangulación es sinónimo de la combinación de 

métodos, de grupos de estudio, de entornos y perspectivas teóricas diferentes  al ocuparse de 

un fenómeno. Por tanto, la investigación quiere producir un conocimiento, porque va más 
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allá de lo que es inmediatamente accesible para la reflexión cotidiana. En este sentido, Bresler 

(2006b) también señala que “el investigador triangula las observaciones, reuniendo algunas 

percepciones comunes” (p. 77). 

Para Ruiz (2007), la triangulación utiliza una metodología caracterizada por la búsqueda del 

enriquecimiento de una investigación, donde el investigador se empeña en tener el control  

metodológico de su investigación aplicándole un riguroso control de calidad. En este sentido, 

la triangulación no es la simple combinación de los datos sino los diferentes intentos de 

relacionar los distintos datos para aumentar la riqueza y la fiabilidad de los resultados de una 

investigación. Es así, como Ruiz (2007, p. 332) también señala los aspectos que persigue la 

triangulación, ellos son:

• El enriquecimiento de las conclusiones.

• El aumento de la confiabilidad.

• Mayor precisión.

• El contraste de la consistencia interna de los postulados o los datos.

Estos aspectos son parte del resultado de los estudios de las ciencias sociales, donde los 

múltiples enfoques dentro de un único caso, permiten clarificar y verificar la influencia 

externa, así como también las descripciones y las interpretaciones. De esta forma, se trata de 

aumentar la confianza del investigador y su interpretación, así como también completar la 

observación directa con la revisión de registros anteriores. Es por ello, que la triangulación 

conlleva a la continua revisión, rechazando así la construcción de una única realidad. 

Es en este sentido y de acuerdo con Cisterna (2005, p. 9), que el proceso de triangulación 

hermenéutica “es la acción de reunión y cruce dialéctico de toda la información pertinente al 

objeto de estudio surgida en una investigación por medio de los instrumentos correspondientes, 

y que en esencia constituye el corpus de resultados de la investigación”. Es por tanto que 

este autor señala que la triangulación de la información debe ser una acción que se realiza 
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una vez que ha finalizado el proceso de recopilación de la información, y que incluye varios 

procedimientos como la selección de la información obtenida en el trabajo de campo, la 

triangulación de la información por cada estamento, la triangulación de la información entre 

todos los estamentos investigados, la triangulación la información con los datos obtenidos 

mediante los otros instrumentos y la triangulación de la información con el marco teórico.

5.8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

En este punto presento el eje estructural de mi investigación, haciendo referencia a los 

diferentes métodos de recogida de datos empleados, así como también el desarrollo del análisis 

de datos para sus respectivas conclusiones. Además, siendo un estudio de carácter educativo y 

social donde se destaca el aprendizaje musical, es por lo que he optado por desarrollarlo bajo 

las premisas de la metodología cualitativa.

Es así, como en esta investigación me dedico a seguir de cerca las acciones que se suceden 

dentro de tres orquestas infantiles y juveniles procedentes de Madrid y con niveles y contextos 

educativos diferentes, con la finalidad de encontrar y estudiar los aspectos más relevantes que 

emergen en los ensayos, en los descansos, en los conciertos, y que pueden intervenir de forma 

insospechada al proceso de aprendizaje musical de cada uno de sus miembros.

Por otra parte, con la finalidad de revelar fielmente cada acción, mi atención también se orienta 

a los acontecimientos que comúnmente pasan desapercibidos, como lo son por ejemplo 

las relaciones sociales entre los chicos, el respeto entre ellos y la directora, el aprendizaje y 

mejoramiento técnico del instrumento en alumnos nuevos con o sin experiencia orquestal, la 

motivación, el apoyo familiar, el miedo escénico, entre otros  factores que sin duda inciden 

en la consecución de un aprendizaje colectivo de la música a través de la orquesta. De esta 

forma, la investigación pretende mostrar cómo esta pequeña comunidad que es la orquesta, 
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proporciona un espacio para el aprendizaje musical además de la oportunidad de interpretar 

juntos varias obras sinfónicas en un lugar y momento determinado.  

Por tanto, el objeto de este trabajo de investigación se ha basado en descubrir y comprender 

los diferentes aspectos relacionados con el aprendizaje musical que surgen en el desarrollo de 

la práctica instrumental. En este sentido, la investigación se desarrolló desde una perspectiva 

interpretativa, según la entienden Guba y Lincoln (1994). Por tanto, es así como utilizo 

la metodología cualitativa para comprender la relación que guardan entre sí las diferentes 

acciones y los fenómenos que suceden en cada caso investigado, tomando siempre en cuenta 

el punto de vista de los participantes.  

La estrategia de indagación que empleo en mi investigación es el estudio de caso. Para ello, 

he realizado un estudio de caso por cada orquesta seleccionada para la investigación, ya 

que permiten la revisión a fondo de un caso en particular, y descubrir así, las cualidades y 

realidades que ofrece cada caso. En este sentido, el total de casos han sido tres, y gracias a ello, 

posteriormente he podido establecer una relación entre los diferentes casos estudiados.

5.8.1. Contextos y participantes

Los estudios de caso han sido realizados en orquestas infantiles y juveniles pertenecientes a 

instituciones educativas dentro de la Comunidad de Madrid. Al respecto, las  instituciones a 

las que están adscritas las orquestas pertenecen tanto a contextos educativos reglados como no 

reglados. De esta forma, los estudios han sido desarrollados en contextos diferentes pero con 

un objetivo principal, como lo fue el poder indagar sobre el proceso del aprendizaje musical 

dentro de una agrupación orquestal. 

Por tanto, el primer estudio de caso fue realizado a una orquesta infantil perteneciente a una 

fundación privada, donde los participantes están representados por los directores ‒director 
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titular, director asistente y director de la sección de los vientos‒, los profesores de apoyo 

‒sección de cuerda‒, los practicantes ‒niños y jóvenes con o sin experiencia orquestal y con 

o sin clase de instrumento‒, y los padres de los alumnos. 

El segundo caso fue realizado a las orquestas ‒infantil y juvenil‒ de un Conservatorio 

perteneciente a la Comunidad de Madrid, siendo la representación de los participantes 

semejante a la del primer caso pero sin directores asistentes y sin profesores de apoyo; es 

decir, el director, los alumnos y los padres. El tercer y último caso fue realizado en una 

orquesta infantil-juvenil que realiza encuentros orquestales ocasionales enmarcados dentro 

de un plan de campamentos musicales ocurridos en verano y en diferentes fechas del año, 

que pertenecen a una asociación que se encarga de impartir talleres musicales en dos centros 

culturales municipales. En este último caso, las características de los participantes fueron las 

mismas que en el estudio anterior.    

Al respecto, presento un resumen de clasificación de los perfiles de los diferentes participantes 

que forman parte de la investigación:

• Directores: Corresponde tanto a los directores de orquesta ‒titulares o asistentes‒, 

como a los directores encargados de una sección de la orquesta en particular.

• Profesores: Corresponde a los diferentes profesores de apoyo que se encargan de una 

sección o de una fila de la orquesta para atender y ayudar a solventar los problemas 

técnicos de las obras musicales.

• Practicantes: Son los alumnos ‒niños, jóvenes y adultos‒ que participan en las 

orquestas infantiles o juveniles que forman parte de los tres casos estudiados.

• Padres: Son los padres que han contribuido con la investigación accediendo a ser 

entrevistados para aportar sus impresiones sobre la participación de sus hijos en la 

orquesta.
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5.8.2. Acceso y cuestiones éticas

Para llevar a cabo la recogida de datos fue necesaria cierta invasión de la vida privada y/o 

profesional de los participantes, puesto que este espacio representó en la mayoría de los 

casos el campo donde se desarrolló la investigación. Los problemas éticos fueron previstos 

con cuidado desde el principio de la investigación. Para ello se solicitó el permiso de las 

instituciones, de los directores titulares y de los padres de los niños.  

Para evitar situaciones y experiencias negativas, fue importante comunicarles a los participantes 

la naturaleza del estudio previamente. La relación entre los informantes y el investigador 

también implicó una necesaria cuota de confianza.  Una vez logrado el permiso comencé a 

observar y a involucrarme con el entorno del caso. Aunque en ocasiones puede pasar que las 

autoridades donde se lleva a cabo la investigación quieran obviar los acuerdos establecidos, 

esto nunca sucedió. Desde el primer momento recibí la mayor colaboración de parte de las 

autoridades de los centros, de los directores musicales y de su equipo de profesores, así como 

la entrega de los niños y jóvenes de las orquestas, y la participación de varios de los respectivos 

padres.

5.8.3. Las observaciones

Después de obtener el respectivo permiso procedí a la realización de  las observaciones. Por 

su parte, al tiempo que la observación permite la familiarización con el caso investigado 

en su contexto, su propósito también es ayudar a ofrecer una descripción detallada del 

caso investigado. Por tanto, el tipo de observación que utilicé en los estudios de casos fue 

la observación no participante en los diferentes ensayos y conciertos, las cuales han sido 

transcritas para su inclusión en el corpus documental de esta investigación.   
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Las diferentes observaciones y entrevistas de cada uno de los casos fueron realizadas en las 

siguientes fechas:

• Caso 1: Los primeros encuentros tuvieron lugar en los meses de febrero, marzo, 

mayo y junio de 2009. En total realicé siete observaciones de ensayos seccionales, 

doce observaciones de ensayos generales y dos en los respectivos conciertos de ese 

semestre. Paralelamente, las numerosas entrevistas se han realizado en el transcurso 

de estas fechas a los participantes que forman parte del estudio. En el caso de las 

entrevistas, las mismas fueron grabadas así como también fueron filmados gran 

parte de los ensayos y los conciertos.

• Caso 2: En el segundo caso los primeros encuentros se realizaron al final del curso 

escolar 2009-2010 en el mes de mayo, con observaciones y entrevistas de los ensayos 

y el concierto final. Posteriormente se retomaron en el siguiente año escolar 2010-

2011 en los meses de noviembre, enero, febrero y marzo respectivamente. En total 

fueron 9 observaciones y al igual que en el primer caso, todas las entrevistas también 

fueron grabadas y transcritas en su totalidad, además de grabar en vídeo muchos de 

los ensayos y el concierto.

• Caso 3: En el tercer caso, tanto las observaciones como las entrevistas se realizaron 

en los meses de mayo y junio ‒al final del curso 2011-2012‒ y también fueron 

registradas en audio y en vídeo respectivamente. El total de observaciones han sido 

8, y al igual que en los casos anteriores, tanto las observaciones como las entrevistas 

han sido realizadas en los diferentes ensayos y en el concierto final.

5.8.4. Las entrevistas

Paralelamente a las observaciones fueron realizadas las entrevistas. Para tal fin, el tipo de 

entrevista que utilicé para la investigación fueron la entrevista no estructurada y la entrevista 
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semi-estructurada. A su vez, estas entrevistas fueron realizadas a cuatro grupos de participantes 

de acuerdo a cada caso: los alumnos, los profesores, los directores y los padres. Todas las 

entrevistas de cada uno de los casos también han sido transcritas para su inclusión en el corpus 

documental de esta investigación.

Las preguntas  de las entrevistas también estaban  orientadas  hacia  la  búsqueda  de diversos 

elementos tales como la motivación, los aspectos técnicos, el aspecto social  y la integración, 

el aprendizaje musical y las expectativas personales de la experiencia. Paralelamente, todas las 

entrevistas fueron grabadas para evitar olvidar algunos detalles con el tiempo. De esta forma 

se han podido transcribir fielmente los datos obtenidos de los informantes para su respectivo 

análisis. 

Caso 1: en total fueron 30 los participantes entrevistados entre febrero y mayo de 2009. La 

clasificación de los  participantes fue la siguiente:

• 21 niños y jóvenes de la orquesta.

• 2 profesores de apoyo de la cuerda. 

• 1 director de los vientos y la percusión.

• 1 directora asistente.

• 1 directora titular.

• 4 padres. 

Caso 2: en total fueron realizadas 14 entrevistas a los alumnos del conservatorio durante el 

último trimestre del curso 2009-2010 y el primero y el segundo del curso escolar 2010-2011. 

La clasificación de dichas entrevistas fue la siguiente:

• 4 jóvenes de la orquesta de grado medio.

• 3 niños de la orquesta infantil ‒grado elemental‒.
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• 7 integrantes de la orquesta de grado medio ‒incluido un adulto‒.

Caso 3: en este último caso se concertaron 34 entrevistas entre alumnos y padres, y fueron 

realizadas de acuerdo a la siguiente clasificación:

• 26 niños y jóvenes.

• 8 padres.

Es preciso resaltar, que todas las entrevistas de cada uno de los casos fueron grabadas para 

evitar el olvido de algunos detalles con el paso del tiempo. De esta forma se pudo transcribir 

fielmente los datos obtenidos de los informantes y clasificarlos de acuerdo a las fechas, 

los ensayos, los participantes y básicamente para preservar las citas de las opiniones y los 

comentarios obtenidos. 

Con los datos de las entrevistas elaboré una cuadrícula sobre los practicantes, los directores 

y los profesores de apoyo según fuera el caso, para visualizar los aspectos básicos de cada 

participante y con el respectivo código de las abreviaturas de las entrevistas. Estas cuadrículas 

se presentan en el siguiente capítulo en función de cada caso.

5.8.5. Análisis de documentos

Uno de los rasgos de la investigación cualitativa es precisamente no obviar cualquier detalle 

que pueda aportar algún dato relevante para la investigación. Es así, como en la revisión de 

documentos relacionados con mi investigación he tomado en cuenta los programas de mano, 

los afiches, las notas de prensa, las fotos y las revistas, constituyendo todos ellos una fuente de 

información importante para el desarrollo de la investigación.



5. Metodología y diseño de la investigación  

309
Doctorando: José Gabriel Nunes Bracho
Director de tesis: Dr. Luis Noain Calabuig

5.8.6. Análisis de datos y triangulación

El análisis de los datos es la fase más importante de la investigación, y para ello he seguido 

las pautas del análisis cualitativo de la Teoría Fundamentada (Glaser & Strauss, 1967). En 

primer lugar la codificación de los datos, que me permitió la organización de los datos por 

categorías y propiedades para su análisis, además del método de comparación constante y el 

muestreo teórico como lo señala Valles (2007). En este sentido, para facilitar la organización 

y el análisis de los datos utilicé el programa de análisis cualitativo Atlas.Ti.

De esta forma, el uso de este programa y la aplicación de un modelo teórico de análisis 

cualitativo incluyó tanto la deducción ‒a partir de la teoría‒, como la inducción ‒donde la 

teoría emerge‒. Fue así, como pude seguir varios ciclos para desarrollar el análisis cualitativo 

de forma inductiva, atendiendo a la recomendación de Saldaña (2010), en cuanto a realizar 

una primera lectura para subrayar y colocar memos.

Fue así como en primer lugar, he atendido un ciclo prospectivo a través de la autocodificación, 

seguido de un segundo ciclo de codificación como tal, que incluyó la codificación manual 

‒tanto teórica como en Vivo‒. El tercer ciclo, llamado de recodificación, donde se incluyeron 

el agrupamiento por familias y de las posibles categorías. Además, un cuarto ciclo de 

categorización, donde se definieron las dimensiones de las categorías y también las relaciones 

entre las dimensiones de dichas categorías; y finalmente, el ciclo de definición del modelo.

Gracias a ello, los resultados han podido reflejarse en reportes de matrices y tablas en Excel, 

en redes conceptuales y en archivos relacionados con el proyecto ‒unidad hermenéutica‒. 

Por otra parte, con la finalidad de determinar los puntos concordantes y discordantes de 

los datos obtenidos y para prestar mayor atención en aquellos datos o temas recurrentes 

utilicé la triangulación, la cual me ha permitido realizar un exhaustivo análisis para generar 

las respectivas conclusiones. 
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5.8.7. Cronograma de la investigación

El cronograma de investigación que ha regido la elaboración de la presente tesis se presenta 

en el siguiente cuadro:

Tabla 1. Cronograma de la investigación

Fase de la investigación Descripción Fecha

Fase inicial Revisión bibliográfica. De diciembre de 2008 a 
julio de 2013.

Observaciones Ensayos y conciertos. De enero de 2009 a junio 
de 2012 

Entrevistas A los participantes. De enero de 2009 a junio 
de 2012.

Análisis de datos y 
triangulación

Análisis de datos e 
interpretaciones

De enero de 2014 a julio 
de 2015.

Redacción de la tesis
Redacción de la tesis por 
capítulos

De abril de 2014 a 
septiembre de 2015

Entrega final de la tesis 30 de septiembre de 2015

Fuente: elaboración propia.
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Una vez presentados en los capítulos anteriores el marco teórico, el marco metodológico de la 

investigación, el contexto histórico de la orquesta y las ideas que han servido para sustentar y 

argumentar mis reflexiones, es que finalmente presento el análisis de datos. Para tal fin y antes 

de cada análisis, he presentado una breve descripción del caso y de los participantes, así como 

un cuadro resumen como parte de la contextualización de cada caso.   

De acuerdo con Bresler (2004), respecto a que el análisis en la investigación cualitativa se 

centra principalmente en las propias notas e historias que ha obtenido el investigador con 

relación al tema, fue así, como en este capítulo presento el análisis de los datos recolectados 

en la investigación a través de métodos como la observación no participante, la entrevista 

semi-estructurada, la revisión de documentos y las notas de conversaciones informales con 

los participantes.

En este sentido, para el análisis tomé en cuenta todos los datos obtenidos para su debida 

organización, con el propósito de discriminar entre las observaciones más reveladoras, las 

notas del día a día y, las descripciones de lo observado. También en el desarrollo de los estudios 

de caso me aseguré de que las interpretaciones estuvieran suficientemente corroboradas. Para 

ello, utilicé la estrategia de triangulación, producto de la comparación de los datos obtenidos 

6. 
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INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS
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con las diferentes técnicas de recogida de datos. De esta forma, encontré puntos de encuentro 

para garantizar la credibilidad de la información, en la que se basó mi interpretación y la 

reconstrucción de la realidad observada que intento mostrar en esta investigación.

Por otra parte, es importante mencionar que el anonimato tanto de las instituciones como de 

las personas se encuentra siempre presente, con el ánimo de respetar los acuerdos iniciales y 

para evitar condicionamientos que pueden ser atribuidos como consecuencia del conocimiento 

de la identidad de los participantes. Finalmente y tal como comenté al principio de esta tesis, 

esta investigación buscó la comprensión de los aspectos relacionados con la enseñanza y el 

aprendizaje a través de la práctica orquestal, que emergían en los ensayos y en los conciertos 

de las tres orquestas que formaron parte de la investigación.

La orquesta que constituyó el primer caso de esta investigación nació como un proyecto 

orquestal que formaba parte de una fundación privada y es sin duda el estudio de caso con 

más categorías de mi investigación. De esta forma, he intentado plasmar los diferentes perfiles 

de los participantes que se encontraban presentes en la primera orquesta, con la finalidad 

de no dejar escapar ningún dato que pudiera proporcionar información importante por 

irrelevante que pareciera.

Esta joven agrupación nació en septiembre de 2001 y debutó con su presentación oficial en 

la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de  Madrid en diciembre del mismo año. 

El objetivo principal de esta orquesta infantil-juvenil es la promoción musical y la práctica 

orquestal, incluso en niños de temprana edad. La orquesta cuenta con cien practicantes con 

edades comprendidas entre los siete y los dieciocho años, teniendo cabida en ella todas las 

familias de instrumentos que pertenecen a la orquesta sinfónica. 

Otro de sus objetivos es atraer cada vez más a la población infantil para que formen parte de la 

orquesta a través de clases de instrumento dictados por la fundación, con el fin de contribuir 

al desarrollo de sus capacidades musicales. También les brinda la oportunidad a aquellos que 
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cursan estudios en conservatorios y escuelas de música de mejorar la práctica orquestal con 

su instrumento.

Desde el año 2003 la orquesta realiza un concierto anual de navidad en el Auditorio Nacional, 

además de varios conciertos en distintos pueblos y localidades de la comunidad de Madrid. 

La orquesta está musicalmente dirigida y gerencialmente coordinada por la propia directora 

titular. Además cuenta con dos directores asistentes que se encargan de la cuerda y de los 

vientos y la percusión, lo que les permite realizar con mucha frecuencia ensayos seccionales 

por separado para el montaje de las obras.  

La plantilla de la orquesta siempre está en constante rotación, puesto que supone la 

incorporación de nuevos niños al principio de cada temporada y algunas bajas en sus filas 

de los alumnos más aventajados, que bien pasan a formar parte de la orquesta principal o 

de otras agrupaciones musicales. Por esta razón, gran parte del repertorio que esta orquesta 

infantil-juvenil aborda está adaptada a un nivel de dificultad menor al de las obras originales.   

En la temporada 2008-2009 se ofrecieron un total de cuatro conciertos, de los cuales la 

investigación comenzó con el montaje de los dos últimos conciertos a partir del mes de 

febrero con los siguientes programas:

•	 Concierto No. 1: 

I Parte:

 Entrada de la Reina de Saba……………………....G. F. Häendel

 La Rejoissance…………………………….………G. F. Häendel

 Concierto de Brandemburgo No. 3…………………...J. S. Bach
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II Parte:

 Pavana para una infanta difunta………………………M. Ravel

 Sinfonía No. 5…………………….……….…L. Van Beethoven

  Allegro con brio

  Finale. Allegro 

La primera parte de este programa contenía dos obras de Häendel que hacían de oberturas 

y que demandaban un mayor esfuerzo en las secciones de los vientos, en contraprestación al 

Brandemburgo que fue escrito solo para las cuerdas.

La segunda parte contenía la Pavana de Ravel, donde la dificultad musical viene dada por la 

densidad armónica. Finalmente los dos movimientos de la Quinta Sinfonía de Beethoven, 

constituían el plato fuerte del programa debido a la dificultad técnica y musical. Este concierto 

fue realizado el 29 de marzo de 2009.

•	 Concierto No. 2:

Obertura Rosamunda………………………..F. Schubert

Sinfonía No.1 “Titán”.……………………….G. Mahler

 Solemne

Sinfonía No. 94 “La Sorpresa”…………………J. Haydn

 Andante

Sinfonía No. 45 “Los Adioses”.………………..J. Haydn

 Allegro

 Adagio
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El programa del segundo concierto si incluía una obertura como tal, que servía como 

preámbulo a las selecciones de los movimientos de sinfonías compuestas por Mahler y Haydn. 

La recursividad temática presente en el movimiento de Mahler, indicaba la necesidad de 

identificar los estilos musicales al contrastarlo con el concepto descriptivo contenido en los 

de Haydn. La variedad de estilos ‒clásico, romántico y postromántico‒ es una muestra del 

nivel musical que persigue la orquesta. Este concierto fue realizado el 21 de junio de 2009.  

6.1. PARTICIPANTES

La orquesta en la que se llevó a cabo el primer estudio contaba con tres directores, como lo 

eran la directora titular y una directora asistente. El tercer director era el encargado de los 

vientos y la percusión y que también dependía de la fundación.

6.1.1. Directores

A la fundación pertenecen en calidad de empleados los tres directores del proyecto, siendo la 

directora musical la persona más importante de la orquesta, ya que es la encargada de guiar 

musicalmente al conjunto orquestal.

6.1.1.1.  Directora titular

La directora titular ha sido desde el año 2000 la figura central de una organización consolidada 

como fundación de carácter privado desde 1993, que alberga dos orquestas sinfónicas y un 

coro, siendo ella la directora titular de las tres agrupaciones. La orquesta de mi estudio fue 
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creada por iniciativa de la directora titular en 2001, quien siempre ha estado interesada por la 

formación de jóvenes músicos en su trayectoria profesional[1]. 

6.1.1.2.  Directora asistente

La directora asistente ha trabajado desde la creación de esta orquesta en 2001 como 

coordinadora de cuerda, y paralelamente, como directora asistente. Se encargó desde sus 

inicios de la dirección de al menos un concierto por trimestre. Como encargada de la sección 

de la cuerda de esta orquesta, realiza varios ensayos de sección al principio de cada programa. 

Paralelamente, fue la encargada de realizar los primeros ensayos generales con la orquesta 

antes de que la directora titular lo hiciera, con la finalidad de ir atendiendo y solucionando 

los posibles problemas técnicos y musicales que presentan los jóvenes en la interpretación del 

programa musical. Su trabajo no acaba cuando la directora titular se encarga de los ensayos 

generales de la orquesta, ya que siempre se encuentra vigilante ante las necesidades de los 

jóvenes de la cuerda durante el ensayo.

6.1.1.3.  Director encargado de la sección de vientos y percusión

El director de los vientos y la percusión era quien se encargaba de coordinar los ensayos de 

la sección de los vientos madera, metales y percusión de la orquesta estudiada desde el 2007. 

Este director era oboísta y al igual que la directora asistente[2], ha sido el responsable de dirigir 

los ensayos de sección con el propósito de resolver, los problemas técnicos y musicales que 

presentaban cada una de las filas de instrumentos de estas secciones. 

1  (Véase Figura No. 14)

2  (Véase Figura No. 10)
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6.1.2. Profesores de apoyo de la sección de cuerdas

Los profesores de apoyo de la sección de la cuerda eran dos ‒un profesor y una profesora‒. 

Ambos poseen titulación de grado medio en violín y han estado muy ligados al desarrollo 

artístico de la fundación donde se desarrolla la orquesta. Son empleados de la fundación de la 

orquesta como profesores de violín, pero su apoyo a la orquesta es vocacional.

6.1.2.1.  Profesora de apoyo 

La profesora de apoyo también estaba diplomada en Magisterio Musical y tenía alrededor de 

tres años colaborando con la sección de cuerdas de esta orquesta. Su función estaba dedicada 

especialmente a la atención y supervisión personalizada de los niños más nuevos y con menos 

práctica. Esta profesora se encargaba de ayudar al niño a que pueda resolver cualquier problema 

técnico que pueda tener con las partituras en forma personalizada con clases individuales, y 

el resto del tiempo la profesora estaba siempre atenta de  los ensayos.

6.1.2.2.  Profesor de apoyo 

El profesor que ayudaba en la sección de las cuerdas[3] también fue alumno de esta orquesta en 

sus inicios, y al igual que la otra profesora de apoyo era miembro de la orquesta de mayores de 

la fundación y profesor de violín del centro cultural donde funcionaba la orquesta. 

6.1.3. Practicantes

Consideré oportuno llamarles “practicantes” a los niños y jóvenes que en general formaban 

parte de la orquesta, entendiendo sin embargo que debía existir una clasificación adicional 

3  (Véase Figura No. 11)
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para poder atender sistemáticamente los factores relacionados con cada grupo en particular. 

Por esta razón separé a los niños de los jóvenes, y a su vez en diferentes categorías de acuerdo 

a las características propias encontradas en la investigación. 

6.1.3.1.  Niños

Las edades comprendidas dentro de la categoría de niños están desde los ocho a los doce años 

de edad, considerando su correspondencia con el grado elemental en la educación reglada 

aunque solo como referencia. Para explorar el aprendizaje de los niños atendiendo a las 

variables encontradas dentro de la investigación, los dividí en dos categorías: niños nuevos y 

niños con práctica orquestal.    

6.1.3.1.1. Niños nuevos 

La categoría de niños nuevos se refirió a aquellos que tenían muy poco tiempo dentro de 

la orquesta y que recién habían experimentado la oportunidad de tocar en grupo. En esta 

investigación los encontré desde apenas tres semanas hasta cinco meses de participación en 

la orquesta.

6.1.3.1.2. Niños con experiencia

Los niños que encontré con uno o más años de práctica orquestal los consideré como niños 

con experiencia. El tiempo de haber pertenecido a una orquesta varió entre uno y dos años 

según los datos aportados por los jóvenes entrevistados.

6.1.3.2.  Jóvenes

A los practicantes que tenían edades superiores a los trece años los categoricé como jóvenes. 

Las edades encontradas en los jóvenes practicantes de esta orquesta oscilaron entre los trece 
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y los diecinueve años. Al igual que a los niños, los clasifique en tres grupos diferentes: los 

jóvenes con poca práctica orquestal, los jóvenes con experiencia y los jóvenes sin profesor de 

instrumento.

6.1.3.2.1. Jóvenes con poca experiencia

Los jóvenes que tenían alrededor de dos años en una orquesta fueron a los que llamé con poca 

práctica, tomando en cuenta el promedio de edades y el tiempo de estudio de su instrumento, 

lo que resultó revelador en mi investigación con respecto a otros niños que comenzaban a 

tener una experiencia orquestal incluso desde los ocho años. De aquí se desprendieron varios 

temas que fueron tratados posteriormente en el desarrollo de mi investigación.   

6.1.3.2.2. Jóvenes con experiencia 

Para clasificar  a este grupo de jóvenes como los más experimentados de la práctica orquestal, 

tomé en cuenta el tiempo que llevaban en una orquesta. Aquellos que tenían tres o más años 

de práctica les llamé jóvenes con experiencia. El rango de años de experiencia orquestal osciló 

entre los tres y los siete años. 

6.1.3.2.3. Jóvenes sin profesor de instrumento

Dentro de los datos obtenidos a través de las entrevistas solo me encontré con el caso de una 

joven, que en la actualidad no recibe clases de instrumento y que se mantiene asistiendo a los 

ensayos de la orquesta en los últimos dos años.
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6.1.4. Los padres

Para tener un punto de comparación externo también tomé en cuenta la opinión de varios 

padres de los jóvenes de la orquesta. Estos datos permitieron la triangulación y la validación 

de algunos datos en el análisis.
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6. Presentación, análisis e interpretación de los datos. C
aso 1

Tabla 2. Cuadrícula de datos de los niños y jóvenes practicantes de la orquesta. Caso 1

Practicante 
No. Sexo Edad

Instrumento

(Fila, puesto)
Profesor de 
instrumento

Centro de 
estudio

Grado en el 
instrumento

Años de 
estudio del 
instrumento

Experiencia 
en orquesta

Tiempo 
en esta 
orquesta

Pertenece a otra 
orquesta

Apoyo 
familiar

Motivación 
de tocar en 
orquesta

1-Nño1 H 10 2do. violín Sí Conservatorio 2do. grado 
elemental 5 años 2 años 2 años No Sí Sí

2-Cha1 M 17
Percusión 
Viola

Sí
Sí

Escuela de música No está claro
3 años
6 años

3 años
4 años

3 años Sí Sí Sí

3-Cho1 H 14 2do. Violín Sí Centro cultural No está claro 4 años 5 meses 5 meses No Sí Sí

4-Cha2 M 16
Concertino
(1er. violín)

Sí Conservatorio 3ero. grado 
medio 13 años 7 años 7 años No Sí Sí

5Cho2 H 15 2do. Violín Sí Conservatorio y 
escuela de música

4to. de 
elemental 5-6 años 2 años 2 años

Sí
(cuerdas)

Sí Sí

6-Cho3 H 16 Solista de viola Sí Escuela de música 3ero.-4to. de 
grado medio 8 años 4-5 años 2 años Sí Sí Sí

7-Cho4 H 16 Oboe Sí Escuela de música No está claro 8 años 5 años 5 años
Antes sí
(de cámara)

Sí Sí

8-Cho5 H 16 Solista de la 
flauta Sí Conservatorio 4to. de grado 

medio 10 años 7 años 7 años No Sí Sí

9-Nña1 M 12 Clarinete Sí Conservatorio 4to. de grado 
elemental 5 años 1 mes 1 mes 1 año (en una 

banda) Sí Sí

10-Nña2 M 12 Flauta Sí Escuela de música No está claro 6 años 3 semanas 3 semanas No Sí Sí

11-Cha3 M 15 Chelo Sí Clases 
particulares No está claro 12 años 5 meses 5 meses No Sí Sí

12-Cha4 M 16 Contrabajo No Antes en 
conservatorio No está claro 6 años 6 años 3-4 años

Sí (antes 
en la del 
conservatorio)

Sí Sí

13-Nña3 M 9 Contrabajo Sí Conservatorio
2do. de 
elemental 1 año 5 meses 5 meses No Sí Sí

14-Cho6 H 17 Trompa Sí Conservatorio 3ero. grado 
medio 7 años 3 años 3 años Sí (en la del 

conservatorio) Sí Sí

15-Cho7 H 13 Trombón Sí Conservatorio 4to. de 
elemental 4 años 3 años 3 años No Sí Sí

16-Cha5 M 13 Trompeta Sí Conservatorio 3ero. grado 
medio 7 años 5 meses 5 meses No Sí Sí
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Practicante 
No. Sexo Edad

Instrumento

(Fila, puesto)
Profesor de 
instrumento

Centro de 
estudio

Grado en el 
instrumento

Años de 
estudio del 
instrumento

Experiencia 
en orquesta

Tiempo 
en esta 
orquesta

Pertenece a otra 
orquesta

Apoyo 
familiar

Motivación 
de tocar en 
orquesta

17-Nña4 M 12 Saxofón Sí Escuela de música No está claro 2 años 5 meses 5 meses
1 año (en banda)
2 años (en big 
band)

Sí Sí

18-Cho8 H 16 Solista de chelo Sí Conservatorio 5to. grado 
medio 9-10 años 3 años 2 años

2-3 años 
(en la del 
conservatorio)

Sí Sí

19-Cha6 M 19 Piano Sí Conservatorio 6to. grado 
medio 12-13 años 5 años 5 años No Sí Sí

20-Nña5 M 9 Percusión Sí Conservatorio 2do. de 
elemental 1 año 1 año 1 año No Sí Sí

21-Nña6 M 8 Tercer violín Sí Conservatorio 2do. de 
elemental 3-4 años 5 meses 5 meses No Sí Sí

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 3. Cuadrícula de datos de los directores y profesores de apoyo de la orquesta. Caso 1

Descripción

Sección 
de la que 
se encarga Titulación

Instrumento 
que ejecuta

Tiempo 
en el 
cargo

Tiempo de 
experiencia

Profesional
Relación con los 
practicantes

Relación con los 
padres

Jerarquía 
dentro de la 
orquesta

Influencia en 
los practicantes

Nivel de relación 
de la enseñanza 
dentro de la 
orquesta

Directora 
titular-
Dir_Tit.

Toda la 
orquesta

Directora de 
orquesta

Piano
Guitarra

8 años 19 años

Directa-
Participativa-
existe mucha 
comunicación-
relación personal  
cercana

Muy buena-Figura 
ejemplarizante-
existe la 
comunicación-
Icono de trabajo

Máxima 
autoridad

Infunde mucho 
respeto-Figura 
ejemplarizante

Directa-Muy 
alta-Grupal y 
personalizada

Directora 
asistente/
Profesora 
coordinadora-
Dir_Asist. 

Toda la 
orquesta-
Sección de 
cuerdas

Profesora 
titulada 
de viola-
Especialista 
en pedagogía 
instrumental 
y música de 
cámara.

Viola 8 años 16 años

Directa-
Participativa-
existe mucha 
comunicación-
relación personal  
cercana

Muy buena-existe 
la comunicación-
Icono de trabajo

Segundo 
eslabón de 
autoridad

Infunde respeto-
Figura de 
referencia
Procedimental y 
actitudinal

Directa-alta-
Grupal y 
personalizada

Profesor 
coordinador-
Dir_Vtos. 

Sección de 
vientos y 
percusión

Profesor 
titulado 
en oboe-
Licenciado en 
Historia del 
Arte.

Oboe
Fagot

1 año y 
2 meses 6 años

Directa-
Participativa-
existe la 
comunicación-
relación personal 
muy cercana

Buena-Figura de 
apoyo-existe la 
comunicación

Segundo 
eslabón de 
autoridad

Figura de 
referencia 
procedimental

Directa-alta-
Grupal y 
personalizada

Profesora de 
apoyo 1-
Profa1 

Sección de 
cuerdas

Profesora 
titulada 
en violín-
Diplomada 
en Magisterio 
Musical

Violín 3 años 8 años
Muy cercana-
existe la 
comunicación

Muy buena-
Figura de apoyo 
individual-existe la 
comunicación

Tercer 
eslabón de 
autoridad

Figura de 
referencia 
procedimental

Directa-
Personalizada

Profesor de 
apoyo 2-
Profe1 

Sección de 
cuerdas

Profesor 
titulado en 
violín y piano.

Violín
Piano

3 años 6 años
Muy cercana-
existe la 
comunicación

Buena-Figura de 
apoyo grupal e 
individual-existe la 
comunicación

Tercer 
eslabón de 
autoridad

Figura de 
referencia 
procedimental

Directa-
Personalizada y 
grupal

Fuente: elaboración propia.
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6.2. OPINIONES SOBRE EL CURRÍCULO Y LAS ORQUESTAS

En este apartado se han analizado las respuestas de los participantes en cuanto a sus opiniones 

y reflexiones sobre la situación de la práctica orquestal en el currículo actual.

6.2.1. Opiniones sobre el currículo

Dentro de las enseñanzas profesionales de grado medio del sistema educativo español 

se encuentra la práctica orquestal desde el primero hasta el sexto curso. Esto comprende 

las edades de los niños y jóvenes entre 12 y 17 años de promedio. Además, la inclusión 

tardía de esta práctica musical en grupo dentro del proceso de aprendizaje musical del niño, 

denota una separación de los conocimientos musicales teóricos ‒conceptuales‒ y prácticos ‒

procedimentales‒ que el niño ha ido adquiriendo desde temprana edad en forma individual.

Por otra parte, el hecho de presentarse en el currículo como una asignatura más, la convierte 

en un desafío académico y no en una experiencia enriquecedora dentro de la actividad musical 

en la que el niño se desarrolla. También hay que enfatizar el hecho de que algunas instituciones 

o centros de enseñanza musical, no cuentan con la debida formación orquestal donde hacer 

las prácticas por diversas razones, como la insuficiente cantidad de componentes, bien sea por 

que cada año escolar es diferente con respecto a la matrícula en cada centro, por la falta de 

algunos instrumentos o por la ausencia de un director titulado al frente de la orquesta.

De las entrevistas podemos destacar la siguiente:

E: ¿Por qué consideras que el sistema educativo no ha cambiado en materia 

orquestal?

Profe1: Efectivamente, el sistema español es terrible. En el año ́ 62 es el plan que se 

tenía antes de los diez años. Después la LOGSE. Con la LOGSE ya los de los diez 
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años ya se quejaban: “pata tin pata tan” y se convirtió en catorce años. Ahora está 

la LOE. Con la LOE se han cambiado un montón de cosas y la orquesta ¡nunca 

cambia! [...] Se le siguen concediendo las mismas horas y se le sigue concediendo 

la misma importancia. [...] Aquí no se forman orquestas y parece que realmente 

el centro Europa les concede una importancia mayor  a la formación orquestal de 

los chavales. Bueno ni qué decir del Sistema Nacional de Orquestas en Venezuela.  

El profesor de apoyo manifestó su inconformidad con respecto a la importancia que tiene la 

práctica dentro del currículo oficial vigente en España y la desventaja que esto supone con 

respecto a otros países europeos y del mundo, además del bajo nivel orquestal con que suelen 

salir los jóvenes del grado medio.

6.2.2. La orquesta

La orquesta estudiada representa una cantera de jóvenes para la orquesta de mayores que 

lleva la directora titular en la fundación y para otras muchas orquestas de la Comunidad de 

Madrid[4].

E: ¿Podría decirse que este proyecto es único en Madrid?

Dir_Asis: Salvo las orquestas que se crean en los conservatorios o en escuelas de 

música y las orquestas privadas que tengan su orquesta infantil-juvenil, yo creo 

que somos la única., ¡Yo no conozco ninguna otra! Ésta es una orquesta totalmente 

privada como un proyecto que lleva una fundación. De hecho, esto se le considera 

un poco cantera de la orquesta de mayores. Varios de los jóvenes tocan allí, sí, sí, 

¡Y están funcionando!

4  (Véase Figura No. 12)
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Los practicantes de la orquesta también manifestaron su opinión con respecto a la importancia 

de la orquesta. Entre las respuestas más relevantes encontré la de Cha2, Cho3 y Cha4 que 

valoran la intención de integrar a jóvenes de todas las edades y de conseguir que todos 

aprendan a su nivel. Se entendió que ellos asumían de manera positiva la política de integrar 

jóvenes con diferentes niveles y edades, porque ha creado en ellos el sentido de colaboración 

y de integración, donde cada nivel de aprendizaje viene dado por la ubicación dentro de la 

orquesta.

Por su parte, el Cho6, la Cha5 y la Cha6 destacaron el hecho de dividir la orquesta en ensayos 

parciales para atender mejor los problemas de cada sección y ser más eficaces en los ensayos 

generales. 

El Cho7 ha interpretado el trabajo de la directora titular con más exigencia que el de la 

directora asistente. Este es un aspecto que emergió dentro de mi estudio por la visión que 

tenían los practicantes de sus directores, por lo cual fue motivo de análisis en otro apartado 

posteriormente. 

La Nña4 y el Cho8 señalaron que la dinámica de trabajo de esta orquesta y los resultados que 

obtiene fueron mejores que en otros sitios donde han participado. Este punto de vista fue 

importante ya que confirmó que el aprendizaje de esta orquesta fue superior al que tenían en 

sus centros de estudio.

 Por otra parte, el director encargado de los vientos respondió a la pregunta: 

E: ¿Consideras que en esta orquesta existe una atención especial por la práctica orquestal?

Dir_Vtos: Yo creo que sí en general. Muchas veces quisiéramos estar más pendientes 

de todos detalles, pero también son muchos y no hay mucho tiempo. […] En la 

mayoría de orquestas de conservatorio no creo que sea así, más que nada por la 

experiencia que yo tengo no es así en lo absoluto.
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En su respuesta se evidenció el compromiso de apoyar y enseñar a los jóvenes en la orquesta, 

más allá de hacer un mero montaje de las obras. Su función al igual que el resto de los 

profesores y directores de esta orquesta, fue guiar a los jóvenes a que descubrieran sus propias 

capacidades dentro de la orquesta,  sin pretender enseñar la técnica de cada instrumento pero 

sí con el apoyo oportuno en caso de dudas. 

También mostró su opinión personal acerca de las orquestas de los conservatorios, las cuales 

aparentemente no eran tan eficaces a la hora de solucionar los problemas individuales de los 

practicantes.

Al respecto la directora asistente respondió:

Dir_Asis: A mí me da la sensación de que se trabajan cosas incluso técnicas, de 

punto de contacto del arco o golpe del arco específico, o en el viento por ejemplo, 

cómo pican unas notas pero otras no, o que el picado sea de una forma o de 

otra. Incluso aquí se les trabaja mucho cuestiones de digitación y ¡se les ayuda claro! 

De hecho al principio al montar los programas nuevos, normalmente separamos 

la cuerda del viento, porque ¡Claro! No es lo mismo trabajar solo con la cuerda 

que tienes que trabajar muchas cosas técnicas de arco que al viento les da igual; 

o el viento que tienen que trabajar muchas cuestiones de sonido o de afinación 

que a lo mejor la cuerda no le es muy efectivo ¿no?. Entonces al principio del 

trimestre, normalmente trabajamos siempre por separado hasta que las obras estás 

mínimamente montadas y entonces ya se pueden juntar.

La directora asistente hizo referencia al aprendizaje de algunos detalles técnicos que se trabajan 

en la orquesta principalmente al comienzo de los programas, y confirma la apreciación hecha 

anteriormente por Cho6, la Cha5 y la Cha6 de lo acertado de dividir los ensayos por secciones.
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6.2.3. Opiniones sobre otras orquestas

Para conocer la perspectiva que tienen los participantes de este proyecto conforme a otro 

sistema al que también forman parte, fue necesario tomar en cuenta lo siguiente: 

E: ¿Le parece que es esencial que exista el trabajo con una orquesta aparte de 

las clases con el profesor en el conservatorio?

Mad1: Bueno, en el conservatorio tienen la posibilidad de hacer orquesta. También 

hay orquesta y ellas deben ir obligatoriamente, ¡es una asignatura obligada! Lo que 

pasa es que al estar ellas en esta orquesta, tienen un nivel muy superior al que 

darían ahora mismo en su nivel.

E: ¿Y por qué cree que se da esto en un conservatorio, y que una orquesta 

al margen de lo que representa un conservatorio puede conseguir un mejor 

nivel?

Mad1: Bueno, yo creo que la orquesta tiene desde el principio de curso un proyecto 

el cual hay que cumplir ¿no?, y en el conservatorio, pues en primero y segundo de 

grado elemental tienen clase de grupo solamente para cada instrumento. Solo en 

tercero de grado elemental tienen clase ya de orquesta. Entonces evidentemente, es 

el primer año de orquesta y no puede ser un nivel muy alto.

Fue importante la acotación de la madre al referirse que sus dos hijas tenían un  nivel más 

alto que el resto de sus compañeros en el conservatorio en materia orquestal. Ella también 

señaló en su respuesta la iniciativa que algunos conservatorios estaban haciendo para brindar 

la práctica orquestal desde el tercer grado de elemental, lo que colocaría la edad promedio en 

diez años; sin embargo reconoció que la orquesta escogida para esta investigación ofreció la 

oportunidad de participar desde los siete u ocho años. Este margen de tiempo representó la 



6. Presentación, análisis e interpretación de los datos. Caso 1

331
Doctorando: José Gabriel Nunes Bracho
Director de tesis: Dr. Luis Noain Calabuig

diferencia a la que el profesor de apoyo se refería anteriormente[5], al indicar que otros países 

sí le otorgaban la merecida importancia a la práctica orquestal en niños de temprana edad.

Hay que destacar que los niños, los jóvenes, los padres y los directores han sido conscientes de 

que este proyecto orquestal les ha brindado una mejor preparación que la que han obtenido 

en la orquesta de sus centros musicales. La diferencia ha estado en el ingreso a temprana edad 

y por la acción pedagógica que han ejercido los responsables de este proyecto.

En otros datos aportados por el profesor de apoyo de la cuerda en una conversación 

abierta expresó:

Profe1: Yo hice orquesta desde primero, pero claro en cualquier parte no es 

hasta sexto que tienes una orquesta estable, montando un buen programa, con 

un buen director. Por lo general, ¡Los directores son lo que pueden! Ahora ya 

hay conservatorios que se lo están tomando más en serio, pero realmente hay 

una carencia muy grande, porque aunque se monte un programa no se enseña 

prácticamente técnica orquestal, en el sentido de formar a los niños como bajo mi 

punto de vista sí se les forma aquí.

Continuando con los datos recogidos en las entrevistas, encontré que la posición del profesor 

de apoyo de las cuerdas coincidió con el argumento de la directora asistente.

La directora fue reiterativa al acotar la importancia de la asistencia voluntaria a esta orquesta 

y del mundo personal y grupal que los jóvenes han ido formando, al compartir todos los 

domingos el propósito compartido de aprender y disfrutar haciendo música, sin importarles 

el sacrificio de suspender otras actividades por la orquesta. También hay que destacar la 

coincidente apreciación que tuvo con el profesor de apoyo de la cuerda, de que este proyecto 

a diferencia de la mayoría de las orquestas de conservatorio, ofreció uno de los aspectos 

5  (Véase 6.2.1)
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principales para desarrollar una adecuada práctica orquestal, como lo fue el hecho de contar 

con una orquesta completa y no con una plantilla a medias o desproporcionada. 

La opinión de la directora titular sobre las bondades de su proyecto orquestal, se centró en el 

aspecto voluntario de los jóvenes que formaban la orquesta, donde no faltó la responsabilidad 

y el sacrificio de asistir todos los domingos a los ensayos. También el hecho de la sensibilidad 

que la música les ha ofrecido para comenzar a relacionarse socialmente, de poder agruparse 

con aquellos que comparten sus gustos, sus ideas y de establecer vínculos de amistad y de 

respeto con sus compañeros de orquesta.  

6.2.4. ¿Por qué esta orquesta?

Otra de las consideraciones que me parecieron oportunas de comentar en mi análisis, fue la 

siguiente reflexión de la profesora de apoyo de la cuerda: 

E: ¿Por qué crees que los jóvenes escogen esta orquesta?

Profa1: Porque no hay ningún proyecto como éste a su alcance en otro sitio. Porque 

las orquestas de los conservatorios se viven como asignatura y no como algo lúdico 

donde los chavales pueden hacer algo más que asistir a clase y porque tienen un 

ambiente a nivel social, pues muy propicio porque vienen a estar con sus amigos y 

a hacer algo que les gusta. Sienten que esta es su orquesta donde ellos pueden hacer 

algo y no la asignatura que tienen que aprobar.  

Su respuesta fue el reflejo de la necesidad que ha existido de iniciativas como la de esta 

fundación, que ofrece a los niños y jóvenes que la componen, la oportunidad de aprender 

y hacer una dilatada trayectoria de programas sinfónicos que le permiten complementar sus 

estudios musicales oficiales de instrumento en un ambiente social en el que se sienten bien.
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6.3. PRÁCTICA ORQUESTAL

En este apartado he querido reflejar los temas que surgieron en la recolección de los datos 

referidos a la práctica orquestal y que fueron importantes para la comprensión de los hechos 

que sucedieron en el seno de la orquesta.

6.3.1. Importancia de la práctica orquestal 

La importancia que los diferentes centros de educación musical le ofrecen a la práctica 

orquestal, es el reflejo de lo que esta orquesta representa en el panorama de la formación 

orquestal en Madrid. Al respecto, algunos de los participantes entrevistados se manifestaron 

de la siguiente forma: 

E: ¿Qué importancia le das a la práctica orquestal tomando en cuenta los 

diferentes centros de enseñanza musical de donde vienen los jóvenes de esta 

orquesta?

Profa1: Pues, me parece sobre todo más importante si vienen de clases particulares 

o de escuelas de música pequeñas, donde no tengan la oportunidad de tocar en 

orquesta, porque en el conservatorio antes o después lo van a tener. 

E: ¿Qué importancia se le otorga a la práctica orquestal en los diferentes 

centros de enseñanza musical?

Profe1: Actualmente, yo creo que en los conservatorios de grado medio la orquesta 

se relega a un plano muy secundario; tanto la orquesta como lo de cámara, hasta 

que no llegue un profesor que sea director de orquesta no se le concede importancia. 

Si el que dirige es un profesor de violín o un profesor de no sé qué, difícilmente 

se le concede [...] Uno piensa: Si hubiera estado en esa orquesta desde pequeño 
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sería una cosa bien diferente. ¡No!, no se le concede ninguna importancia en los 

conservatorios ni en las escuelas de música, porque es que no hay orquesta.

Los dos profesores coincidieron al destacar que el niño que tiene acceso a la práctica orquestal 

desde temprana edad, cuenta con la oportunidad de descubrir y compartir experiencias dentro 

del mundo musical que suponen una ventaja frente a aquellos que no lo practican. 

Las directoras de la orquesta respondieron así:

E: ¿Qué importancia le otorga a la práctica orquestal en comparación con 

otros centros de enseñanza musical?

Dir_Asis: Que es un complemento que no lo van a tener en ningún otro sitio. 

Además no es una cosa obligatoria que tienes que hacer.

Dir_Tit: Psicológicamente las cosas oficiales siempre parecen que son: ¡Hay que 

rollo que tengo que ir! Y es que es obligatorio ¿no?. Esto no es obligatorio. Desde 

que empiezan no es obligatorio. Luego ellos se lo hacen obligatorio a sí mismos, 

pero al principio esto es voluntario completamente. No es una obligación y ellos lo 

cogen con unas ganas fantásticas. 

Las directoras también destacaron el hecho de que en esta orquesta los jóvenes asisten porque 

quieren hacerlo y no por obligatoriedad. Esto resultó motivador porque significó que ellos se 

sentían a gusto con el desempeño que realizaban dentro de la orquesta.

La directora titular también resaltó la necesidad de que los directores de orquesta debían estar 

titulados en dirección: 

Dir_Tit: No hay escuela de profesores de orquesta y normalmente la gente que está 

dando la orquesta es pues, un profesor que tiene horas libres y bueno le ponemos 

a dar orquesta: o el profesor de violín o el profesor de chelo que se ponga a dar la 
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orquesta de los pequeños, pero tiene que haber una preparación en esa persona, 

tiene que saber cómo tiene que tratar a los niños. No es lo mismo tratar con una 

orquesta de adultos que tratar con una orquesta de niños [...] ¡El problema es que 

en España no existe una cultura orquestal! Los profesores no están preparados para 

enganchar a los niños.

También noté que el hecho de que los dirigiera la directora titular (que además era la directora 

de la orquesta de mayores de la fundación), representó una motivación especial para los niños. 

Otro de los aspectos observados fue el trato que han tenido las directoras con los jóvenes de 

la orquesta. Por su parte, la actuación de la directora titular se caracterizó por la coherencia 

de su tratamiento con los niños, que aparentemente fue diferente al que tendría un director 

de orquesta de adultos.

De las respuestas aportadas por los practicantes de esta orquesta en las entrevistas acerca de la 

importancia que le otorgaban a la práctica orquestal, he podido obtener varias propiedades 

en sus diferentes apreciaciones. Estas propiedades que han emergido, preferí presentarlas y 

analizarlas en grupos separados.

El primer ejemplo lo encontré en la apreciación de un aprendizaje complementario en la 

categoría de la importancia, a través de las respuestas de los siguientes practicantes:  

E: ¿Qué importancia le das a la práctica orquestal?

Nño1: Pues la práctica orquestal te sirve para hacer el estudio, por eso le doy 

importancia porque al estudiar en el conservatorio, pues entonces tengo mejor oído 

y puedo hacer mejor las cosas respecto a sonidos y afinación.

Cha1: ¡Pues mucha! porque en percusión en la escuela estudias batería y tal, y aquí 

pues tocas más instrumentos y te enseñan más cosas.
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Nña5: Yo creo que sí, porque así aprendes muchas más cosas de las que no sabes.

Otro ejemplo de las propiedades de la categoría de la importancia, fue la de un chico que le 

otorgó importancia al aspecto social del compañerismo:

Cho2: ¡Mucha! la verdad que mucha […] se puede además dar una gran 

importancia al compañerismo, en la forma de ver la música desde otro punto de 

vista.

El Cho2 consideró que el compañerismo que se fomentó dentro de la orquesta, fue una 

de las propiedades de mayor relevancia. Esta propiedad social fue analizada en detalle 

posteriormente[6].

El siguiente ejemplo reflejó el encuentro de nuevas posibilidades musicales a través de la 

práctica orquestal:

Cho3: Yo creo que te abre mucho a la música, porque si no, la práctica solística 

se acaba; o sea, llega un momento en que la armonía no da vasto con uno solo, 

aunque sea un piano o lo que sea, entonces, te abre muchas posibilidades, aprendes 

a oír a los demás y luego ya si te pones a componer o algo, ya sabes cómo suena o te 

lo puedes ir imaginando […]     

El aspecto más relevante encontrado por los músicos fue la relación de la práctica orquestal 

con la música de cámara, y la motivación que suponía para el estudio del instrumento el 

hecho de compartir la responsabilidad musical.  

E: ¿Qué importancia le das a la práctica orquestal?

6  (Véase 6.6.9)
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Cha2: ¡Pues mucha!, ya que no sé, convives con todos y sus instrumentos, es más 

como música de cámara. Te ayuda a aprender lo tuyo y además lo de los demás; eso 

te ayuda con muchas cosas.    

También destacó una propiedad relacionada con las destrezas interpretativas:

Cho4: Hombre, pues para la práctica instrumental es muy importante yo creo, 

porque cuando tocaba solo pues me preocupaba de otras cosas. Ahora que toco en 

orquesta tengo que preocuparme más de cosas como la afinación, el volumen para 

no sobrepasarme y tal, y además tocar en grupo como te lo tienes que currar para 

que no digan: “oye tú, que estamos nosotros aquí trabajando y tú mira lo que 

haces” […] entonces también te motiva un poco a estudiar.

Cho7: Es bastante importante, porque es lo que te ayuda a salir adelante, a no 

estar parándote en los errores. ¡Está muy bien!

Esta propiedad destacó el desarrollo de las habilidades interpretativas en la orquesta, donde 

los aspectos como la afinación y las dinámicas estuvieron presentes en los comentarios de los 

participantes.  

La propiedad de la motivación se encontró en el siguiente ejemplo:

Cho5: Pues me parece que es muy importante. A mí personalmente me aburre 

tocar solo, me aburre soberanamente. En cambio aquí pues, tengo que ver cuándo 

entro, cómo entro, ver si los demás entran, etc. ¡Me encanta!

El aburrimiento fue el elemento perteneciente a la motivación que apareció en esta propiedad. 

En este caso, la actividad musical resultó ser más motivador que el estudio en solitario. 

La audición polifónica también estuvo presente a continuación:
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Nña2: Muchísima, porque cuando tocas tú solo, no estás pendiente de los demás 

y aquí tienes que estar pendiente de todos los instrumentos, no solamente de ti 

mismo. ¡Piensas en los demás también!

Cha5: La verdad es que mucha, y me parece muy importante porque te ayuda a 

saber tocar con otras personas y no solo oírte a ti mismo sino a oír al resto para 

saber cómo es el resto de los instrumentos, no el tuyo. Tú dices: “mi instrumento es 

el mejor” y no, hay otros que tocan bien también, y entonces te pueden acompañar. 

El desarrollo de la capacidad auditiva fue también una de las bondades que la práctica 

orquestal les brindó a los músicos. Esta capacidad no se reducía a la escucha individual, sino 

que también abarcó la escucha colectiva a través de los diferentes instrumentos de la orquesta.

Otras  de las propiedades encontradas fueron el disfrute y las tensiones con el conocimiento 

teórico:

Cha4: Principalmente, conocer otros instrumentos y poder encajar el tuyo con el 

resto. Poder escuchar todo a la misma vez te da muchísimo oído y, aparte disfrutas 

muchísimo de la música. Es cuando la empiezas a sentir de verdad y no a verla 

como a una ciencia como te la enseñan: ¡Teórica […], empiezas a sentirla como 

arte!

En esta propiedad, la práctica se impuso sobre los conocimientos teóricos previos, dando 

paso a otras propiedades como la audición polifónica y la diversión. La Cha4 manifestó que 

la práctica musical fue lo que le permitió sentir la música.   

En el siguiente ejemplo emergió la propiedad de la atención:

Nña1: Pues mucha, porque cuando tocas solo vas un poco a tu bola, o sea, no 

tienes que fijarte en los demás. Pero aquí tienes que fijarte cuándo entra él, si te 

estás pasando de fuerte, si tienes que tocar más flojo y esas cosas.    
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La Nña1 consideró que tenía que estar más atenta en la orquesta que cuando tocaba sola. De 

esta forma desarrollaba la capacidad de empastar con el resto de los músicos.

El siguiente ejemplo también apunta a una nueva propiedad. En este caso relacionada con la 

diversión:

Cha3: Pues, yo creo que es muy importante porque te relacionas con más 

instrumentistas y aprendes divirtiéndote. 

 Su respuesta confirmó que la importancia que le otorgaron los músicos a tocar en grupo les 

ayudó a aprender de distintas formas. Algunos lo tomaron como diversión, otros como un 

medio de mejorar sus relaciones personales, afectivas y hasta sensoriales como la Cha4 en su 

reciente respuesta. 

La seguridad fue otra propiedad que los jóvenes consideraron importante en la práctica 

orquestal. Un ejemplo de ello fue el siguiente: 

Nña4: Pues bastante, me parece muy importante ya que te beneficia, te ayuda y 

a mí al menos, aquí me siento más segura tocando, más […] no sé cómo decirlo 

[…] es que es muy difícil explicar, porque te sientes tan bien así, viendo que estás 

tocando con gente, que te sale bien y que es imposible compararlo con otras cosas 

[…] ¡A mí me parece muy bien!  

Finalmente, la última propiedad a la que le han dado importancia ha sido el reconocimiento 

de su talento, con la respuesta del público a su esfuerzo a través de los aplausos, como lo 

señaló una de las niñas más pequeñas (Nña6-8 años).

Mad1: Yo creo que satisfechas de haber tocado donde han tocado. Más o menos 

ellas piensan que lo han hecho bien, que han recibido muchos aplausos, que han 

tocado propinas y se han levantado y han saludado al público. ¡Yo creo que salen 

muy contentas!
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Cha3: Pues, me siento muy bien, porque veo que a la gente le ha gustado mucho 

lo que hemos hecho, y veo que el esfuerzo ha merecido la pena.

Nña6: Bueno, sí porque trabajas en grupo, no eres tú solo al que le van a aplaudir, 

les van a aplaudir a todos [...]

De acuerdo con lo observado en los niños y jóvenes de la orquesta, y de lo escuchado en las 

respuestas de los profesores y directores, el aprendizaje dentro de la orquesta sucedió de forma 

generalizada e integral. 

No estaba limitado a la exclusiva captación o reforzamiento de los conocimientos musicales, 

sino que sucedió de una forma abierta y flexible que incluyó, desde el aprendizaje de esquemas 

sociales hasta la exhibición en público de un trabajo logrado en grupo para su respectiva 

aprobación. Todo esto atendiendo al respeto, la responsabilidad, el estudio, la cooperación y 

otros valores que han ido forjando con el tiempo la madurez de los jóvenes que se expresan a 

través de su desempeño instrumental y musical. 

Los niños o jóvenes al inicio no eran conscientes de la cuota de responsabilidad que les 

correspondía desempeñar dentro de la orquesta. Pero lo importante fue el refuerzo de los 

conocimientos musicales y técnicos del instrumento, que se complementaban con la 

adquisición de nuevos elementos ligados a ese conocimiento inicial. 

En muchas ocasiones la práctica orquestal funcionó como el efecto de múltiples monitores, 

donde cada individuo que estaba delante o detrás servía de modelo visual, sonoro y de 

comprensión gestual incluido el director  de la orquesta. Cada estímulo empleado para 

conseguir que su ejecución personal correspondiera a la del resto de los monitores, formó 

parte de esa colaboración y realización musical colectiva llamada orquesta. 

Considerando lo importante que han significado los testimonios de los participantes desde 

adentro en relación al tema, incluí algunas opiniones de los profesores y directores de la 
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orquesta. En este sentido, el director de los vientos explicó que el nivel de la orquesta se 

obtuvo a través de la planificación de los repertorios, y que con ello se consiguió el aprendizaje 

de los jóvenes en ciclos de tiempo estimados entre tres y cinco años. Con esto se entendió, 

que el nivel de esta orquesta ha variado y que ha dependido de la estancia de sus componentes 

para que sucediera un aprendizaje orquestal uniforme.  

Por su parte, las directoras enfocaron que la orquesta era un área de la música necesaria 

para alcanzar una completa formación instrumental, ya que brindaba destrezas que no eran 

posibles de adquirir en la clase individual del instrumento o en una clase teórica. Acotaron 

que en la orquesta se logró un aprendizaje integral que les permitió a los jóvenes observar, 

escuchar y empastar con los sonidos de otros instrumentos, al tiempo en que les correspondía 

hacer melodías o acompañamientos. Insistieron en que el estudio individual fue la base para 

afianzar el desarrollo técnico, pero que con la práctica orquestal resultó más fácil y más rápido 

la obtención de esos aprendizajes.

Otro de los elementos que emergió dentro del aprendizaje orquestal fue el aspecto social, 

acotado por la profesora de apoyo y que fue tratado en otro apartado[7]. Sin embargo, sirvió 

como una pequeña introducción a esos temas que han ido surgiendo a lo largo del estudio 

y que reflejaron una estrecha relación entre ellos. Tal fue el caso de la motivación, que 

comprendía desde el poder pertenecer a una orquesta hasta la oportunidad de compartir con 

otros músicos, sumado a la experiencia de presentar el logro de su esfuerzo colectivo ante el 

público que asistió a sus conciertos. Cada concierto fue una forma de medir las capacidades y 

el avance que ha ido adquiriendo la orquesta con su práctica en el tiempo. 

El profesor de apoyo mencionó el reflejo que adquieren los jóvenes de seguir el tempo y las 

indicaciones musicales del director, pero también de seguir los movimientos realizados por 

sus compañeros músicos más cercanos, de forma instintiva para no perderse o cerciorarse de 

7  Véase 6.6
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que van con el colectivo. Este enfoque me llevó al siguiente tema que trata precisamente sobre 

el aprendizaje colectivo dentro de la orquesta.

6.3.2. Aprendizaje colectivo dentro de la orquesta

El aprendizaje colectivo[8] les permitía aprender y comprender un aspecto musical que viniera 

al caso en el ensayo, como el ejemplo de la siguiente observación de un ensayo seccional de 

cuerdas:   

[...] El problema que se ha presentado es la quinta justa que tienen que tocar en 

ese pasaje con el mismo dedo. La directora asistente les indica cómo hacerlo y les 

sugiere que coloquen el dedo en el medio de las dos cuerdas. Lo intentan varias 

veces pero persiste el problema. La directora advierte que la digitación que está 

indicada en la partitura está correcta y que algunos no la están haciendo. Pide que 

la toquen juntos para asegurarse de que todos la hagan. Ha salido mejor esta vez 

[...] (Observación No. 4.1-01/03/09).

Se puede decir que existió un aprendizaje colectivo por la transmisión de conocimientos -del 

profesor al alumno- y por imitación cuando un miembro de la orquesta aprendió de otro al 

intentar seguirlo.

Otra de las situaciones donde encontré el aprendizaje colectivo, fue en la presencia o la 

ausencia de la comunicación visual de los practicantes con el director y/o con los compañeros 

del entorno, ya que dependiendo de su ubicación dentro de la orquesta algunos se ayudaron 

siguiendo a otro compañero. 

Dentro de los datos aportados por los profesores y directores en las entrevistas encontré en 

primer lugar la atención a la diversidad, al adaptar las partituras para los niños de menor nivel:

8  (Véase Figura No. 41)
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E: ¿Cómo se obtiene un aprendizaje colectivo en la orquesta?

Profa1: Pues, primero se le adaptan las partituras a cada nivel. [...] Luego, pues 

trabajando en pequeños grupos, haciendo de vez en cuando parciales y apoyándose 

los pequeños en los mayores Es siempre confiar en que los que saben más van a tirar 

de los pequeños, ¡Los pequeños se dejan guiar! Entonces así poco a poco, ellos van 

cogiendo confianza y luego pues la rueda se completa, y cuando van entrando otros 

más pequeños, pues esos pequeños van ayudando a los que entran.

Dir_Vtos: Yo creo que sí, además en la cuerda yo no lo sé tanto, pero yo he 

tenido conversaciones con los jóvenes mayores de los vientos, y ahora más que está 

viniendo gente nueva para que les ayuden en todo. Incluso es como poner uno o dos 

responsables de cada instrumento y decirles: “tú eres el que más controlas esto, vas a 

ayudarme a que estos chavales estén bien, que si tienen algún problema saben que 

lo pueden preguntar a vosotros” [...] 

En la observación anterior se encontró el aprendizaje entre pares, cuando uno de los jóvenes 

ayudará a otros que presentaran problemas.

Dir_Asis: Sí, sí, sobre todo por el apoyo de los mayores hacia los pequeños, es que 

es tan importante y lo notan ellos tan fuerte, ese apoyo que tienen, que realmente 

es un aprendizaje grupal.

Dir_Tit: El aprendizaje colectivo se da porque estás escuchando todas las 

anotaciones que se les hacen a los demás. Además yo suelo trabajar de forma que 

cuando digo algo a un grupo determinado quiero que me escuchen todos, porque 

normalmente son articulaciones que luego valen para el resto, y además lo hago a 

posta para que ellos sean conscientes [...] Entonces ese trabajo en conjunto funciona 

muy, muy bien.
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Aunque cada profesor y cada director respondieron por separado las preguntas, fue 

evidente que todos dieron opiniones muy parecidas, dejando claro que en los momentos 

en que ensayaban por secciones, los jóvenes se acoplaban y se conocían más entre ellos en el 

desempeño musical, de manera que se escuchaban más, reconocían los movimientos de los 

directores y se anticipaban a lo que la música les exigía.

También han advertido del compañerismo entre los jóvenes mayores y los más pequeños, 

creando un vínculo voluntario de colaboración entre ellos. Debido a lo relevante de que los 

integrantes de la orquesta tuvieran diferentes niveles y que en cada programa entraran jóvenes 

nuevos, seguí observando e indagando con lo cual obtuve los siguientes datos:

[...] Algo muy importante es que se observa que hay diversidad de niveles, en los 

que un grupo de jóvenes [casi siempre los mayores] tiran un poco de los menos 

aventajados. [...] (Observación No. 2.2-08/02/09).

En otras observaciones, también pude constatar que a medida que trabajaban las piezas, los 

niños más pequeños se apoyaban en aquellos de mayor nivel. De esta forma iban mejorando 

sus capacidades técnicas y musicales colectivamente. 

[...] Una vez más, la orquesta de niños y jóvenes se encuentra ensayando un nuevo 

programa para el concierto de fin de curso. Éste es el cuarto ensayo que tienen desde 

el concierto pasado. En esta ocasión están montando un arreglo del Finale de la  

Sinfonía de los Adioses de F. J. Haydn. Están ensayando solo la cuerda y se pueden 

apreciar al menos cinco niños nuevos [...] (Observación No. 6.1-II-10/05/09).

La presencia de músicos nuevos y de diferentes niveles y edades que noté en las observaciones, 

me resultó muy interesante para descubrir cómo hacían para que el nivel colectivo se 

mantuviera y no creara problemas en el desarrollo de la orquesta. Fue aquí donde incorporé 

algunas preguntas adicionales que no estaban en el guion de la entrevista. Primero a uno de 

los jóvenes y luego a los profesores y directores:
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E: ¿No te importa que estén mezclados?

Cho3: No, porque tratas de ayudarles y sobre todo ellos aprenden mucho aquí [...] 

¡Todos aprendemos mucho pero ellos más!

Se apreció también que el Cho2 estaba consciente de que los más pequeños y los más nuevos 

son quienes necesitan aprender más, pero que no le supone ningún impedimento para que 

los más avanzados también continúen haciéndolo. Por el contrario se mostró muy dispuesto 

a ayudar a quienes lo necesitaran, corroborando las reflexiones anteriores del aprendizaje 

colectivo. Este aspecto de colaboración y de integración se reflejó en las siguientes respuestas:

E: ¿Cómo hacen para que puedan mezclar los diferentes niveles de los jóvenes 

en la orquesta?

Profe1: Es parte de la magia [...] Yo estoy seguro que si los niños pequeñitos vieran 

delante una actitud diferente a la que hay, no sería tan bueno. Me refiero a que 

los niños saben que los que están delante son amigos y que les respetan, porque los 

mayores respetan muchísimo a los pequeños y les quieren un montón.  [...]  

E: ¿Cómo llevan la integración de jóvenes novatos con otros que ya tienen 

tiempo en la orquesta?

Dir_Vtos: Normalmente es un beneficio para los que vienen, porque habitualmente 

los que vienen tienen menos nivel orquestal. La verdad es que los que ya están se 

prestan a ayudarles, tanto desde el punto de vista de la integración dentro del 

grupo como desde el punto de vista estrictamente técnico, el musical y demás. 

Suelen ayudarles, solucionarles problemas y todo esto, yo creo que se integran bien 

y vienen bien por ese lado.

En el caso de la mezcla de las edades y de los niveles fue hecha en forma consciente por los 

directores de la orquesta. Lo que si no estuvo previsto fueron los acontecimientos generados 
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por esta integración. Uno de ellos fue el espíritu de colaboración entre ellos y la posible 

responsabilidad asumida por los jóvenes más grandes en la orquesta. Al intentar conocer más 

sobre ese hecho encontré lo siguiente: 

E: ¿Cómo toman los jóvenes más avanzados la necesidad de ayudar a los más 

pequeños y con menos nivel?

Dir_Vtos: ¡Hombre! Yo creo que en general ellos lo sienten como una responsabilidad, 

pero incluso una responsabilidad que agradecen.

E: ¿Qué elementos emergen al mezclar alumnos con cierto nivel y alumnos 

nuevos sin nivel?

Dir_Asis: Es lo mejor, ¡La mezcla!, porque habíamos pensado alguna vez en hacer 

dos orquestas de diferentes niveles, pero hemos descubierto que sería un error. 

Los mayores primero se sienten afortunados por ser los mayores, se sienten como 

muy orgullosos de tirar de la cuerda, arropan mucho a los pequeños y les ayudan. 

Entonces, de esta manera los pequeños sienten que tienen una meta, que si ellos 

estudian, que si trabajan pues pueden llegar a avanzar puestos en los atriles. 

Incluso los segundos violines a pasar a primeros violines.

Es importante destacar que lo que significó responsabilidad por una parte, se convirtió 

en confianza por otra. Este fue el enfoque dado por los directores de la orquesta, que sin 

duda influyó positivamente en el desarrollo recíproco de las actitudes y habilidades de los 

practicantes.

E: ¿Cómo logras integrar a los jóvenes más nuevos con los que tienen más 

tiempo dentro de la orquesta?

Dir_Tit: Yo creo que ahora mismo, el problema más grande que tenemos cuando 

trabajamos con jóvenes o con niños, es que tenemos varios niveles. Tenemos muchas 



6. Presentación, análisis e interpretación de los datos. Caso 1

347
Doctorando: José Gabriel Nunes Bracho
Director de tesis: Dr. Luis Noain Calabuig

edades, procedencias totalmente distintas y tienes niños con mucho nivel y con poco 

nivel. 

E: Entonces ¿se puede decir que estas supuestas desventajas se han convertido 

en oportunidades?

Dir_Tit: Sí, la edad al final [...] Pero realmente, las edades no tienen que ver con 

los niveles musicales, entonces puede haber un niño con diez, once años que tenga 

un nivel musical fantástico y un niño con quince que está empezando, porque 

se ha introducido en el mundo de la música un poquito más tarde y no le puedo 

obligar a estar en un nivel superior al que tienen.

 De esta forma, todos los profesores y directores de la orquesta en estudio coincidieron que la 

mezcla de edades y de niveles se ha convertido en un elemento renovador y positivo dentro 

de la orquesta, porque los nuevos y los de menor nivel se convierten en los más protegidos 

por el resto de los jóvenes que lo asumen voluntariamente, requiriendo así de ellos un mejor 

desempeño que sirva de ejemplo para los demás. Esta especie de responsabilidad lejos de ser 

un problema, hizo que los jóvenes se vieran más comprometidos con su desempeño musical 

dentro de la orquesta. 

6.3.3. Ventajas de tocar en una orquesta a temprana edad

Un tema importante de analizar, fue la participación temprana en la orquesta y la ventaja 

que proporcionó ante la edad promedio de los jóvenes que comenzaron a cursar orquesta de 

acuerdo al currículo oficial.  

El profesor de apoyo de la cuerda manifestó lo importante que representó para un niño, tener 

la oportunidad de vivir la experiencia de tocar en una orquesta a temprana edad por diversas 

razones. Una de ellas fue el tiempo que ganaba con respecto a otros niños y que esta diferencia 
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podía llegar a ser de cuatro años. Sin duda, con esta cantidad de tiempo ahorrado, con una 

buena guía y la oportunidad de contar con la orquesta adecuada, un niño podría comenzar a 

desarrollar poco a poco sus capacidades dentro de la orquesta. 

6.3.4. Beneficios y consecuencias de detener el ensayo  

Este aspecto mostró la necesidad que tenían los directores de parar la orquesta durante el 

desarrollo de los ensayos. Era importante tenerlo en cuenta al tratarse de una orquesta formada 

por niños y por jóvenes que buscaban complementar su aprendizaje musical en la orquesta. 

Estas paradas dependían de la comprensión y posterior ejecución de lo que el director exigía 

musicalmente de un pasaje en particular.

Para ello seleccioné algunos fragmentos de las observaciones realizadas en los ensayos 

seccionales y generales de la orquesta en estudio. 

[...] La cuerda se dispone a comenzar y al hacerlo, surgen las dudas de algunos 

músicos en la lectura de las partituras; pero la música no se detiene, predominando 

el tirón colectivo de los diferentes temas repartidos en cada fila. Al parar, la directora 

asistente sugiere y explica algunos movimientos de arcos, zonas de ataque en el arco 

y el tipo de sonido que espera de ellos. (Observación No. 1.1-01/02/2009).

De esta observación quise destacar el hecho de que aún cuando los jóvenes estaban leyendo 

la partitura y muchos se habían perdido, noté que la directora asistente no detuvo el ensayo 

hasta muy avanzado el movimiento, por cuanto los practicantes intentaban seguir tocando 

como podían sin que la música se detuviera. Esto ocurrió como en una carrera de relevos, 

donde si alguien dejaba de tocar siempre había otro que seguía haciéndolo, dando así, la 

sensación de continuidad. 
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La práctica ocasional de esta estrategia, permitió a los practicantes crear una capacidad de 

respuesta ante diversos pasajes de las obras y desarrollar al mismo tiempo la lectura a primera 

vista. También permitió a la directora asistente determinar los pasajes que tenían problemas, 

para revisarlos una vez que paraba y hacía las observaciones necesarias. También noté, que las 

indicaciones fueron técnicas y la directora explicó cómo hacerlo correctamente, lo que fue 

una acción manifiesta de enseñanza de su parte y de aprendizaje para los jóvenes.

[...] Da la sensación de que los músicos de esta sección (los vientos y percusión) se 

sienten muy seguros de lo que pueden tocar y les viene mal parar [...] (Observación 

No. 1.2-01/02/2009).

Esta observación fue realizada en un ensayo de la sección de los vientos y la percusión, donde 

efectuaban al igual que la cuerda la lectura de una de las partituras. La lectura fue tan buena 

por parte de los jóvenes, que su ánimo de concretar la lectura desde el principio hasta el final 

fue alcanzado, por lo que encontré muy acertado el hecho de que el director encargado de los 

vientos no detuviera el ensayo, porque de haberlo hecho, habría perturbado la concentración 

de los niños. 

El siguiente ejemplo se trató de un ensayo general en el que la directora titular, intentó 

mantener la ejecución a pesar de que estaba dando las indicaciones:

[...] En la marcha, los pizzicatos de la cuerda estaban corriendo un poco y la 

directora ha sabido remediarlo sin parar. Justo unos compases antes de saltar a la 

coda, han tenido que parar porque iban fuera de tiempo [...] (Observación No. 

3.2-22/02/2009).

Otro ejemplo de la sección de vientos y percusión es el siguiente: 

[...] El director encargado de los vientos y la percusión advierte al dirigir, de las 

diferentes entradas de cada sección y además hace énfasis en aquellas que son 
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tema. También lo demuestra el deseo de pasarla completa por parte del director 

encargado, ya que así detecta algún pasaje que no sale bien y así poderlo revisar en 

particular [...] (Observación No. 4.2-01/03/2009).

El siguiente ejemplo muestra el resultado obtenido por la directora asistente al detener 

puntualmente el ensayo para dar una indicación:

[...] Ahora van a tocarlo desde el principio. Ha entrado antes un violín y la 

directora les dice a todos: “¿no se saben de memoria la primera nota? [...] tienen 

que comenzar sin ver a la partitura, ¡Me tienen que mirar a mí!”. Comienzan de 

nuevo y esta vez los jóvenes han conseguido tocarla hasta el final [...] (Observación 

No. 5.2-08/03/2009).

A pesar de que la directora asistente no para el ensayo con frecuencia, está dando 

indicaciones constantemente sobre la ejecución de la orquesta [...] (Observación 

No. 7.1-24/05/2009).

En la siguiente observación se manifestó un efecto negativo en el ensayo por la necesidad de 

detener  el ensayo varias veces:

[...] El ensayo comienza con los adioses de “Farewell” Symphony de Franz Joseph 

Haydn con la directora titular. En el ensayo se producen varias  observaciones 

musicales que están dirigidas a varias de las secciones de la orquesta según la música 

[...] En esta ocasión el desarrollo del ensayo se nota un poco pesado, puesto que la 

directora ha tenido que parar varias veces y hacer las observaciones pertinentes [...] 

(Observación No. 8.1-31/05/2009).

Sin embargo, el siguiente ejemplo ha sido positivo:

[...] De igual forma, la obertura Rosamunda también han intentado hacerla 

completa, pero la directora ha tenido que parar y llamar la atención diciéndoles: 
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“espabilad” [...] Lo intentan de nuevo y a pesar de algunas cosas intentan seguir 

[…] ¡Finalmente para!  Repasa a los primeros violines y los encuentra desafinados 

[…] lo intentan varias veces [...] Se puede apreciar que corren un poco [...] luego lo 

hacen con los chelos y ¡Ha salido mejor! [...] (Observación No. 10.1-14/06/2009).

En este último ejemplo, se pudo notar que el matiz de fortísimo que contiene esta obra como 

“la sorpresa” del título, sorprendió a los músicos y la directora titular paralizó el ensayo porque 

les resultó gracioso:   

[...] Ahora se ensaya la “Sinfonía Sorpresa”. Los matices de forte [susto], crean 

revuelo en los jóvenes, tanto que han tenido que parar [risas] [...] (Observación 

No. 10.1-14-06-2009).

Este último ejemplo fue parte de algunos de los episodios graciosos que también formaron 

parte de algún ensayo. Por esta razón, las directoras intentaron balancear el nivel de exigencia 

con comentarios chistosos, que animaron y relajaron cualquier tensión creada en los jóvenes 

en algún momento del ensayo. De esta forma, se puede decir que cada parada tenía una 

finalidad en concreto y que se realizaron con un criterio y propósito absolutos.  

6.3.5. Avance de la orquesta

Con respecto a este punto, me interesó conocer si se hacía evidente el progreso de la orquesta 

en el tiempo, y encontré los detalles de este proceso en las respuestas de la directora asistente 

refiriéndose a la orquesta desde sus inicios hasta la fecha.

Como en toda orquesta en sus inicios, es evidente que el tamaño de la orquesta[9] determinó 

en gran medida los programas que se hacían, y que el grado de dificultad fue aumentando a 

medida que se fueron incorporando más instrumentistas. 

9  (Véase Figura No. 13)
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E: Vosotros, los profesores ¿sois conscientes de que existe un constante avance 

musical de los jóvenes en la orquesta?

Dir_Asis: Sí, sí, sí, pero ¡clarísimamente! Yo recuerdo al principio, cuando 

empezamos la cuerda sonaba ¡horroroso! [...] Cuando hacíamos programas 

separados cuerda-viento, la cuerda en esos conciertos, en esos programas, daba un 

avance muy grande a la hora de conocerse entre ellos ¿no? Luego, cuando tocamos 

con el viento es más complicado porque claro están sonando muchos instrumentos, 

muchos timbres diferentes, ¿no? Pero cuando tocábamos la cuerda sola parecía que 

subían el escalón, un pequeño escaloncito que íbamos avanzando un poquito más. 

Y de repente, hacíamos cosas más sencillas o más difíciles y sonaban mucho mejor, 

y eso se refleja en los programas siguientes.   

La respuesta de la directora asistente confirmó que el trabajo realizado en secciones separadas, 

fue más productivo al momento de lograr un avance significativo que luego se reflejó en los 

ensayos con la orquesta completa.

[...] Noto que el nivel de aprendizaje de la obra ya está avanzado, porque la 

mayoría toca con bastante seguridad [...] (Observación cruzada No. 2-14/06/09).

En mi última observación se dejó ver que existió el avance de la orquesta,  y que se demostró 

con la superación de la ejecución e interpretación de las obras ensayo tras ensayo. 

6.3.6. Las cuerdas

El esquema de trabajo por secciones es común en la práctica orquestal, cuando se quieren 

revisar y mejorar los posibles pasajes orquestales de mayor dificultad. Esta práctica es de suma 

importancia en agrupaciones donde sus componentes poseen diferentes niveles de ejecución, 
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con lo cual permite homogeneizar desde los aspectos técnicos hasta los interpretativos y 

musicales. 

En esta orquesta encontramos esta práctica dentro del esquema de trabajo de la sección de las 

cuerdas y la sección de los vientos y la percusión, permitiéndoles hacer el montaje de las obras 

y así ir descubriendo y mejorando los pasajes de mayor dificultad, con el propósito de ayudar 

a aquellos niños o jóvenes que les cuesta la ejecución de las partituras.

En este sentido, para constatar y analizar los eventos que sucedieron dentro de los ensayos 

seccionales y generales en relación a las cuerdas, utilicé algunas de las siguientes observaciones:     

Ensayo seccional de cuerdas (directora asistente):

[...] Comienzan a ensayar el último movimiento de la sinfonía [5ta. de Beethoven-

Finale]. La primera vez que lo ejecutaron sonaba muy ansioso. Hay algunos 

detalles técnicos que son indicados por el profesor de apoyo que se encuentra otra 

vez en el ensayo con ellos. [...] (Observación No. 2.1-08/02/09.)

Los dos eventos más importantes de esta observación han sido la ayuda que el profesor de 

apoyo les brindó al tocar las partes junto a ellos desde atrás, lo que le permitió visualizar a 

aquellos jóvenes que necesitaron alguna asistencia, ofrecidas oportunamente en las paradas 

de la directora. 

El otro aspecto fue el interés que despertó en los jóvenes la posibilidad de conseguir tocar 

cada vez mejor los pasajes orquestales, creando en ocasiones una sana competencia entre 

ellos al margen de los ensayos. Este aspecto está relacionado con otros como el liderazgo y el 

reconocimiento, tratados detalladamente más adelante en el apartado 4.6.

Un ejemplo de esta competencia se manifestó en la única entrevista que fue realizada delante 

de otro joven de la orquesta (la de la concertino y el solista de los segundos violines), a lo que 

respondieron sobre lo que no les gustaba de la orquesta lo siguiente:
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Cha2: Algunas veces es que hay mucha competitividad la verdad, se ve muy […] 

no tiene lo que es el carácter, lo que es una  orquesta, de lo que quieren transmitir. 

Es como que la gente quiere sobresalir, que quieren decir: ¡Ah, pues yo tal! Y eso 

[…] pues ¡no! 

Su compañero (solista de los segundos violines) que esperaba para ser entrevistado 

opinó: “tú en particular” [risas]. A lo que la Cha2 le respondió: 

Cha2: No, ¡a mí no me gusta sobresalir! yo pues, me gusta tocar bien pero no 

quiero sobresalir de los demás, no sé, ¡no me gusta! No, no me gusta, ¡no quiero ser 

la protagonista!

La interrupción del Cho2 insinuó que la concertino era quien fomentaba la competencia 

entre los compañeros. Aparentemente, esa situación no sucedía de manera intencional según 

lo manifestó la propia concertino. Sin embargo, al preguntarle al Cho2 directamente sobre lo 

que no le gustaba de la orquesta volvió a mencionarlo, esta vez no dirigido hacia la concertino 

pero de una manera sugerente, dejó ver que había algún joven que se aprovechaba al tocar 

mejor que los demás.   

E: ¿Qué cosas no te gustan de la orquesta?

Cho2: [risas], yo creo que más o menos lo que ha dicho mi compañera [la 

concertino], que siempre hay alguno que intenta ver […] que la gente siempre 

intenta como mostrar que él es el mejor, que puede dar mucho más, que  no sé qué, 

y para decir que los otros a lo mejor no pueden tanto, no sé qué […] esa es una de 

las cosas que no me gusta de una orquesta, yo creo que es eso.  

La apreciación del Cho2 dejó ver cierta incomodidad en él con el tema de la competencia, y 

probablemente lo esté generalizando a todos los jóvenes de la orquesta. En todo caso, fueron 
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versiones contrastantes y que según lo observado no se notó ningún tipo de egocentrismo 

aparentemente. 

En otros ensayos generales con la directora titular se observó la revisión de algunos pasajes 

en las diferentes filas de la cuerda, encontrando que aún no los tenían dominados y por lo 

que les llamó la atención para que los estudiaran mejor en casa. Un aspecto importante fue la 

comunicación directa que establecía con aquellos que no lo hacían bien, al ir mencionándolos 

por su nombre en el preciso momento en que fallaban y con algún argumento para que 

mejoraran. Dentro de la orquesta, el hecho de que los jóvenes fueron señalados directamente 

por la directora, no fue tomado en forma negativa por ellos. Por el contrario, fue entendido 

como sinónimo de ayuda y aprendizaje, además de estimularles a hacerlo mejor. Un ejemplo 

de este tipo de situaciones fue la observación de la investigadora invitada:

En otra obra estaban ensayando una salida no convencional para el final del 

concierto en la que los músicos iban saliendo por grupos antes de terminar la 

obra, para esto ella les pidió interpretar la salida gestualmente: “Hay que irse 

despacito como si tuvierais miedo”. Después de ensayar la salida y los músicos 

volver a sentarse en sus sillas, les dice: “sois unos sosos, no me gusta nada”, en esta 

medida exigía hacerlo mejor. Había un profesor de apoyo dando vueltas alrededor 

de la orquesta y aclarando dudas a los jóvenes. Él contó la historia de la obra y la 

contextualizó buscando, tal vez, una mejor interpretación de la misma. Todas las 

indicaciones de la directora fueron tenidas en cuenta. Al obtener buenos resultados, 

ella los reconoció sonriendo, bailando con la música y haciéndoselos saber: “eso ya 

me gusta más” (Observación cruzada No. 1-07/06/09).     

 En otra observación:

[...] La directora titular trabaja con los violines un pasaje que no les ha salido 

bien. Como ha estado flojo en la primera vez que lo han hecho, ella les ha dicho: 
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“¡Apretad el culo y tocad!” [...] ¡A ver si sois capaces de mover el arco con mayor 

velocidad! […] ¡Estáis rasgando, eso no! El problema es que estáis haciendo ataques 

y suenan a hachazos [...] yo sé que es difícil pero se puede hacer. Ahora sí lo han 

conseguido y ella les ha dicho que suena diferente, que suena fantástico y que deben 

seguir estudiando lentamente [...] (Observación No. 3.2-22/02/09).

En esta observación, las indicaciones de la directora fueron determinantes para que el pasaje 

orquestal saliera mejor. Se pudo apreciar cierta dureza en sus indicaciones, pero que al final 

fueron bien recibidas  por los jóvenes al haberlo conseguido y hacerlo mejor. Por su parte, la 

directora expresó un  comentario final de reconocimiento y una recomendación.  

Al tratar el tema de la cuerda también hay que comentar, que los arreglos para el tercer 

violín fueron realizados por la directora asistente y por uno de los profesores de apoyo. Lo 

importante de esto,  fue la autonomía que iban adquiriendo los niños con menos edad y con 

menos dominio de las obras que conllevaron a un aprendizaje instrumental continuo. Este 

hecho quedó reflejado en la siguiente observación: 

[...] En este momento ha llegado una de las profesoras de apoyo con una niña de 

los terceros violines a la que le estaba dando clases y que se ha sumado al ensayo. 

Precisamente en este momento la directora encargada trabaja a los segundos 

violines solos, y además sin los jóvenes del primer atril. Ellos tocan muy tímidos y 

la directora les dice: “Tocad como si tuvieran que escucharos en la última fila de 

un auditorio”. Lo intentan varias veces y aún les pide que toquen más fuerte.

En este evento la seguridad del resto de la fila ha disminuido considerablemente al no contar 

con el apoyo del primer atril. Resulta muy interesante este factor de inseguridad cuando lo 

relacionamos con el trabajo en equipo que realizan los niños y jóvenes de esta orquesta, por 

ello, es evidente una cierta dependencia de los lideres [el primer atril] para guiarse y hacerlo 

mejor. 
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En otras observaciones también estuvo presente el factor técnico incluida la afinación, donde 

la directora asistente puso en práctica varias estrategias para mejorar algunos pasajes de las 

diferentes filas de la cuerda. El evento más importante fue la ejecución de un intervalo de 

quinta justa en la digitación de los primeros violines, con lo cual se evidenció el aspecto 

técnico que lograron conseguir como parte del proceso de aprendizaje de la orquesta. 

En otra sección del ensayo se apreció que los jóvenes se encontraban motivados, en especial 

la concertino que pidió a la directora asistente que lo hiciera más rápido y aunque ha salido 

bastante bien, se observó que a la velocidad algún niño de los terceros violines no lo ha 

conseguido. La observación que hizo la directora asistente al respecto fue que por ejemplo los 

segundos violines debían aprendérselo de memoria. 

En un ensayo general  con la directora asistente se observó lo siguiente:

[...] Ahora les ha tocado a los chelos y a los bajos. La directora les ha pedido que 

toquen un pasaje en spiccato [picado]. Al pasarlo no han estado del todo juntos 

al principio, pero después de varias veces ha salido mejor. La directora insiste en 

aspectos de articulación, golpes de arco y la afinación. […] La directora advierte 

a la cuerda que esa no es la velocidad a la que lo hará la directora titular y que 

ella quiere que ya estén resueltas las notas. [...] (Observación No. 5.1-08/03/09).

El trabajo de la directora asistente ha quedado claramente mostrado en la consecución de las 

notas, de la articulación, del ritmo, para que en los siguientes ensayos con la directora titular 

todos estos aspectos técnicos estuvieran resueltos. De esta manera, los jóvenes prestaron 

mayor atención en los aspectos musicales más que en los técnicos cuando se encontraban con 

la directora titular. 
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En otro ensayo de sección de las cuerdas:

[...] Hay un pasaje al unísono en los primeros y los segundos violines que les resulta 

un poco difícil, por tener que tocar algunas notas en extensiones y en quintas, lo 

que supone pisar con el mismo dedo dos cuerdas y además extender el primer dedo 

hacia atrás para lograr tocar las alteraciones [...]

Una vez más he encontrado presente en esta observación el aspecto técnico del intervalo de 

quinta justa, además de las extensiones. Este pasaje les ha permitido comprender a través de 

la explicación de la directora asistente, cómo debían ejecutarse ambos aspectos técnicos, lo 

que para algunos de los violines era la primera vez que ponían en práctica este recurso técnico. 

De igual manera:

[...] Las violas han encontrado un pasaje donde no logran ir iguales en las notas 

de varios acordes seguidos. La directora encargada coge el violín de la concertino y 

les explica cómo deben hacer el movimiento del arco, que debe ser con un pequeño 

acento al principio del ataque de cada movimiento de arco, y no tirar de la nota al 

final del movimiento del arco [...] (Observación No. 6.1-10/05/09).

En esta ocasión, la directora optó una vez más por mostrar ella misma con el violín la 

articulación y el golpe correcto del movimiento del arco. Este tipo de acción ejemplarizante 

resultó muy importante en la consecución de los resultados esperados y en el aprendizaje por 

imitación en la sección de la cuerda. 

Finalmente en un ensayo general:

[...] Se escuchó a la concertino dar indicaciones a los primeros violines […] 

Después se apreció el solo de la concertino, el solista de los segundos violines, el 

solista de las violas [con la ausencia del chelo que no ha asistido],  preparado 
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anteriormente por la mitad de los primeros violines. Al final ¡Todos aplaudieron 

los solos! [...] (Observación No. 7.1-24/05/09).

El rol jerárquico de la concertino dentro de la orquesta se puso de manifiesto en esta 

observación, tanto en el sentido orientador como por la responsabilidad musical de los solos 

orquestales. En esta ocasión fue acompañada por los otros solistas de la cuerda, consiguiendo 

al final el reconocimiento público del resto de la cuerda con manifiestos aplausos. 

6.3.7. Los vientos y la percusión

En las observaciones de los ensayos seccionales de vientos[10] y percusión encontré lo siguiente:

[...] En esta obra [5ta. Sinfonía de Beethoven-1er. movimiento] se puede notar 

que es un repaso del ensayo de la primera parte, porque el director encargado 

ha dicho que tenían que hacerla un poco más en tempo. Éste advierte al dirigir 

las diferentes entradas de cada sección y además hace énfasis en aquellas que son 

tema. También se demuestra el deseo de pasarla completa por parte del director 

encargado, ya que así detecta algún pasaje que no sale bien y así poderlo revisar 

en particular [...]

[...] La ejecución va muy bien a pesar de los pasajes más difíciles de las flautas, los 

oboes y los clarinetes [Reina de Saba]. Los solos de los metales también han sido 

dominados por los músicos. Todos están muy concentrados por la velocidad. Han 

terminado y el director les ha dicho que está bastante bien y que deben pensar en 

esa velocidad [...] (Observación No. 4.2-01/03/09).

Como se evidencia en la observación, estas secciones han podido trabajar dos de las obras del 

repertorio y han quedado bastante bien a juicio del director. Las diferentes filas han tenido 

10  (Véase Figura No. 9)
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buena disposición por lo que el director ha podido repasar las obras y detectar aquellos pasajes 

que tenían que mejorar. 

Ensayo seccional de vientos y percusión:

[...] El director encargado le pide a la pianista que le apoye tocando junto a los 

vientos. Van directamente a la anacrusa del compás 16 [de Farewell Symphony] 

con las flautas, después con los oboes y los segundos clarinetes para repasar las 

diferentes entradas que tienen cada uno de los instrumentos. El director revisa la 

afinación de algunos de los clarinetes con un afinador porque no estaban afinados. 

Lo pasan de nuevo y ha salido mejor. Ahora lo hacen con todos y además el piano. 

Los metales se muestran atentos aún cuando han tenido que estar mucho tiempo 

sin tocar cuando el director vuelve  a pasar ocasionalmente a los oboes por separado 

[...] (Observación No. 6.2-10/05/09).

Es importante señalar la disposición que tenían los jóvenes con el resto de los compañeros. 

Tal fue el caso de que la pianista cuando se unió a los ensayos de la sección de los vientos y la 

percusión, en gran parte para colaborar y hacer las partes de la sección de cuerdas. También 

hay que destacar la buena disposición que tuvieron los jóvenes de los vientos en general tanto 

en los ensayos seccionales como en los generales, que en ocasiones pasan buena parte del 

tiempo sin tocar al dedicarse los directores a mejorar la ejecución de la cuerda.

6.3.7.1.  Rendimiento de las cuerdas y los vientos

Este apartado está dedicado a la comparación del rendimiento de la sección de las cuerdas con 

respecto a la sección de los vientos y la percusión. Para ello también he tomado parte de las 

observaciones y entrevistas realizadas para exponer su respectivo análisis.
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[...] La obra a ensayar es el Brandemburgo No. 3 de J.S. Bach pero con el arreglo 

orquestal llamado “Brandemburgo Sinfonía”. Ya los vientos y la percusión se 

encuentran ensayando en el salón de ensayo contiguo. [...] (Observación No. 4.1-

01/03/09).

En esta observación se pudo apreciar que el desarrollo de los ensayos de la sección de los 

vientos y la percusión fue más rápido que el de la sección de la cuerda. 

[...] Los vientos y la percusión han ensayado mucho más rápido que la cuerda. Este 

ensayo seccional lo han comenzado con el primer movimiento de la 5ta. Sinfonía 

de Beethoven. La lectura de la obra en este ensayo se muestra muy seguro, a tal 

punto que el director encargado no para mucho la lectura del movimiento. [...] 

(Observación No. 4.2-01/03/09).

Al igual que en la observación pasada, los ensayos de la sección de los vientos y la percusión 

han sido muy eficientes y con una ejecución segura, aún cuando ha sido una lectura de una 

nueva pieza.

[...] La cuerda en esta pieza lo tiene mejor logrado, los movimientos de arco, el 

tempo, la afinación [...] mientras que los vientos en las notas largas desafinan un 

poco [...] Antes de la pausa para ir a la coda no lo tienen claro y la directora titular 

les llama la atención [...] segundos después vuelve a pasar y manifiesta la misma 

indicación [...] (Observación No. 10.1-14/06/09).

En esta ocasión es la cuerda quien consiguió hacer una mejor interpretación de las obras en 

el ensayo general que la sección de los vientos. De hecho, el ambiente del ensayo estuvo un 

poco tenso porque había varios pasajes que no salían tal como la directora titular los quería. 

Además se sumaba la tensión de que era el ensayo general justo antes del concierto.
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E: ¿Crees que la sección de los vientos generalmente aprende más fácil o más 

rápido que la cuerda? Y si es así ¿por qué crees que esto sucede?

Dir_Vtos: “Se han ido algunos de los mayores y han venido pequeños, sin embargo 

yo creo que siguen teniendo buen nivel, y siempre en principio yo creo que es más 

fácil para los vientos solucionar los problemas, enfrentarse a una partitura nueva, 

enseguida ya la han podido leer, han solucionado los problemas más evidentes y ya 

se pueden poner a trabajar en otras cosas que a la cuerda le cuesta a lo mejor un 

par de semanas más.  

El director de los vientos afirmó que en esta orquesta, el motivo por el cual en la sección de los 

vientos y la percusión resultó más fácil el montaje de las obras que con la sección de la cuerda, 

es debido a que la plantilla de los componentes de los vientos se ha mantenido en el tiempo 

mientras que la cuerda ha estado en constante renovación, y que es allí donde se ha notado la 

diferencia de nivel al comparar las dos secciones.

Es importante destacar que en su opinión no sostuvo la hipótesis que ha existido en las 

orquestas en general, de que la sección de los vientos tiene siempre una cierta ventaja sobre 

la cuerda en el montaje de las obras. Esto suele ser debido a varios factores, uno de ellos es 

que por lo general los vientos son menos en cantidad y tienen que asumir su rol dentro de 

la orquesta como solistas y que la cuerda está siempre más poblada, por lo que se asume que 

es más difícil empastar un mayor número de instrumentistas y homogeneizar los diferentes 

niveles que tiene cada miembro. Sin embargo, el director de los vientos considera que en esta 

orquesta no se da por esta causa sino por la motivación, a la que he mencionado anteriormente 

por parte de los jóvenes de la cuerda.

E: ¿A qué sección le suele costar un poco más el montaje de las obras?

Dir_Asis: Es que es muy diferente. En la cuerda los segundos violines son los que 

arropan a todos los chiquitines. Esa cuerda es complicada, es muy difícil. En el 
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viento en general, todos están más o menos a la par de nivel, aunque dentro de 

las flautas tenemos bastantes pequeños. Dentro de los clarinetes o en las trompetas 

también tenemos bastantes pequeños.

La directora asistente ratificó lo que manifestó el director de los vientos y la percusión, al 

señalar que los segundos violines en la cuerda son los que más dificultad han presentado y esto 

no es casual, porque en las entrevistas se ha constatado que es en esta fila donde se encuentran 

la mayor cantidad de niños y jóvenes nuevos (sin experiencia). También es importante lo que 

manifestó con respecto a los vientos de que en general y aún cuando hay jóvenes nuevos, 

poseen un nivel bastante similar, aspecto que no lo encontramos en la fila mencionada ni en 

el resto de la cuerda.

6.4. OTRAS IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS DE LA PRÁCTICA 

ORQUESTAL

En este apartado se mostraron otras implicaciones pedagógicas que también guardaron 

relación con el aprendizaje musical en la orquesta.

6.4.1. Estudiar un instrumento sin la práctica orquestal

Aunque la mayoría de los niños y jóvenes de la orquesta estudiaban en conservatorios y en 

escuelas de música, quise saber sus opiniones sobre cómo sería no contar con la práctica 

orquestal dentro de su formación musical. La pregunta fue realizada a niños y jóvenes de 

diferentes edades y niveles. Algunos ejemplos fueron los siguientes:

E: ¿Qué opinas de estudiar el instrumento sin tener la oportunidad de tocar 

en una orquesta?
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Cha2: Pues, es más perjudicial la verdad, porque es lo que he dicho antes, tú 

cuando tocas en una orquesta pues aprendes muchas cosas, es todo, entonces si 

no tocas en una orquesta pues te puede llegar a costar más, porque asimilar el 

instrumento y gustarte más el instrumento entonces yo creo que no es bueno. La 

orquesta motiva muchísimo”.

Cho2: Yo creo que estar en una orquesta es bastante importante y ¡Hombre! 

Se puede aprender también a tocar tu instrumento si vas a clases, pero si estás 

apuntado en una orquesta yo creo que te puede ayudar mucho a cómo seguir la 

música, a cómo llevarte con tus compañeros, el tratamiento y todo eso. 

Las respuestas apuntaron a que el complemento orquestal fue necesario para valorar las 

destrezas adquiridas y que fue importante desarrollar una actividad musical en conjunto, por 

el hecho gratificante de convertir un esfuerzo personal por uno colectivo y de mayor alcance 

como lo es el resultado orquestal. La siguiente pregunta me ayudó a descubrir la opinión de 

los jóvenes de la orquesta:

E: Si comparas el tiempo que estuvisteis sin la orquesta ¿Puedes decir que has 

sentido diferencias en tu nivel de ejecución?

Las respuestas de los niños y de los jóvenes de la orquesta estaban orientadas hacia lo 

aburrido que sería estudiar y tocar el instrumento sin poder compartir y escuchar a los demás 

instrumentos de la orquesta. En general indicaron que la orquesta ha sido de gran ayuda 

para agilizar su aprendizaje técnico, musical e interpretativo. Finalmente, consideraron que la 

práctica orquestal no debe faltar en la carrera instrumental de ningún músico.    

E: ¿Puedes asegurar que la orquesta te beneficia en tu práctica instrumental?
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Cho7: Sí, muchísimo, porque durante un año entero he estado solo con la orquesta 

sin profesor ninguno y he mejorado muchísimo [...] Me ha faltado un poco de 

técnica y tal, pero en cuestión de empastar y de todo he mejorado bastante. 

Esta respuesta me demostró que la orquesta podía complementar el estudio del instrumento 

si el trabajo era llevado con cuidado. Además, la orquesta permitió a algunos jóvenes no 

abandonar la música.

 E: ¿Qué opinas del hecho de que un chico estudie su instrumento pero que no tiene 

la oportunidad de tocar en una orquesta?

Profe1: Es algo muy respetable, realmente hay muchísima gente que hace eso, pero 

si somos realistas cuando salen de la escuela en algún momento tendrán que tocar 

en una orquesta, si quieren hacer el superior tendrán su asignatura de orquesta y si 

no han hecho orquesta nunca pues realmente van a tener allí una carencia grande.

El profesor de apoyo opinó que la práctica orquestal es un camino obligado dentro de una 

carrera musical, y que mientras más pueda desarrollarse un joven dentro de ella mayores serán 

los beneficios que obtendrá en su desempeño instrumental.

6.4.2. La clase de instrumento y la práctica orquestal

En ocasiones encontré quienes aseguraban que la práctica orquestal no estaba vinculada con 

el desempeño de la clase instrumental individual. Para despejar esta duda, pregunté a los 

profesores y directores de la orquesta su opinión. 

La profesora de apoyo de las cuerdas mencionó que la clase de instrumento solo estará ligada 

al trabajo de la orquesta dependiendo de donde reciba la clase de instrumento el joven. 

Manifestaron que cada niño tenía claro que el montaje de las obras era su responsabilidad, 
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insinuando que algunos profesores se han mostrado en contra de la práctica orquestal en los 

alumnos de su clase de instrumento. 

E: ¿Cómo se relaciona la clase individual del instrumento con la práctica 

orquestal?

Profe1: Sí, yo en los cursos tengo a dos alumnos que no estaban en la orquesta 

cuando comencé con ellos, y desde que están en la orquesta noto muchísimo más 

interés. 

Este profesor de apoyo fue enfático al asegurar que los jóvenes de su clase están más motivados 

desde entraron en la orquesta y que en ella, encontraron una mejor forma de expresarse 

musicalmente que de manera individual.

E: ¿Cómo se relaciona una clase individual del instrumento con la práctica 

orquestal?

Dir_Vtos: ¡Hombre! En mi caso yo lo veo complicado, porque a los que yo les doy 

clase  tienen un nivel en el aula mucho más alto del que luego se les exige en la 

orquesta. Yo a veces lo relaciono con cuestiones estrictamente de viento, pues de 

organizar las respiraciones, pero más o menos al revés.

El director de los vientos consideró que si existe relación, aunque en su caso en particular de 

sus alumnos en esta orquesta, consideró que fue el aspecto técnico el que guardó relación, ya 

que poseía un nivel más alto al que posee la orquesta en general en esos momentos.

La directora asistente manifestó que está claro que sí guarda relación la clase de instrumento 

y la práctica orquestal. Manifiesta que es un proceso muy evidente pero que sin duda es 

complementario. Por su parte, la directora titular también aseguró que existe una estrecha 

relación la orquesta y la clase de instrumento, pero mencionó las reacciones negativas que 
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muchas veces asumían algunos profesores de instrumento, argumentando que la práctica 

orquestal era contraproducente al desarrollo instrumental de los alumnos. 

Esta directora fue consciente de los posibles efectos a los que se han referido estos profesores, 

pero insiste que son más los beneficios que la orquesta ofrece y que se debe ser flexible, ante 

un trabajo bien llevado y que ha repercutido positivamente en la mayoría de los jóvenes que 

la conforman. 

Los profesores manifestaron que existían varios aspectos que guardaban relación con la 

clase particular. También señalaron que cuando un niño encontraba algún aspecto técnico 

o musical por primera vez en la orquesta, no era responsabilidad ni era tarea de la orquesta 

enseñarlo porque eran aspectos propios de las clases individuales; pero que tenían claro que 

una vez que aparecían dentro de la práctica orquestal, se tomaban en serio que los jóvenes lo 

aprendieran con la guía y las explicaciones de los profesores y directores.

Para obtener la visión de los jóvenes, también presenté el análisis de las respuestas de los 

practicantes con respecto al tema.

Todos manifestaron que la práctica orquestal ha contribuido con su clase individual de 

instrumento a excepción de Cho3, Cho5 y la Cha3. Los jóvenes señalaron que los aspectos 

más destacados fueron la musicalidad, el ritmo, el tempo, la lectura, el vibrato, el fraseo, 

la audición y los estilos de los compositores. Sin embargo, los tres jóvenes que lo negaron 

manifestaron que eran cosas muy distintas las que se abordaban en la orquesta, y que los 

aspectos técnicos no eran aprendidos en la orquesta sino en la clase de instrumento.  

Para terminar de corroborar las apreciaciones de los participantes entrevistados anteriormente, 

tomé en cuenta la opinión de uno de los padres:

E: ¿Cree que sus hijas han tenido un mayor desempeño instrumental desde 

que forman parte de una orquesta?



368

El aprendizaje musical a través de la experiencia de la práctica orquestal

Doctorando: José Gabriel Nunes Bracho
Director de tesis: Dr. Luis Noain Calabuig

Pad3: Sí claro, y además es algo que les viene natural ahora, les está empezando a 

venir natural el tocar con los demás. Yo por ejemplo no tuve esa oportunidad. Yo 

comencé muy tarde a estudiar la música y aún hoy, cuando tengo que tocar con 

otros instrumentos muchas veces me cuesta trabajo. Ellas ya tienen una intuición 

que tienen los niños, que son una auténtica esponja para adquirir conocimientos 

y lo adquieren sin darse cuenta.

Esta respuesta de uno de los padres que también era músico, fue igual a la expresada por 

los profesores, por las directoras y por la mayoría de los jóvenes. También el Pad3 destacó 

algunos aspectos mencionados anteriormente como la ventaja de aprender a tocar con otros 

instrumentos, la intuición que se desarrolla para resolver algún aspecto técnico o musical, y 

la naturalidad con la que sucede.

6.4.3. Desarrollo de las capacidades musicales dentro de la orquesta

Los practicantes de una orquesta pueden desarrollar sus capacidades musicales con la práctica 

orquestal. Al menos esas fueron las impresiones de los profesores y los directores de esta 

orquesta.

Encontré con la ayuda de la profesora de apoyo, que la adquisición de las  capacidades fue 

mejor en aquellos niños que han comenzado su experiencia en la orquesta desde temprana 

edad, y reconoció que aunque les costó más al principio, fueron los que terminaron siendo los 

más capaces de irse superando con su esfuerzo dentro de la orquesta. También consideró que 

lo más importante fue mantenerles animados en todo momento y que esa motivación, fue la 

que les llevó a superarse cada vez más. Ella también mostró su perfil pedagógico de maestra 

con el hecho de alentar a aquellos jóvenes que sentían que no lo conseguirían.    
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A la pregunta realizada al otro profesor de apoyo acerca de cómo desarrollan las capacidades 

musicales los practicantes de la orquesta respondió:

Profe11: Sí, bueno hay varios casos. El que empieza desde muy pequeño pues hace 

lo que puede en la orquesta. Los hay muy avispados que en cuanto se ven perdidos 

miran al de adelante y rápidamente se cogen y poco a poco van aprendiendo. Yo 

creo que con los más pequeños no te das cuenta. Solemos decir que los niños son 

esponjas, aprenden sin darse cuenta.

Sobre este tema la directora asistente respondió que cada necesidad que han tenido los jóvenes 

los ha llevado a preguntar, a observar al compañero y a enterarse de alguna manera cómo es 

que tiene que hacer algún pasaje o aspecto técnico dentro de la orquesta, en especial a los más 

pequeños y sin experiencia. Como ejemplo ha citado el vibrato y el picado, recursos técnicos 

que por lo general los niños lo tienen que hacer primero en la orquesta y no en su clase de 

instrumento.  Para esto reconoció que la ayuda debe estar siempre presente para evitar que se 

pierdan en su intento de tocar. 

Por otra parte, la directora titular mencionó que los niños y los músicos más jóvenes 

desarrollaron el instinto de intentar seguir tocando a pesar de los fallos, asumiendo este hecho 

como el preámbulo de la consecución de sus objetivos personales dentro de la ejecución 

instrumental en la orquesta. Aseguró que ha sido  cuestión de tiempo y que al principio, estos 

niños observaron a sus compañeros para imitarles en lo que había que hacer.  

Uno de los reflejos desarrollados por los niños fue a disimular que no están perdidos, en 

especial los más pequeños cuando están nuevos. La directora titular mencionó el ejemplo 

de las cuerdas cuando los niños seguían la dirección del arco observando a los demás, y que 

lejos de crearles malos hábitos eso les permitió comenzar a acoplarse poco a poco en cada 

oportunidad del ensayo. Para ello, los primeros atriles fueron la guía para el resto de los 

jóvenes, porque eran ellos los que tenían más nivel.



370

El aprendizaje musical a través de la experiencia de la práctica orquestal

Doctorando: José Gabriel Nunes Bracho
Director de tesis: Dr. Luis Noain Calabuig

6.4.4. Apoyo de los directores y profesores

En este apartado quise revelar a través de las observaciones realizadas, los diferentes episodios 

en que pude constatar el apoyo y la enseñanza que le brindaron los profesores y los directores 

a los practicantes de la orquesta.

[...] De pronto una de las niñas toca un poco tarde en las entradas de la directora. 

Está en el último atril de los 2dos. violines (con partituras de tercero). Es la más 

pequeña de la fila. […] La profesora de apoyo que llegó de último está dedicada 

casi por completo a ayudar a las dos niñas del último atril de los segundos violines. 

Si es necesario les indica con el dedo en la partitura por dónde va la música. [...] 

(Observación No. 1.1-01/02/09).

La sección de la cuerda siempre ha estado asesorada por los profesores de apoyo, bien sea 

resolviendo problemas técnicos o musicales en cada uno de los practicantes que así lo necesitan.  

Los profesores de apoyo también contribuyen a mantener el silencio necesario en los ensayos, 

aunque por lo general la disciplina es buena. También en algunos ensayos y en el concierto, 

tanto los profesores de apoyo, el director de los vientos y la percusión y la directora asistente 

se suman a la orquesta para apoyar con sus respectivos instrumentos.

[...] Comienzan el ensayo y lo hacen en el tempo que la directora espera que lo 

hagan en el concierto. Ahora también se ha quedado en el ensayo la directora 

encargada, junto a los otros dos profesores [director encargado y de apoyo]. El 

profesor de apoyo ayuda a las niñas del último atril de los terceros violines y la 

directora encargada al atril donde está la niña que ve clases particulares con la 

otra profesora de apoyo. […] (Observación No. 5.2-08/03/09).

En las observaciones cruzadas realizadas por dos compañeros doctorandos también se 

evidenció el apoyo a los practicantes de la orquesta:
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[...] Había un profesor de apoyo dando vueltas alrededor de la orquesta y aclarando 

dudas a los jóvenes. Él contó la historia de la obra y la contextualizó buscando, 

tal vez, una mejor interpretación de la misma [...] (Observación cruzada No. 

1-07/06/09).

[...] Había una encargada de afinar los instrumentos de cuerda, me parece que ha 

de ser una de las monitoras [...] (Observación cruzada No. 2-14/06/09).

En los datos aportados por los profesores de apoyo en conversaciones informales, también se 

pudo constatar el apoyo brindado a los practicantes en los conciertos:

Profa1: Lo de los nervios [...] en el Auditorio Nacional. Abajo a cinco minutos 

antes de salir un chaval se le rompe el arco por la mitad [...] ¡Corre, ve a buscar 

otro! [...] A otra niña tocando se le escurrió el arco y cayó al público y te miran otra 

vez; miraban a fulano [profe1] como diciendo: “¿qué hago, qué hago?

Profe1: Pues ¡Espera a que te lo den y mientras pon buena cara, no pongas cara de 

pánico!”(Datos aportados Profa1.2/Profe1.2-06/04/09).

En todas las observaciones y comentarios pude notar el gran trabajo que ha realizado todo el 

profesorado para guiar y apoyar a los practicantes de la orquesta en cuestión, factor que ha 

marcado la diferencia a la hora de medir los resultados del desempeño orquestal.

Los arreglos orquestales para algunas de las filas también han sido una contribución 

importante, lo cual les ha permitido precisamente la integración de jóvenes con distintos 

niveles en la orquesta. 
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6.4.5. La escucha de los demás instrumentos en la orquesta

En las siguientes observaciones se evidenció la oportunidad de aprender a escuchar a los 

demás instrumentos. De esta forma los niños podían seguir un patrón de referencia musical 

que les permitió entrar correctamente y seguir la música que ejecutaban.  

[...] La orquesta se muestra un poco desconcertada, tal vez por ser la primera vez 

que están tocando todos juntos. Los músicos tratan de encontrarse, en la gama de 

los  nuevos sonidos que se escuchan en cada una de las filas [...] (Observación No. 

2.2-08/02/09).

[...] Las trompas se han confundido un poco al entrar y la directora le dijo a la 

cuerda: “Escuchad a las trompas y preparen el pizzicato” [...] ¡Que no los tome de 

sorpresa! [...] (Observación No. 5.2-08/03/09).

Los padres también opinaron sobre el aprendizaje de sus hijos dentro de la orquesta. Uno 

respondió que su hijo sí aprende a través de la práctica que le proporciona la orquesta; pero el 

otro padre dijo que no, que esta orquesta es para repasar o poner en práctica lo que ya sabían 

de la escuela o el conservatorio. 

E: ¿Hoy en día puede asegurar que aprende a través de la orquesta?

Pad1: Yo creo que aprende con la orquesta, no te puedo asegurar la cantidad, 

el porcentaje, pero lo que te he dicho al principio que siempre que se practica se 

aprende, entonces ¡Aprende!

E: ¿Considera que ella aprende aquí en la orquesta?

Pad2: Más que aprender no. La enseñanza se la dan en la escuela municipal 

donde ella va o los que van al conservatorio, porque es donde realmente avanzan y 

aprenden. Aquí pues pueden practicar lo que ya han aprendido en otro sitio. Esto 
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es un taller pero para poner en práctica lo que ya saben; pero aquí en el sentido de 

avanzar con el instrumento no, ¡Es poner en práctica lo que ya saben!

Finalmente, la respuesta de la Cha6 destacó que la orquesta le ha permitido tocar escuchando 

al resto de los instrumentos y que esta destreza le permitió  mejorar su propia interpretación.

E: ¿Estás consciente musicalmente de todo lo que está ocurriendo en la 

orquesta mientras tocas tu parte?

Cha6: Sí, estoy tocando mi parte pero a la vez necesito sentir la música y escuchar 

a los otros instrumentos para saber cómo tocarlo yo, y qué sentimiento darle a mi 

parte; porque si toco sin pensar en lo que tocan los demás, no me serviría de nada 

estar en la orquesta.

6.4.6. Desarrollo de la lectura a primera vista

Otro de los aspectos mencionados y que pude constatar en los ensayos fue la capacidad de la 

lectura a primera vista. En la siguiente observación se encontró:

[...] Por ahora dejan a Beethoven y pasan a leer la entrada de la reina de  Sheba 

de F. Häendel, con la cual los jóvenes se muestran muy animados por la cantidad 

de notas que tienen todos en general y el tema tan peculiar y pegajoso [...] La han 

leído completa y la directora les ha invitado a que la escuchen para que tengan una 

mejor idea de la obra [...] (Observación No. 2.2-08/02/09).

Esta observación me demostró que a pesar de haber sido la primera vez que lo leían, la 

orquesta demostró que ha ido adquiriendo esta capacidad de lectura mediante la práctica que 

han desarrollado con los diferentes repertorios abordados. Un ejemplo de uno de los músicos 

participantes fue el siguiente:
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E: ¿Qué cosas sientes que has aprendido en la orquesta?

Cha1: Pues, a aprender a leer a primera vista.

6.4.7. Aprendizajes pendientes en esta orquesta

A través de esta pregunta pude descubrir lo que los practicantes consideraban que aún tenían 

que aprender de la práctica orquestal, lo que esperan de tocar obras en conjunto y parte de las 

expectativas musicales dentro de la orquesta.

La mayoría de las respuestas estuvieron enfocadas a la cantidad de tiempo que les faltaba 

emplear en la práctica orquestal para poder seguir aprendiendo muchas cosas, porque todavía 

no se sentían conformes con su nivel. En especial las niñas 3 y 4 que consideraron que tenían 

poco tiempo dentro de la orquesta. La niña 5 exclamó que le faltaban miles de cosas por 

aprender al referirse al score orquestal de su madre, que era la directora. También demostró 

que estaban conscientes de que era un trabajo que llevaba su tiempo pero que igualmente los 

mantenía ilusionados. 

Otros como el Nño1 y el Cho1 fueron más específicos, al mencionar que los cambios de 

posición les permitía avanzar mucho con el instrumento. Esta respuesta la interpreté 

recordando que las partituras que han estado tocando no incluían cambios de posición, lo 

que demostró que los niños tenían este aspecto técnico como prioridad, para poder aspirar 

a tocar partes más difíciles y que les permitiera avanzar en los puestos dentro de la orquesta.

El resto de los músicos se refirió a diferentes aspectos técnicos mencionados anteriormente 

como la Nña1 con el picado, la Cha4 con el sonido y la Cha1 con la lectura a primera vista.
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6.4.8. Posibles problemas de la práctica orquestal 

Las siguientes observaciones revelaron algunos problemas dentro de la orquesta en los ensayos 

pero que fueron incidentes solucionables.

[...] Se disponen a hacerlo y se escucha bastante bien, pero hay algún niño de los 

terceros violines que les cuesta hasta que se pierden. Ellos tratan de incorporarse  

a la música haciendo varios intentos pero no lo consiguen por el momento [...] 

(Observación No. 4.1-01/03/09).

[...] Ya en el compás 110 [Adagio], las entradas de los jóvenes es poco segura por 

los compases que tienen de espera. Algunos se lían por las entradas equivocadas de 

otros jóvenes [...] (Observación No. 6.2-II-10/05/09).

[...] En la sección de la cuerda en general, sucede que no existe una comunicación 

visual con la directora cuando tocan (con muy pocas excepciones), cosa que no 

ocurre en la sección de los vientos y en la percusión [...] (Observación No. 8.1-II-

31/05/09).

De los datos de las  entrevistas en las que se mencionaron los aspectos negativos dentro 

de la práctica orquestal, la profesora de apoyo reconoció que en el concierto del diciembre 

pasado, les resultó muy difícil que la orquesta empastara por la cantidad desproporcionada 

de niños que había en algunas filas y citó como ejemplo las quince flautas del concierto. La 

orquesta que estudié desde el mes de febrero no estuvo caracterizada por esas proporciones, 

sin embargo consideré necesario incluir su comentario como uno de los problemas que ha 

afectado a la orquesta.  

El otro profesor de apoyo mencionó el punto de vista, que algunos profesores tenían acerca de 

la práctica orquestal y que él consideró que no es real. Dijo estar consciente de que la orquesta 

era más para practicar que para aprender la técnica de un instrumento, pero que en general, 
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siempre han supervisado a los jóvenes en ese aspecto. También acotó, que esas posturas eran 

uno de los aspectos más relacionados con la orquesta y que no estaba de acuerdo con eso. 

Señaló que los niños solían tocar en la orquesta como tocaban en su clase individual, y que en 

todo caso, si existía un problema técnico debía ser tratado por su profesor individual.

Un ejemplo de los problemas fue: 

E: ¿Qué problemas les supone la práctica orquestal a los jóvenes en su actividad 

musical?

Dir_Vtos: [...] El problema, es que hay profesores y de hecho algunos se lo dicen 

a los jóvenes,  que ven que el tiempo que están tocando en la orquesta no lo están 

estudiando en su casa.

El director de los vientos señaló otro de los comentarios que usualmente realizaron profesores 

en contra de la práctica orquestal, por el tiempo que le dedicaban los jóvenes y que lo 

consideraban perdido para el estudio del instrumento. Al respecto, el director comentó 

que no consideraba que la orquesta le quitara tiempo al estudio individual, sino que por el 

contrario los jóvenes lo ganaban, porque al no tener ensayo de orquesta difícilmente cogerían 

el instrumento para estudiar un domingo por la mañana.

La opinión de la directora asistente corroboró la del profesor de apoyo en cuanto a las quejas 

manifestadas por los profesores de instrumento. Esta directora reconoció que los músicos 

podían adoptar una mala postura por cansancio, pero que estaban conscientes del problema 

y lo han podido evitar. 

La directora titular fue más objetiva, ya que también reconoció que el factor tiempo sí 

podía interferir en el estudio individual del instrumento, y mencionó que en ocasiones los 

practicantes podían agobiarse a tal punto de sacrificar su permanencia en la orquesta por 

la carga de deberes. Sin embargo, también  destacó a los practicantes que se esforzaron un 
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poco más y que han  logrado mantener todas sus actividades en orden con tal de seguir en la 

orquesta. 

Para contrastar las diferentes opiniones, incluí la respuesta de un padre: 

E: ¿Cuáles pueden ser los posibles defectos que encuentra en la educación 

musical de sus hijas?

Pad3: Pues, es el encasillamiento de que solo existe la música en este mundo y eso 

es un grave error.

E: Cuando se refería a dejarlos a ser niños ¿considera que hay algún riesgo en 

particular?

Pad3: Sí, porque nosotros podemos pedirle disciplina todo el día y un niño hay que 

respetar que tiene que jugar, que tiene que divertirse, tiene que hacer sus juegos 

e inclusive tiene que hacer “el vago” [risas]. También es necesario hacerlo, tienen 

que descansar.  

6.5. MOTIVACIÓN ORQUESTAL

Uno de los temas emergentes más relevantes de la interacción de los niños y jóvenes de esta 

orquesta con la música fue la motivación[11]. El modelo de orquesta en el que se desarrollan es 

tomado fue principio con absoluta libertad. Con ello me refiero a que los jóvenes asistieron 

a este medio musical por su propia voluntad y que asumieron con complacencia cada día del 

encuentro. Por otra parte, noté que estos jóvenes tenían un interés particular de compartir 

11  (Véase Figura No. 42)
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colectivamente sus interpretaciones al margen de la presión y la carga  académica que supone 

el currículo. 

A partir de este enfoque, producto de las observaciones realizadas y con el apoyo de las 

entrevistas aportadas por los participantes en la orquesta, fue que me propuse interpretar 

las diferentes ideas que surgieron de la categorización de los datos en torno a este tema. 

A continuación ofrezco la descripción de los temas que consideré oportuno reflejar en mi 

informe.

6.5.1. ¡Lo importante es participar!

Como lo he mencionado antes, el proyecto de orquesta al que dediqué mi investigación 

sostiene un criterio abierto en cuanto al nivel y la edad de los practicantes. Como es costumbre 

en cualquier orquesta, los aspirantes debieron pasar una prueba de admisión para garantizar 

que tenían los conocimientos musicales básicos, pero en ningún momento fue impedimento 

que ingresaran niños de grado elemental.

Una de las estrategias del proyecto orquestal fue que dependiendo de la evaluación inicial 

del niño que ingresó en la orquesta, era ubicado en la fila correspondiente en un puesto que 

le permitiera integrarse con el resto de los compañeros y acorde con su nivel. Al principio el 

nuevo integrante se sentía desfasado y algo perdido como todos, pero con el tiempo noté que 

aprovechan del empuje colectivo. 

Otro punto a favor fue la adaptación de algunas partituras para que los más novatos y con 

menos nivel pudieran participar de la práctica orquestal sin que esto significara un problema 

para el resto de los jóvenes; por el contrario, fue un aspecto destacado en esta orquesta por 

brindar la oportunidad de participar y aprender.
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Las siguientes observaciones mostraron la participación y el desempeño de los niños más 

pequeños:

[...] La cuerda se dispone a comenzar y al hacerlo surgen las dudas de algunos 

jóvenes en la lectura de las partituras, pero la música no se detiene predominando 

el tirón colectivo de los diferentes temas repartidos en cada fila [...] (Observación 

No. 1.1-01/02/09).

Hay algún niño de los terceros violines que le cuesta hasta que se pierden. Ellos 

tratan de incorporarse  a la música haciendo varios intentos pero no lo consiguen 

por el momento [...] (Observación No. 4.1-01/03/09).

Se han retirado los primeros y los segundos violines…quedando así el concertino 

(lo ha hecho otro chico porque la concertino no ha venido), el solista de los segundos 

violines y la viola [...] (Observación No.  9.1-07/06/09).

En la primera observación se señaló el empuje de la orquesta sobre cualquier dificultad y 

la presencia de los niños más pequeños de la orquesta. En la segunda observación, se notó 

la dificultad de tocar el pasaje más rápido de lo estudiado por los terceros violines. Ya en la 

tercera observación, sucedió un episodio que le permitió a un chico de los primeros violines 

asumir la ejecución del solo de la concertino que no pudo asistir al ensayo, siendo un detalle 

importante que la directora le haya permitido vivir la experiencia de tocar el solo.

En la observación que realizó la investigadora invitada externa, pudo apreciar la disposición 

de la orquesta como ya lo había señalado.    

Esta era una orquesta no convencional en cuanto a su estructura. El número 

de instrumentistas era variado, evocando más a un ensamble tipo ‹‹collegium 

musicum›› instrumental. Con violines primeros, segundos y terceros [lo cual 

confirmé al final de la observación con el investigador principal], ocho clarinetes y 
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aproximadamente diez flautas. [Los que alcancé a ver y a contar desde el lugar en 

el que estaba sentada] (Observación cruzada No. 1-07/06/09).

Ya directamente en la entrevista del profesor de apoyo y la directora asistente, mencionaron 

lo importante que fue para los niños tocar en la orquesta aunque no tuvieran todo el nivel 

para abordar completamente las partituras. También señalaron el hecho de participar y 

abrirse camino como podían desde el principio, incentivándolos a que dieran más de sí y a 

mantenerlos motivados para que estudien su instrumento.

Profe1: Los pequeños de los violines, los pequeños del viento, realmente cuando 

llega alguien nuevo para nada lo aíslan, todo lo contrario. Los niños pequeños se 

ven muy respaldados y también por como se lo decimos nosotros: ¡Yo puedo dar las 

que puedo dar! [...]. 

E: ¿Lo importante es que participen?

Dir_Asis: Sí, porque el participar es lo que les va a dar las ganas y el ansia de 

estudiar en casa y de aprender.

6.5.2. La motivación dentro de la orquesta

Específicamente con el aspecto de la motivación encontré dos situaciones que se relacionan 

con este tema. Por una parte, encontré a la orquesta como el agente que incentivó a los jóvenes 

a practicar su instrumento para mejorar su ejecución dentro de ella. También encontré que les 

estimuló a continuar dentro de la música, porque se convirtió en la actividad donde podían 

expresarse mejor y compartir un escenario donde han mostrado sus capacidades musicales. 

A continuación presento varias de las preguntas que me permitieron desvelar varios aspectos 

relacionados con la motivación:   
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E: ¿Cómo llevas el sacrificio de ensayar los domingos con la orquesta?

Nño1: Domingos, domingos y muchos días para ensayar, pero merece la pena 

porque luego llegas a los conciertos y está muy bien.

Encontré que la satisfacción que sintió el niño cada vez que pudo tocar en un concierto, 

le recompensó el sacrificio de asistir a los ensayos cada domingo por la mañana. La idea 

de participar en la orquesta obviamente le motivó para seguir dentro de ella.  

E: ¿Qué características has encontrado en aquellos jóvenes que han estado 

estudiando su instrumento pero que no habían tocado en una orquesta?

Profa1: Yo creo que principalmente la motivación, porque si tú tocas un instrumento 

pero no conoces a más personas y no estás con otros que también toquen, que no 

puedas interactuar con ellos, llega un momento que ese instrumento se hace más 

aburrido, porque el trabajo no te lleva a ningún sitio.      

La profesora se encargó de ilustrar cómo la orquesta ha logrado convertirse en el centro de la 

actividad musical de los jóvenes, principalmente por la interacción con otros jóvenes afines 

y con la recompensa de mostrar periódicamente los resultados del esfuerzo realizado en los 

conciertos ofrecidos.

Los padres también aportaron su opinión de lo que notaron en sus hijos:

E: ¿Ha notado que estar en la orquesta le ha motivado más que las clases con 

su profesor?

Pad1: Tiene muy buena motivación con el profesor, pero en la orquesta también 

tiene muy buena motivación porque el ambiente es muy agradable. El ambiente es 

agradable ¿por qué?, porque se conjunta con niños de su misma edad que persiguen 

lo mismo […] y sí, ¡La motivación existe!
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Este padre confirmó que la motivación también procedía o se relacionaba con el aspecto 

social:

E: ¿La niña tiene una motivación extra por el hecho de participar en dos 

orquestas?

Pad2: Sí, porque si no […] un instrumento solo para estar en casa y tocarlo solo 

¡Pues! Pienso que se aburriría a lo mejor y no llegaría a más. De esta manera es 

motivación para seguir más adelante, ¡La motiva mucho!

El segundo padre también confirmó lo que expresó la profesora de apoyo, al referirse que la 

orquesta tiene la facultad de motivarles a seguir en la música y a evitar el aburrimiento.

E: ¿Qué les motivó a ellas y a vosotros que ingresaran a una orquesta?

Mad1: Bueno pues, es que como ellas estudian chelo, están en el conservatorio y 

ellas empezaron desde pequeñitas, nos parecía interesante primero que fueran al 

encuentro de verano donde sabíamos que se practicaba la orquesta y nos parecía 

muy divertido, muy interesante y a raíz de ahí pues, han seguido enganchadas y 

ellas están encantadas.

E: ¿Qué cree usted que les motiva a sus hijas para seguir en la música y en la 

orquesta?

Mad1: Pues, lo primero es que a ellas les gusta mucho y el padre es profesor de 

violonchelo y yo intento aprender a cantar. En casa la música es un poco como el 

pan, como el alimento que es algo que está constantemente en la familia y yo creo 

que eso es suficiente motivación.
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Los encuentros académicos, de cursos de verano y el entorno musical en el seno de esta 

familia ha estimulado la inquietud musical de las niñas como lo ha indicado su madre. La 

orquesta se convirtió en la fuente de expresión musical de las niñas.

E: ¿Esa motivación cree usted que se debe más a la orquesta o al conservatorio?

Pad3: Vamos a ver, el conservatorio muchas veces suele ser un poco árido. Depende 

también cómo se enfoque. Esto y concretamente en esta orquesta, lo que yo encuentro 

que le da a los jóvenes es una alegría que a lo mejor en el conservatorio no tienen. 

[…] El conservatorio es una disciplina diaria y la orquesta es una disciplina los 

domingos por la mañana un poco lúdica.

La opinión del Pad3 también fue importante, ya que además es profesor de conservatorio. 

Este padre indicó que el esquema rígido de conservatorio se compensa con el modelo amplio 

y flexible que les proporciona la orquesta a sus niñas todos los domingos sin que pierda la 

importancia que merece. Por otra parte a su juicio menciona también el carácter lúdico de 

esta orquesta. 

El Pad3 también expresó que al no existir la presión curricular en esta actividad, han 

fluido otros elementos importantes relacionados con el aprendizaje de los que se desprende 

precisamente la motivación hacia la propia orquesta, a su instrumento y a la música. 

E: ¿Crees que la orquesta se convierte en el elemento de mayor motivación 

dentro de su actividad y su aprendizaje musical?   

Dir_Vtos: Totalmente sí, porque es lo que ven y lo que decía, que para ellos es 

tocar en principio en la orquesta  y más en una como ésta. En el conservatorio al 

fin y al cabo es una asignatura que tienen que pasar, pero aquí si vienen es porque 

quieren, cómo no se van a motivar. ¡Yo creo que es importante!
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El director de los vientos coincidió con la opinión del padre3 con respecto a la motivación 

que tienen los jóvenes en la orquesta.

E: ¿Crees que tocar en los primeros atriles de cada sección motivan a los 

jóvenes para estudiar más su instrumento en la orquesta?

Dir_Vtos: En el caso de la cuerda creo que es clarísimo pero en el caso de viento yo 

no lo tengo tan claro. Puede haber determinadas personalidades que sí les interesen 

eso pero no tan claramente como la cuerda.

E: ¿Lo consideras positivo para la cuerda? 

Dir_Vtos: No lo considero un aspecto positivo. No, porque pienso que una orquesta 

tiene que funcionar desde el primer atril hasta el último atril, no solo porque el 

primer atril sea el realmente bueno. No lo considero para nada positivo.

La opinión de este director fue, que la competencia que se establece entre los miembros de 

la cuerda por alcanzar un lugar más cercano al primer atril de la fila es una actitud negativa. 

No hay que olvidar que el número de practicantes dentro de la sección de las cuerdas es mayor 

y que las dificultades con respecto a los vientos varían. Aparentemente, cada conquista de un 

instrumentista de cuerda dentro de su fila fue asumida como una forma de recompensa a su 

trabajo, como un reconocimiento de sus avances dentro de la fila y por ende en la orquesta.

6.5.3. Sensaciones al tocar en la orquesta

Otro de los aspectos que quise resaltar fueron las sensaciones que experimentan los jóvenes al 

tocar en la orquesta. De las respuestas de las entrevistas se desprenden seis categorías:
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La primera categoría la encontré en las respuestas de la Cha4 y la Nña3 cuando manifestaron 

su experiencia de forma sensorial, donde la música se les reflejaba y la sentían a través del 

cuerpo.

La Cha1 y el Cho6 respondieron que le daban mucha importancia a la orquesta y la 

oportunidad de tienen de aprender dentro de ella.

El Cho1 manifestó orgullo de poder pertenecer a la orquesta.

El Nño1, el Cho2, el Cho8, la Cha6 y la Nña5 coincidieron en que se sentían a gusto por 

tocar en la orquesta y de la alegría que a ellos les proporcionaba.

El Cho4, la Nña2 y el Cho7 se sintieron contentos de formar parte del equipo orquestal 

y de haber sido corresponsables de lo que en ella se lograba. La Nña2 agregó que pensaba 

que el nivel de la orquesta era más alto y que por eso no podía entrar, lo que demuestra la 

importancia del apartado 4.5.1 donde se aclara que varias de las partituras son adaptadas 

según el nivel de los practicantes, por lo que en este caso de la niña flautista se confirma. 

Es importante destacar que la sensación de la niña no fue que la orquesta realizaba estas 

adaptaciones para practicantes como ella sino que tenía un nivel más bajo al esperado.        

La Cha3, la Cha5 y el Cho8 expresaron que la sensación de tocar juntos les hacía sentirse 

más seguros y les hacía sentir menos nervios. Creo que esta sensación es importante por les 

ayudó a ganar seguridad a cada practicante en su ejecución y abrió al mismo tiempo, otro de 

los temas como lo fue tocar en público  

En relación a esta apreciación encontré lo siguiente en la opinión de la profesora de apoyo de 

las cuerdas:

E: ¿Qué crees que sienten los jóvenes al tocar en la orquesta?



386

El aprendizaje musical a través de la experiencia de la práctica orquestal

Doctorando: José Gabriel Nunes Bracho
Director de tesis: Dr. Luis Noain Calabuig

Profa1: Pues que forman parte de algo y que ellos, cada uno desde su sitio pues es 

importante para que todo salga adelante. Todos saben que sin el esfuerzo personal 

las cosas no van a salir y aquí el que toque mejor o el que toque peor se apoya en 

los demás y entonces forman parte de un grupo.

Por su parte el profesor de apoyo destacó la ilusión que a los jóvenes les hacía tocar en los 

conciertos y la gran motivación que sintieron cuando se han presentado en auditorios tan 

importantes como el Auditorio Nacional. 

Profe1: Bueno pues, lo que sienten sin duda es poder formar parte de este proyecto 

tan maravilloso. Para ellos es un sueño tocar donde están tocando, al tocar 

recientemente en el Auditorio Nacional en la sala sinfónica, para ellos es que no se 

lo hubieran podido creer.

6.5.4. Tocar en público

La observación que se incluye a continuación mostró el objetivo principal de una orquesta, 

el concierto[12]. En ella figuró una pequeña descripción de la interacción que la directora 

titular ha promovido entre la orquesta y el público, al preocuparse por brindarles una breve 

explicación de las obras y los compositores que se interpretarán. 

[...] Comienza el concierto. La directora asistente está tocando en la fila de las 

violas y el profesor de apoyo de los vientos en la fila de los oboes. Al comenzar cada 

obra, la directora titular explica y comenta cada una de ellas con la ayuda de 

algunas filas de la orquesta. 

12  (Véase Figura No. 16)
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Para la sinfonía la sorpresa, la directora titular explicaba la historia de Haydn, 

y entre risas explicaba cuál era la sorpresa de la obra [...] También se refirió a la 

relación de los títulos de las obras de Haydn [...] Ahora la tocan completa.

Para el final, también con una sinfonía de Haydn [los adioses], la directora titular 

explica la historia de la obra. Se disponen a tocarla y la orquesta tiene preparada 

una sorpresa en su interpretación [...] (Observación No. 10.2-21/06/09).

Las diferentes sensaciones que experimentaron los jóvenes en los conciertos fueron también 

reveladoras. Entre las respuestas encontré que la mayoría [Cha2, Cho2, Nña1, Nña2, Nña3, 

Cho7, Cha5, Nña4, Cho8, Cha6 y Cha2] sentía una mezcla entre nervios y satisfacción 

en los conciertos. Generalmente los nervios estaban presentes al inicio del concierto, pero 

que poco a poco iban ganando confianza en el resto del concierto hasta sentir una gran 

satisfacción una vez terminado.

Por otra parte el Nño1, el Cho3 y el Cho4 confesaron que sentían miedo cada vez que tenían 

concierto, a lo que el Cho4 recalcó que no le gustaba mucho tocar en público. La Cha1 señaló 

que más que tener nervios lo que sentía era pánico de tocar en público, y que con la orquesta 

era mejor porque se sentía apoyada. 

El Cho1 manifestó vergüenza porque notaran algún fallo en su ejecución.

El Cho5 y el Cho6 expresaron que antes sentían muchos nervios, pero que ahora no y que 

disfrutan del concierto. El Cho6 destacó además lo importante de tocar en una orquesta desde 

niños. También la Cha3 destacó que al tocar todos juntos en la orquesta no sentía nervios.

La Cha4 fue la más explícita al manifestar que lo importante era sentir que podían transmitirle 

las sensaciones que ellos sentían al público y que el miedo desaparecía cuando conseguía 

establecer esa conexión.  
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Finalmente la Cha2 [la concertino] expresó la gran responsabilidad que sentía y que lo 

reflejaba en nervios y con presión. Se sentía ante todo el miedo a fallar delante de todos siendo 

la primera violinista de la orquesta.

Casi todas las respuestas se centraron en los nervios y en el miedo, pero algunos reconocieron 

que poco a poco lo han ido perdiendo y que finalmente lo que comenzaba a prevalecer era la 

emoción, la alegría y la satisfacción que les brindaba a todos cada concierto. 

E: ¿Qué sensación o sensaciones crees que les da tocar en público?

Profa1: Les gusta un montón [...] les encanta, porque es ver reconocido su trabajo. 

El aplauso es lo que gratifica, entonces cuando ven un auditorio que está lleno o 

una sala de conciertos que han venido a escucharles a ellos ¡Se emocionan!, y los 

mayores que son más conscientes de todo el trabajo que han hecho, más todavía.

Profe1: Bueno les encanta, lo que pasa es que claro se ponen nerviosos porque 

muchos de ellos no lo han hecho nunca. Al principio, los más pequeñitos tienen 

tanto pánico y realmente yo lo estaría si salgo a la sala sinfónica y soy un instrumento 

solista con doce años. ¡Yo estaría que me tiemblas las piernas!, ¿no?

Los profesores se refirieron a los nervios que fue el punto más mencionado por los jóvenes, 

pero que por encima de ello, lo que más les ha gustado fue el momento final del concierto 

cuando fueron aplaudidos y homenajeados por los presentes.

6.5.5. El repertorio

La escogencia del repertorio estuvo a cargo de la directora titular en consenso con la directora 

asistente y del director de los vientos y percusión. En mis observaciones noté que algunos 

de los criterios tomados en cuenta para la selección del repertorio dependieron del nivel 
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de la obra y el nivel de la orquesta, los desafíos técnicos que los jóvenes debían asumir, el 

tiempo que les tomaría para el montaje de las obras, así como el agrado que causarían en los 

jóvenes y posteriormente en el público del concierto. Ejemplo de ello fueron las siguientes 

observaciones: 

[...] Por ahora dejan a Beethoven y pasan a leer la entrada de la reina de  Sheba de 

F. Häendel, con la cual los jóvenes se muestran muy animados por la cantidad de 

notas que tienen todos en general y el tema tan peculiar y pegajoso. Esta partitura 

tiene muchas notas seguidas y esto parece animarles a los jóvenes en forma de reto, 

porque han estado abordándolas también en el receso [...] (Observación No. 2.2-

08/02/09).

[...] Al final hay un solo de la concertino y de los principales de la sección de la 

cuerda [los adioses] [...] (Observación No. 6.1-II-10/05/09).

[...] la primera trompa tiene un solo [los adioses] [...] (Observación No. 8.1-II-

31/05/09).

[...] El profesor de apoyo de los vientos y la directora titular explican que tienen 

que irse retirando del ensayo como si ella no se diera cuenta [...] Esto, aunque 

ya ha comenzado el ensayo de la obra, ha causado un poco de expectativa en los 

jóvenes porque tienen que actuar [...] (Observación No. 9.1-II-07/06/09).

Se pudo notar la presencia de varios solos en una de las piezas seleccionadas. Estos solos se 

convirtieron en pequeños retos para los jóvenes por motivarlos a que deben hacerlo lo mejor 

posible, aspecto que formado parte del aprendizaje orquestal que he mencionado. 

En las distintas opiniones de los jóvenes sobre el repertorio que ensaya la orquesta encontré 

que en forma general les gustó. Así lo expresó el Nño1, el Cho2, el Cho4 y la Nña4 que 
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al compararlo con el de otras agrupaciones donde había estado confesó que este tipo de 

programación le gustaba más. La Cha1 y el Cho5 resaltaron que les gustaba mucho Beethoven.

El Cho6, el Cho7 y la Cha7 coincidieron en que era variado. Sólo la última chica destacó el 

hecho de que en su caso particular, consideraba que su familia no lo iba a disfrutar plenamente 

por desconocimiento musical. 

La Nña1 y la Cha4 consideraron que el repertorio les había permitido seguir trabajando el 

aspecto colectivo y apreciar el aprendizaje que el trabajo orquestal que ha proporcionado.

El Cho1 expresó que el último movimiento de la quinta de Beethoven le resultaba difícil, 

pero noté que ponía todo su empeño para conseguirlo.

Por último, el Cho3 y el Cho4 lamentaban que suprimieran el segundo y el tercer movimiento 

de la sinfonía porque sabían que su instrumento tendría mucho protagonismo en los temas. 

También el último chico fue enfático en señalar que las adaptaciones eliminaban los pasajes 

más difíciles. Esto demostró que los jóvenes más avanzados deseaban afrontar retos musicales 

que se correspondieran con el nivel que ellos ya tenían.

Al preguntarle a la directora asistente sobre los criterios de selección del repertorio de cada 

concierto, encontré cierta similitud con mis observaciones:     

E: ¿Qué elementos toman en consideración para el programa de la orquesta?

Dir_Asis: Yo hablo por experiencia y más de la cuerda que es lo que me toca. 

Cogemos normalmente piezas de un nivel medio-alto. Con las partituras, los 

alumnos que no pueden con esas partituras se les hacen adaptaciones. Yo les 

hago adaptaciones [risas], ya pueden ser los violines, las violas, los chelos o los 

contrabajos, ¡Da igual! 
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Tomando en consideración lo expuesto por el Cho3 y el Cho8 decidí preguntarle a la 

directora asistente lo siguiente:

E: Hay jóvenes que por su nivel ya pueden abordar obras sin adaptaciones 

¿Han pensado en comenzar a trabajar alguna obra completa? Y ¿cómo haría 

para mantener la mezcla de niveles que tiene la orquesta?

Dir_Asis: Bueno, por ejemplo el programa que estamos tocando ahora es un 

programa bastante complicado. Cierto es que las partituras originales, ni siquiera 

los más mayores podrían tocarlas probablemente o no podrían tocarlas bien, 

habrían muy poquitos que podrían tocarlas realmente bien. Entonces ellos son 

conscientes de esto y saben que si le hacemos una adaptación, aunque tiene trabajo, 

ellos notan que tienen que superarse para poderlo tocar, no hay ningún problema. 

Claro lo que no puedes es darles cosas excesivamente fáciles para que se aburran 

porque entonces los pequeños no pueden tocar ¡Entonces hay que hacer adaptación 

a los pequeños!

La directora se mostró consciente de que ya comienzan a tener jóvenes dentro de la orquesta que 

tenían un buen nivel y que reclamaban obras más completas o al menos sin las adaptaciones, 

lo que demostró que su aprendizaje ha evolucionado con creces dentro de la orquesta. Por otra 

parte, esto confirmó que es importante la planificación que se llevó a cabo en esta orquesta 

en cada programación, para evitar que a los jóvenes con menos nivel no pudieran abordar el 

repertorio y que los más avanzados no lo tuvieran tan fácil como para aburrirse.

6.5.6. Expectativas sobre los programas orquestales 

Después de conocer la opinión de los jóvenes acerca del repertorio que estaban practicando, 

se me ocurrió investigar sobre los gustos musicales y las obras que les gustaría llegar a tocar 
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en la orquesta. Consideré que este tema podía ofrecer el posicionamiento de los jóvenes con 

respecto a su nivel personal, sus metas y sus gustos musicales para determinar si el repertorio 

actual se acercaba a sus preferencias. Además podría servir de orientación para la dirección de 

la orquesta a la hora de elaborar futuras programaciones.

A la pregunta de la entrevista sobre qué repertorio les gustaría ensayar a futuro, muchos de los 

jóvenes en especial los niños [Cha3, Nña3, Cho6, Nña5, Nña6] respondieron que les gustaba 

la programación actual y que se sentían conformes con los que tocaban. 

Los Jóvenes 2, 5 y 7 respondieron que les gustaría hacer la novena de Beethoven pero la 

versión original. También señalaron que no querían tocar más adaptaciones la Cha2, el Cho4, 

nña2 y la Cha6 y que podía ser una obra completa de cualquier compositor.

La Cha5 y la Nña1 propusieron obras de temas de películas, populares, de los Beatles y 

música barroca.

El Nño1 y la Cha1 prefirieron obras de compositores españoles. El Cho8 sugirió el Requiem 

de Mozart y de Fauré. 

Por su parte la Cha4 manifestó que prefería a los compositores románticos. El Cho3 a 

compositores del siglo XX y la Nña4 exclamó que le encantaría tocar algo de jazz.

Con todos estos argumentos encontré que muchos jóvenes se identificaron con el programa 

propuesto, dejando claro los jóvenes más aventajados que desearían que fuera la sinfonía 

completa y con las partituras reales. Otros recuerdan y replantean programas más populares 

y de películas. Este último tipo de repertorios aunque no se pueden programar siempre, son 

los que suelen gustarles más a los jóvenes y al público.

Otros prefirieron a compositores españoles, a los románticos, a los del siglo XX y música de 

otro género como el jazz.
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6.5.7. Expectativas sobre los conciertos

En el intento de conocer a profundidad todos los aspectos que contribuyeron a la motivación y 

por tanto al aprendizaje musical, existió un tema relacionado con las expectativas de concierto 

que tenían los practicantes, los padres y los directores. 

A la pregunta sobre las expectativas de los conciertos todos respondieron sin excepción que el 

concierto saldría bien. Consideraron que lo que marcó la diferencia fue el empeño y el trabajo 

de todos dentro y fuera de la orquesta. 

Sin pensarlo,  el concierto representó una forma de examen final del trabajo realizado en el 

trimestre, y fue la mejor forma de medir los resultados del aprendizaje de los jóvenes entre un 

programa y otro. 

Pad1: Yo pienso que si al final no existe un concierto pues, no existe una forma 

de ver lo que han ido avanzando y aprendiendo durante todo el curso, entonces 

¡Vamos! [...] y que al final parece que no, pero que cuando estás en un concierto 

que es un recinto diferente a donde ensayas, la motivación es importante y también 

le sirve de aliciente.

Este padre confirmó la apreciación anterior y subrayó lo importante de esta motivación 

dentro de la práctica orquestal.

Dir_Asis: Buena pregunta [risas] [...] habrá piezas que muy bien, habrá otras 

que regular y puede que haya un pasaje por ahí [...] [risas], pero como tenemos al 

público muy de nuestra parte pues [risas], no creo que nos tiren tomates ni nada 

[...] 

La directora asistente fue consciente en su apreciación, asegurando que siempre puede haber 

fallos pero que confiaba en que saldría bien. 
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Quiero destacar que la previsión de los jóvenes fue más optimista que la de la directora 

asistente y eso no lo quiero dejar pasar por alto, porque de alguna manera reflejó la confianza 

que tenían los jóvenes del trabajo realizado en la orquesta de cara al concierto.

6.5.8. Proyecciones personales

Aunque parezca un poco irrelevante conocer los planes que tienen los jóvenes para el futuro, 

consideré que esa información complementó las características del desempeño actual de los 

practicantes. Es decir, que aquellos que ofrecieron la convicción de asumir la música como 

profesión, me revelaron su perfil motivacional dentro de la orquesta.

 Por tanto, solo el Nño1, la Cha2, el Cho4, el Cho6, el Cho8 y la Cha6 mostraron la convicción 

de ser músicos. Estos jóvenes a excepción del niño1 curiosamente tenían edades entre los 16 

y los 19 años, siendo los mayores de la orquesta y que ocupaban el puesto de concertino, el 

oboe, la trompa, el solista de chelo y la pianista. La experiencia orquestal de estos músicos 

estaba comprendida entre los 3 y los 7 años.

Por su parte, el niño1 aún cuando tenía 10 años de edad, tocó en los segundos violines y 

contaba con 2 años de experiencia orquestal. En este niño  siempre he podido observar su alto 

interés por la orquesta y por la música. También su respuesta reveló que hasta el presente ha 

manifestado una gran motivación.

Otro grupo de jóvenes respondió que les gustaba la música, pero que si continuaban con ella 

sería como hobby. El resto manifestó que no lo tenían claro o que todavía no se lo habían 

planteado.
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6.5.9. Motivación por la música

Para intentar corroborar mi apreciación sobre si existe o no el tema de la motivación orquestal 

dentro de la música, les pregunté en forma general a los practicantes para conocer si emergían 

otras respuestas que coincidieran con las anteriores apreciaciones. 

Las respuestas fueron muy variadas pero las del Nño1, el Cho4, la Nña2 y la Nña5 se refirieron 

a la orquesta como lo que más les motivaba dentro de la música. Una vez más encontré que 

el Nño1 y el Cho4 [el segundo violín y el oboísta] del apartado anterior mantuvieron su 

argumento y dejaron ver una vez más la influencia de la orquesta como agente motivador 

dentro de la música.  

E: ¿Qué cree que es lo que más les motiva a los jóvenes de estar en la música?

Dir_Asis: A estos, yo estoy convencidísima de que lo que más les motiva es el grupo 

de amistad que tienen entre ellos. Que luego esto se lo pasan bomba tocando, pues 

también, pero casi yo diría que es secundario [risas] ¡Lo que les atrae es su grupo 

de amistad!

La directora asistente consideró que la relación de amistad ha sido la causa principal para que 

los jóvenes permanecieran dentro de la orquesta, seguido de lo bien que lo pasan.

6.5.10. El preámbulo de los conciertos

Otro de los aspectos importantes fueron las sensaciones que los jóvenes han experimentado 

antes de los conciertos. 

Todos los niños y jóvenes músicos respondieron que sentían nervios, especialmente en el 

comienzo del concierto, pero que poco a poco lo iban perdiendo en el transcurso del concierto. 
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Algunos aseguraban que sentían una mezcla de sensaciones cargadas de ese miedo, de alegría 

y de satisfacción, y que en el fondo era una experiencia que les agradaba sentir[13].

E: ¿Qué sientes antes de un concierto?

Cho5: ¡El subidón de adrenalina!    

Al preguntarles a los profesores respondieron:

E: ¿Qué es lo que sienten los niños antes de un concierto?

Profa1: Nervios, muchos nervios [...] Ya lo pueden saber de memoria si hace falta, 

que el gusanillo en el estómago lo tienen todos desde el más pequeño hasta el más 

mayor.

E: ¿Cómo les ayudan a que pierdan esos nervios?

Profa1: Bromeamos mucho con ellos, le tomamos el pelo, les contamos historias 

para que desconecten un poco porque no requieren esa concentración total de decir: 

“Me aíslo y ahora solo pienso en el concierto” pero sí, que salgan con la sensación 

de que es algo divertido y que lo vamos a disfrutar todos [...]

La profesora de apoyo expresó que los jóvenes han sido invadidos por los nervios en los 

conciertos. Al preguntarle sobre lo que hacían para calmar los nervios, señaló que trataban de 

distraerlos y de darle ánimos para que tocaran con mayor tranquilidad y seguridad. También 

señaló que lo más importante era que lo disfrutaran y que estuvieran contentos.  

E: ¿Qué sienten los jóvenes antes del concierto?

Profe1: A mí no me dicen nada, porque están completamente mudos. Creo que 

están mitad concentrados, mitad presas del pánico, depende del puesto. En cuanto 

13  (Véase Figura No. 15)
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más adelante peor, los que están más atrás saben que están concentrados, saben que 

van a hacer algo importante pero no son tan conscientes. Están contentos pero con 

nervios, porque saben que después al final todo sale bien. El comienzo es difícil.

Este profesor también confirmó que los jóvenes se sentían con miedo antes de los conciertos 

y que el comienzo era lo más difícil, porque eran precisamente  los primeros instantes los que 

demandaban mayor concentración en los jóvenes. 

E: ¿Cómo cree que se sienten las chicas antes de un concierto?

Mad1: Yo creo que ellas no se ponen nerviosas [...] pero generalmente antes del 

concierto pues sí están un poco más excitadas, pero yo creo que nerviosas no, están 

como jubilosas que no es lo mismo. 

Pad3: ¡Hombre! Siempre están excitadas. Están un poco nerviosas o se hacen las 

nerviosas […] están muy animadas siempre, tienen ganas de tocar.

Las respuestas de la madre y del padre de las mismas niñas contrastaron entre sí, porque la 

madre aseguró que sus hijas no se ponían nerviosas y el padre sí lo reconoció. Aparentemente 

las niñas trataban de ocultar su miedo tal como lo menciona su padre, pero que en efecto sí 

se ponen nerviosas. 

E: ¿Cómo crees que se sienten los jóvenes antes de un concierto?

Dir_Vtos: Los chavales más mayores ya tienen experiencia, ya tienen tablas [...] sin 

embargo, los pequeños sí que están nerviosos. Se nota siempre, no suelen confesarlo 

mucho y de todas maneras yo creo que están tan entretenidos, que tampoco se 

ponen nerviosos hasta que salen allí y ven a la gente, ven las luces y todo eso [...]. 

Por último, el director de los vientos también se refirió a que los jóvenes intentaban ocultar 

su miedo. Consideró que la preocupación que manifestaban los jóvenes fue el reflejo del 
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grado de responsabilidad con el que toman la orquesta.  Al menos así lo observé en los dos 

conciertos a los que asistí.   

6.5.11. Sensaciones al terminar el concierto

Las sensaciones que experimentaron los jóvenes después del concierto no diferían tanto de las 

que sintieron antes del concierto, en el sentido de que los nervios iniciales se transformaron 

en confianza. Una vez que terminó el concierto manifestaban una gran satisfacción[14], unida 

al mismo tiempo a un sentimiento de tristeza porque ya se había cumplido el ciclo de ese 

repertorio. 

La alegría se multiplicó en cada uno de los músicos que sintió que el desempeño de la 

orquesta fue bueno, o de reflexión individual si no lo había sido. Para una mejor ilustración 

de mis comentarios, ofrezco a continuación varias de las respuestas de los practicantes, padres, 

profesores y el director de los vientos y de percusión. 

Con respecto a la satisfacción después del concierto, fue donde obtuve las evidencias de 

los aspectos a los que me referí en apartados relacionados a la importancia de la práctica 

orquestal. Fue necesario recalcar que además de la emoción que despertó en ellos la propia 

música, también fue el descubrimiento colectivo de una sensación que eran incapaces de 

describir, aunque fueron ellos los autores inequívocos de estas sensaciones.  

E: ¿Qué sienten los jóvenes después de un concierto?

Profa1: Una satisfacción enorme [...] yo he visto a niños de los mayorcitos llorar 

después de un concierto, o sentirse realmente emocionados que es lo que nos 

emociona a nosotros, y el decir: ¡Jo!, con todo el trabajo y al final has conseguido 

que un chaval que tal y como están ahora pues muchos niños que solo les va estar 

14  (Véase Figura No. 17)
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en la calle o en las vídeo consolas, o cualquier otra cosa, sea capaz de emocionarse 

de un trabajo suyo, de decir: ¡Esto lo he hecho, me ha salido fenomenal y encima 

he hecho que toda esta gente disfrutara! Y yo creo es lo más bonito que tenemos.

E: ¿Y qué sienten después del concierto?

Profe1: Están contentísimos todos […] y saben que evidentemente hay cosas que 

no han hecho perfectas, pero que saben que han mejorado muchísimo y que juntos 

lo han hecho muy bien, principalmente por la respuesta que ha tenido el público, 

etcétera. ¡Siempre es fantástico!

Estas han sido las apreciaciones de los profesores de apoyo, a las cuales les he dado mucho 

crédito por el hecho de traducir desde adentro las actuaciones de los practicantes, además con 

un conocimiento de causa ya que vivieron en su momento los elementos que describieron en 

sus intervenciones.  

E: ¿Y qué sienten después del concierto?

Pad2: No, ya te vas acostumbrando. Al principio salía más eufórico pero ya son 

varios y pues, ya lo vamos viendo como una cosa más bien normal.

Pad3: ¡Muy felices, generalmente son muy felices!

En las respuestas de los padres encontré que ellos sienten con agrado la alegría que los 

jóvenes han experimentado después de los conciertos, y que esa agradable sensación se ha ido 

convirtiendo una costumbre.

Dir_Vtos: Yo creo que normalmente se sienten satisfechos porque han hecho un 

trabajo que ven que les ha salido bien, que ven que han tenido sus resultados, que 

están satisfechos y contentos, y es el momento en que más relajadamente pueden 
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convivir entre ellos. Se felicitan y están todos [...] yo creo que normalmente siempre 

acaban contentos.

No fue distinta la opinión del director de los vientos con la de los padres, cuando confirmó la 

alegría colectiva que sintieron los jóvenes al conseguir hacer un buen concierto. También noté 

que esa alegría embargaba a los profesores y directores involucrados en el proyecto orquestal.

6.5.12. Aspectos negativos de la orquesta

Al final de este apartado he querido ofrecer una especie de resumen de los aspectos que los 

jóvenes no consideraron positivos y aquellos que sí dentro de la orquesta. A continuación 

muestro las impresiones negativas y en el apartado siguiente las más positivas.    

Casi todas las respuestas de los músicos apuntaron a que encontraban bien todo lo relacionado 

con la orquesta, confirmando también los aspectos ya mencionados en otros apartados como 

el de tocar juntos, el aprender otros elementos musicales fuera de la clase académica, las 

relaciones personales y la amistad que cosechaban dentro de la orquesta.

Por otra parte, solo encontré dos detalles que carecían del optimismo general. En primer lugar 

las del niño1 que se refirió a los regaños por parte de la directora titular. Las otras opiniones 

contrarias fueron las del Cho2, la Cha2 y el Cha3 con respecto al factor de competencia que 

en ocasiones emergía en esta orquesta. Aunque las acciones de la directora fueron efectivas y 

conscientes, preferí tratar ese tema con la objetividad que merecía en los próximos apartados 

relacionados a los aspectos sociales.  

E: ¿Qué cosas crees que no les gusta a los jóvenes de la orquesta?

Profa1: Es verdad, que cuando son los primeros ensayos de lectura a primera vista, se les 

hace un poco más pesado. Siempre hubo chavales que tenían el nivel más alto, [que eso 
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ya lo tenían más superado], y que tienen que esperar a que el resto les siga, y supongo que 

no les gusta. Como a todo el mundo, el repetir y volver a repetir o si es un momento en 

que no hay un concierto en mente, pues estudiar para nada es lo que más puede costar, 

pero afortunadamente se dan pocas ocasiones como esas.

E: ¿Crees que hay algo que no les guste a los jóvenes de la orquesta?

Profe1: No, cuando hubo muchos ensayos o cuando se acercaba la hora del concierto hay 

muchos ensayos, que es una jornada mucho más maratoniana. Pueden estar cansados, 

al tiempo que emplean ya están cansados, pero realmente saben que todo es por el bien 

suyo en el fondo y no, yo creo que no hay nada que les desagrade bajo mi punto de vista.  

Los profesores de apoyo opinaron que el cansancio pasó a ser el tema negativo más demostrado 

por los jóvenes, sobre todo cuando se acercaba la fecha de un concierto. Este cansancio 

aparecía cuando han tenido que repetir los pasajes que no salían bien, ejemplo de esto ha sido 

lo expresado por la Cha1, donde su intervención musical estuvo reducida por la revisión de 

otras secciones de la orquesta.

6.5.13. Aspectos positivos de la orquesta

El ambiente, el compañerismo, la amistad, el contagio de las ganas de tocar, el empaste con 

otros instrumentos, el aprendizaje constante y el compartir han sido elementos ya mencionados 

anteriormente. Los elementos nuevos han sido las opiniones de terceras personas [Cha2] y 

el protagonismo compartido [Cho8]. Estos dos aspectos que han surgido en estas respuestas 

también fueron tratados en el siguiente apartado.

E: ¿Qué cosas les gusta más a los jóvenes de la orquesta?
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Profa1: ¡Los conciertos! Hacer un concierto como el auditorio de enero o sentirse 

ellos satisfechos con lo que están haciendo, si tenemos encuentros o un viaje, eso es 

lo que más les anima siempre.

Ha resultado obvio que los conciertos, los encuentros y los viajes han sido una gran motivación 

que ha permitido mayor acercamiento entre los miembros de la orquesta.

Profe1: Pues todo, es que no hay nada malo [risas] [...] tanto los amigos que 

se hacen, la relación que hay con los profesores, esa relación tan íntima con los 

profesores que no solo les aportan cosas buenas en el ámbito musical, sino que 

también muchas veces somos sus confesores, incluso más que sus padres en algún 

momento. Nos cuentan muchas cosas y nos sentimos muy alagados también.

De las dos respuestas la más reveladora fue la del profesor de apoyo, ya que mencionó la 

estrecha relación que los jóvenes han tenido con los profesores. Este detalle emergente 

también fue tratado junto a los otros mencionados recientemente en los próximos apartados 

relacionados con los aspectos sociales.  

6.6. ASPECTOS SOCIALES DENTRO DE LA PRÁCTICA 

ORQUESTAL

En este apartado abordé varios aspectos sociales que fueron apareciendo en las diferentes 

actuaciones de los participantes dentro y fuera de la orquesta. Entre ellos están los valores, 

las relaciones interpersonales, el liderazgo en la orquesta, la valoración, el miedo escénico, la 

influencia de los padres y de terceras personas[15].  

15  (Véase Figura No. 43)
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6.6.1. Aspectos sociales que forman parte del aprendizaje dentro de la 

orquesta

Fueron varios los factores sociales que intervinieron en el proceso de aprendizaje musical 

dentro de la orquesta. La mayoría fueron emergiendo de las observaciones y las entrevistas 

realizadas.

Con la ayuda de la profesora de apoyo aprecié que la orquesta era una pequeña comunidad 

que contaba con la diversidad de sus miembros. Dentro de la orquesta había que tomar en 

cuenta que los niños o los jóvenes nuevos se iban integrando tímidamente al proceso de la 

orquesta, con lo cual observaban a los jóvenes con mayor experiencia que generalmente eran 

los de mayor edad. De esta forma los más experimentados ya conocían el protocolo y el 

funcionamiento dentro de la orquesta según la jerarquía, bien sea desde el concertino hasta 

los solistas de cada fila. 

Las actuaciones de dar alguna indicación, señalar un movimiento del arco, apuntar dónde se 

tenía que respirar, fue el centro de atención de los aprendices. Así los jóvenes por imitación 

comprendieron que había indicaciones y decisiones que respetar aparte de la de los directores. 

Este respeto ha sido recíproco, porque en mis observaciones pude constatar que ningún 

practicante estuvo pendiente de cómo era el desempeño de su compañero sino del conjunto.

Como parte de esa conducta imitativa, también los niños más pequeños formaban grupos 

en los momentos de receso tal como lo hacían los mayores, incrementando los vínculos de 

integración, aceptación y de amistad.  

El profesor de apoyo acotó otro de los puntos que emergió dentro de la comunidad orquestal, 

como lo fue la personalidad. Los profesores eran conscientes de que cada miembro posee su 

propia personalidad. Sin embargo, también se confirmó el hecho de que si bien han tenido 

jóvenes tímidos o pasivos también ha habido los muy activos y extrovertidos, pero que en 

el momento de la práctica orquestal lo que sucedía era que todos estaban concentrados en 
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hacerlo bien, con lo cual inconscientemente se consiguió un ambiente homogéneo en el 

comportamiento de los músicos. 

Dir_Vtos: Si no se llevan bien entre sí no van a ayudarse a resolver los problemas, 

no van a colaborar entre ellos y las cosas van a costar mucho más y al final, vamos 

a llegar más cerca que si nos lleváramos bien, entonces tenemos más tiempo para 

trabajar y al final todo suena mejor. Yo creo que son importantísimas las relaciones 

sociales para eso [...]. 

El director de los vientos consideró que era necesario que existiera una buena relación entre 

los compañeros de la orquesta, porque era así como se estimulaba la comunicación que a su 

vez conllevaba a la colaboración entre ellos. Aseguró que este entorno ha garantizado una 

mayor facilidad para conseguir los objetivos comunes y el ahorro de tiempo que los jóvenes 

necesitan para aprender los conocimientos musicales propios de la orquesta.  

E: Cuando los jóvenes se abren en el aspecto social ¿podrías asegurar que se 

abren también en el aspecto musical?

Dir_Asis: Sí, sí, descaradamente, de hecho si tú tienes temor de lo que piensan los 

de alrededor siempre vas a tocar encogido y hacia ti, y que no se me oiga, pero si no 

tienes temor de lo que suena alrededor, de lo que puedan escuchar alrededor, pues 

vas a tocar abierto y vas a tocar grande, y vas a abrir los hombros y vas a sonar ¿no?

E: ¿Qué factores sociales intervienen en ese proceso de aprendizaje?

Dir_Asis: Aparte de la amistad y el respeto que ya lo he mencionado, el sentirse 

dentro de un colectivo.

La directora asistente recalcó el hecho que cuando el niño o el chico sentían que formaban 

parte de un colectivo, surgía en forma espontánea el respeto y la amistad. Por otra parte, ese 

ambiente de confianza le ofrecía a los jóvenes la oportunidad de abrirse mucho más en su 
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espontaneidad musical, cuando sabían que no estaban siendo cuestionados sino más bien 

apoyados por sus compañeros.  

6.6.2. Valores

El tema de los valores también tenía que encontrarse dentro del   informe, puesto que en 

mis observaciones noté que hubo mucha disciplina en los diferentes ensayos y conciertos. 

Al preguntarle a uno de los padres en el intento de indagar hasta qué punto los jóvenes 

encontraron la práctica de valores dentro de la orquesta respondió:  

E: ¿Piensa usted que valores como el respeto son el reflejo de lo aprendido en 

casa y puestos en práctica  en la orquesta?

Pad3: Es básico. Me imagino que habrá jóvenes más educados que otros pero 

aquí tienen que comportarse todos, es un colectivo. No puede haber uno que 

vaya por libre ni es un comportamiento personal a la hora de interpretar y de 

tocar un instrumento. En el momento que hace algo diferente ya no va con los 

demás y estorba.

El Pad3 acotó que era necesario comportarse dentro de un grupo con normas como lo era 

una orquesta. Mencionó que para compaginar el aprendizaje con el desempeño musical debía 

existir la práctica de valores fundamentales para que funcionara, de lo contrario no sería 

posible que en una comunidad [en este caso musical] sus miembros consiguieran ponerse de 

acuerdo y avanzar en la dirección que más les convenga a dicho colectivo. En esta orquesta fue 

evidente el seguimiento de normas tácitas como la disciplina y el respeto al compañero que 

forman parte de los valores que se deben practicar.

La directora asistente señaló que la práctica orquestal les ha brindado a los jóvenes la 

oportunidad de enfocarse en algo positivo en su entorno social y familiar. Ella señaló que la 
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orquesta ejercía un elemento transformador en los practicantes, y que había logrado cambiar 

las actitudes de varios jóvenes que en un principio no tenían un comportamiento acorde 

con el de la orquesta. Un ejemplo, fue el cambio logrado en los niños introvertidos, que 

poco a poco se fueron relacionando con sus compañeros de orquesta y consiguiendo nuevas 

amistades.

E: ¿Crees que la personalidad de los jóvenes cambia al llegar a la orquesta?

Dir_Tit: La verdad es que nos hemos encontrado con casos totalmente distintos, 

de jóvenes que venían pues muy “gamberros” por decirlo así, y diciendo tacos y 

hablando mal, incluso faltando el respeto a profesores ¿no? Entonces a la primera 

se les ha cortado y se les ha dicho: ¡No, perdona [...] aquí se viene a trabajar [...] si 

tú no quieres trabajar, ahí tienes la puerta! [...] y han seguido con nosotros y han 

cambiado completamente, porque ven que el ambiente y que esa selección no solo 

la hacemos nosotros, sino en algunos casos la hacen sus propios compañeros, porque 

como ellos ven que no funcionan dentro del grupo le rechazan un poco y ellos 

mismos son los primeros que se marchan. Pero hay gente que se ha conocido aquí 

y que ahora son fantásticos amigos y que no se conocían de nada, pero solamente 

por compartir estos momentos de la orquesta.

Noté que la autoridad de la directora se ha impuesto en todo momento, mostrando así el 

correcto comportamiento que debía existir en cualquier entorno decente que pudiera estar 

amenazado por jóvenes con problemas de personalidad o de otra índole social, y que por ello 

no encaje dentro del grupo en forma positiva.  

Este fue uno de los aspectos principales que tenían que cuidarse más, tomando en cuenta la 

buena disposición que encontré en los jóvenes que conforman esta orquesta.   
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6.6.3. Relaciones interpersonales dentro de la orquesta

Pude observar que las relaciones interpersonales dentro de la orquesta sucedieron en un 

ambiente de amistad entre los jóvenes, entre los profesores, los directores, los padres y en toda 

la comunidad relacionada con la orquesta. Fue común encontrarme con muchos grupos de 

jóvenes de diferentes edades compartiendo en los recesos entre ellos. Se notaba que compartían 

agradablemente diversas historias, juegos y hasta se reunían para leer alguna partitura juntos 

como en música de cámara.

También encontré que no había ningún tipo de barrera para que cualquier chico se dirigiera 

a cualquier profesor o director, siendo éstos muy receptivos a sus intervenciones.  

La mayoría de las respuestas de los jóvenes se refirieron a lo bien que se llevaban con todos, 

mencionando uno de ellos [Nño1] que la asistencia a un curso realizado por la fundación el 

verano pasado le ayudó a socializarse un poco más con sus compañeros. La Nña1 también 

agregó que el hecho de que su hermano ya estuviera en la orquesta le facilitó el poder ir 

conociendo algunos jóvenes. 

La orquesta fue considerada como una pequeña comunidad, donde los niños y los jóvenes 

han podido integrarse y experimentar nuevas experiencias sociales que no han sido capaces de 

desarrollar en su entorno cotidiano.

Otros como el Cho1, el Cho4 y el Cho5 también respondieron que las relaciones eran 

buenas pero con algunas excepciones, refiriéndose a algunas ocasiones donde han tenido 

algún reclamo de parte de algún compañero, al momento de tocar alguna indicación de los 

directores, asegurando que estos incidentes no significaban gran cosa.

Las niñas y chicas con el menor tiempo dentro de la orquesta [ la Nña1, la Nña2, la Cha3, 

la Nña3 y la Cha5] fueron quienes me dieron la mejor impresión de las relaciones entre los 

jóvenes, al exponer que se han sentido bien y de que poco a poco han ganado varios amigos, 
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por lo que ya se han integrado al menos a un grupo formado por jóvenes de la orquesta. La 

relación más rápida que consiguieron fue con sus compañeros más cercanos de fila, donde el 

mismo desempeño musical dentro de la orquesta se ha encargado de relacionarlas.

 Por último, la Cha6 manifestó que tenía mejores relaciones con los jóvenes de esta orquesta, 

que con cualquier otro grupo con el que se relacionó en el colegio o la universidad. 

E: ¿Cómo son las relaciones de los jóvenes?

Profa1: Muy buenas. Tanto en la orquesta como en los cursos de verano cuando 

nos vamos, los mayores que a su vez fueron pequeños en otro momento saben lo 

que conlleva, entonces tiran  mucho tanto musicalmente como anímicamente. Les 

ayudan a afinar, a estudiar las partituras [...] hay mucha complicidad entre ellos 

y una amistad entre los mayores principalmente en el grupito a partir de los trece 

años. Hay amistad que sale fuera de la orquesta.  

La profesora de apoyo también mencionó al igual que el Nño1 que los encuentros en los 

cursos de verano han ayudado a que los jóvenes se integraran mucho más, hecho que se notó 

en la forma en que estaban compenetrados en los meses posteriores al curso. Ella aseguró que 

la amistad que existía entre ellos, se reforzó con la práctica orquestal cuando se ayudaban 

entre ellos, y que este vínculo se mantiene incluso fuera de la orquesta. 

El profesor de apoyo confirmó con su respuesta las apreciaciones de la Nña1 con respecto a los 

grupos de amistad que se creaban en la orquesta, y que la participación de ellos era más rápida 

cuando algún joven contaba con un conocido dentro de la orquesta. Las actividades y los 

temas que abordaban estos grupos también obedecían a las musicales, donde aprovechaban el 

tiempo del receso para leer algunas partituras o practicar música de cámara.
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Varias veces observé cómo se ponían de acuerdo para reunirse mientras guardaban los 

instrumentos o el resto de los jóvenes abandonaba el salón de ensayo, dejándolo disponible 

para los encuentros musicales mencionados.

Dir_Asis: Hay de todo. Para los pequeños es un sitio de juego para ellos. 

Principalmente lo que más les une es cuando nos vamos de viaje o en los descansos 

[risas]; eso es lo que más les gusta, los descansos porque es el punto donde se 

relacionan. Para los mayores es su grupo de amistad, de hecho no sería la primera 

ni la segunda vez que se van a comer juntos, que salen, luego quedan el fin de 

semana. Es su grupo de amistad, sí, sí. 

La directora asistente por su parte aseguró que las relaciones personales de los jóvenes eran 

diversas, coincidiendo con las respuestas de la  profesora y el profesor de apoyo. Me dio la 

sensación que los encuentros de los domingos para el ensayo de la orquesta, eran muy esperados 

por jóvenes por el compañerismo y la camaradería que manifestaban en mis observaciones.

Dir_Tit: A la hora de la relación entre ellos, yo creo que el que sean más respetuosos 

con los fallos de los demás y el respeto con el músico que tienes al lado creo que es 

importante.

La directora titular retomó el tema del respeto que tenían los chichos entre sí, de no cuestionar 

al compañero cuando cometía errores y la capacidad de aceptarlo tal como era. También 

surgió la facilidad de adaptarse a ese compañero sin importar la edad, su nivel, su procedencia 

y todas sus particularidades. 

6.6.4. Liderazgos dentro de la orquesta

Cuando quise buscar rasgos de liderazgo dentro de la orquesta encontré que estaban 

relacionados con la jerarquía musical dentro de la orquesta, como lo eran los directores, 
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los profesores de apoyo, la concertino y los solistas de cada fila. En ese sentido consideré 

importante mostrar algunos ejemplos:

[...] De pronto en los primeros violines hablan todos entre ellos y la concertino 

intenta decirles algo pero no lo consigue. La directora espera que se pongan de 

acuerdo pero transcurre el tiempo y nada. La directora le pregunta a la concertino: 

¿qué quieres deciros? Y la concertino trata de explicarlo una vez más pero con 

muchas palabras. La directora le vuelve a preguntar: ¿Has dicho cuántas palabras? 

[...] ¡Mogollón! No debes decir tanto [...] a la quinta palabra ya se han molestado 

todos [fulana], ¿entiendes lo que te quiero decir? Tú les dices que de aquí a acá con 

el arco y ya está, y el que no te entienda ya seré yo quien lo diga, ¿vale? Y la chica 

le dice que ¡Sí! [...] (Observación No. 3.2-22/02/09).

En esta observación la concertino no consiguió que el resto de la fila entendiera sus indicaciones. 

La directora le aconsejó que sus indicaciones tenían que ser más sencillas y concretas. Aún 

cuando no lo consiguió, se notó que asumía su función de señalar los errores y de proponer 

soluciones para el resto de los jóvenes.     

A continuación se muestran otros ejemplos de las funciones de la concertino dentro de la 

orquesta:

[...] La cuerda comienza a afinar con la nota la de la concertino al igual que en 

todos los ensayos [...] (Observación No. 4.1-01/03/09).

[...] Ya han afinado la orquesta la directora asistente y la concertino [...] 

(Observación No. 5.2-08/03/09).

En los siguientes ejemplos también se observa la corresponsabilidad musical que tienen los 

solistas de fila con la concertino, al ser ellos los encargados de ejecutar los solos de las obras. 
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[...] Al final hay un solo de la concertino y la principal de los segundos. Todos se 

han quedado en expectativa ante la interpretación de las chicas. Todos han estado 

muy atentos para escuchar cómo les salía [...] (Observación No. 6.1-II-10/05/09).

[...] Se escucha la concertino dando indicaciones a los primeros violines [...] Se 

aprecia el solo de la concertino, el solista de los segundos violines, el solista de las 

violas [...] (Observación No. 7.1-II-24/05/09).

En las entrevistas el director de los vientos y de percusión, señaló su opinión de cómo se  

manifestó el liderazgo dentro de las secciones de la orquesta. 

Sus respuestas revelaron que dentro de la orquesta, al tratarse de un nutrido grupo de personas, 

fue fácil encontrar que algunos músicos marcaran el camino a seguir con su personalidad 

dominante, convirtiéndose en claros modelos a seguir tanto en lo social como en lo musical. 

Aparentemente este evento no sucedió por separado, ya que cuando tenían mayor nivel 

musical los jóvenes lograban conseguir una mayor sociabilidad en su grupo orquestal. 

Es importante destacar que el hecho de que un joven tuviera un buen nivel musical, le otorgaba 

de alguna manera la  autoridad social para indicar en ocasiones las acciones de su grupo. 

6.6.5. El respeto

Este apartado guardó relación con los valores practicados dentro de la orquesta, puesto que 

el respeto es uno de los pilares fundamentales en las relaciones humanas. En mi estudio, el 

respeto estuvo presente cuando los directores o los profesores se dirigían a los jóvenes para 

hacerles alguna indicación y ellos lo tomaban bien. Esto es un claro ejemplo de respeto mutuo.

Igualmente el hecho de hacer silencio mientras un director o profesor hablaba y el respeto 

que merecían los compañeros, formaron parte de las normas básicas de educación practicadas 
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en la orquesta para que pudiera darse un aprendizaje musical con éxito. Sin el respeto sería 

imposible poner de acuerdo a muchas personas, como es el caso de la orquesta que además 

debe regirse por la dirección de una sola persona.

Algunos extractos de mis observaciones fueron los siguientes:   

[...] Además se siente el respeto que hay hacia la directora asistente y los profesores 

de apoyo [...] (Observación No. 1.1-01/02/09).

[...] El ensayo ha costado más en comenzar porque los jóvenes no guardan silencio. 

Una vez que han hecho silencio comienza la lectura [...] Pero al parar, los jóvenes 

continúan tocando y al director de los vientos le cuesta un poco conseguir el silencio 

necesario, eso sí, al tocar se notan que están concentrados [...] (Observación No. 

1.2-01/02/09).

Al parecer el director de los vientos no le preocupó que algunos jóvenes no dejaban de tocar 

su instrumento cuando él detenía el ensayo. Siempre lograba dar las indicaciones a los jóvenes 

involucrados, pero sí es cierto que se notaba que los vientos en general tendían a aburrirse 

mientras no tocaban. En mis observaciones, el director de los vientos y de percusión, no 

se mostraba con carácter. Otro aspecto que se tenía que tomar en cuenta era el horario de 

los ensayos, que al realizarse los domingos de 11:00 am a 2:00 pm los jóvenes  también 

mostraban cansancio. 

[...] La directora asistente pide a los chelos que toquen un pasaje. Mientras hay 

un poco de ruido y la directora titular dice en voz alta: ¡Están tocando los chelos!, 

¿por qué tocan los demás? Es obvio que todos hacen silencio ante este llamado de 

atención [...] (Observación No. 2.1-08/02/09).

[...] De pronto comienzan a hablar los jóvenes mientras la directora lo hacía, y ella 

inmediatamente les ha dicho que no se habla mientras ella da las indicaciones [...] 
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En ocasiones al parar el ensayo, los jóvenes quieren seguir tocando algún pasaje y 

charlar, pero tanto la directora como los profesores de apoyo llaman la atención 

para que hagan silencio [...] (Observación No. 3.1-22/02/09).

Encontré que los jóvenes en general atendían cuando se les llamaba la atención, pero que era 

más notorio cuando lo hacía la directora titular. Debo destacar que después de los momentos 

más difíciles de los ensayos ella terminaba su frase con un gesto amable hacia los jóvenes, 

quedando por entendido que cualquier enfado era producto solo del trabajo musical y no en 

el plano personal. 

[...] La directora con frecuencia llama la atención a algún niño sobre la postura 

o la disposición ante los movimientos lentos. Tampoco deja pasar por alto las 

desafinaciones evidentes. Aunque en muchas ocasiones parece enfadarse y alzar 

la voz, es una actitud  que no escapa a las exigencias propias del cargo, y que se 

evidenció en las observaciones cuando en el momento en que le ha llamado la 

atención a un chico, siempre tiene una ocurrencia jocosa que alivia cualquier 

tensión dentro de los jóvenes [...] (Observación No. 8.1-II-31/05/09).

Uno de los eventos donde se impone la autoridad de la directora titular fue constatado por la 

investigadora invitada:

[...] Uno de los flautistas le pregunta a la directora si puede guardar el instrumento 

mientras la cuerda termina de tocar la obra y ella le ha dicho que no [...] 

(Observación No. 9.2-II-07/06/09).

[...] “Acá no se recoge sino hasta que yo diga”. (Observación cruzada No. 

1-07/06/09).

Al preguntarle a la directora asistente sobre cuál era la forma para conseguir la disciplina 

necesaria dentro del ensayo de orquesta respondió:  
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E: ¿Cómo consiguen la disciplina dentro de la orquesta? ¿Es necesario gritarles 

para controlarlos?

Dir_Asis: No, siempre no, pero de vez en cuando sí. Ellos tienen que notar que tú 

tienes una autoridad, no puedes dejar que piensen que eres uno más, que eres un 

compañero, porque nosotros no somos compañeros, somos los profesores y como tal 

nos tienen que respetar y “Si yo digo que ahora te callas, ¡te callas!” 

La directora asistente fue enfática al señalar que en esta orquesta habían sido pocas las veces 

en que tuvo que hacer notar su autoridad en la orquesta, y que siempre había que estar 

atentos a ese tipo de situaciones, para no dejarlas pasar en ningún momento porque le restaba 

autoridad delante de los jóvenes. 

6.6.6. Actitud de los practicantes con los diferentes directores

En ocasiones me parecieron evidentes los diferentes niveles de concentración de los jóvenes 

según el director con el que ensayaban. Sin duda era  con la directora titular con la que 

guardaban mayor concentración y mejor disposición en los ensayos. Esto no significó que con 

los otros directores decayera el rendimiento pero cada director marcó su esquema de trabajo.

Los siguientes ejemplos de las observaciones realizadas en varios ensayos muestran los cambios 

de actitud de los jóvenes con los diferentes directores: 

[...] Con la presencia de la directora titular, el ambiente del ensayo ha alcanzado un 

mejor nivel de concentración de los jóvenes [...] (Observación No. 2.1-08/02/09).

[...] Hay que destacar que el respeto de toda la orquesta está siempre demostrado 

con la actitud de los jóvenes a lo largo de todo el ensayo, y en el caso de los vientos 

que constantemente seguían tocando al parar cada pasaje en los ensayos seccionales, 
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no ocurría así en el ensayo general con la directora titular, lo que demuestra que 

existe una especial atención hacia los ensayos generales y hacia la propia directora 

[...] (Observación No. 2.2-08/02/09).

[...] Un aspecto que no tuvo en cuenta en ningún momento del ensayo fue la 

posición corporal de los instrumentistas: una gran número de violinistas estaban 

sentados con la espalda encorvada y con el violín caído [con las clavijas casi 

en el estómago], los clarinetistas estaban recostados en las sillas, con las piernas 

alargadas y cruzadas en frente, dos niñas en las flautas bajaban la cabeza hacia la 

derecha y con ella la flauta y los brazos quedaban descolocados. Esto podía deberse 

a la estreches del espacio en el que ensayaban. El único comentario al respecto 

fue una sugerencia a dos violinistas de cuidar no darle al compañero con el arco: 

“cuidado con Enrique que termina con un arco en una oreja y otro en la otra” [...] 

(Observación cruzada No. 1-07/06/09).

[...] Siendo las 12; 15 y cuando os niños denotan muy evidentemente su 

aburrimiento la directora decide autorizar un receso [...] (Observación cruzada 

No. 2-14/06/09).

Los rasgos más relevantes fueron encontrados en los metales, que se mantenían tocando 

después de que el director de los vientos  y la directora asistente detenían el ensayo pero 

no así con la directora titular. Esto evidenció que había una atención extra con la directora 

titular pero que aún así, en ocasiones fue difícil mantener la concentración durante todo el 

ensayo como lo evidenciaron los investigadores invitados en sus observaciones, derivando en 

cansancio, malas posturas y hasta aburrimiento cuando se acercaba la hora del receso.

Al comparar la observación cruzada de la investigadora invitada encontré que cuando se 

encuentra toda la orquesta en ensayo general es más difícil notar ciertas posturas de los 

practicantes, posiblemente porque el espacio se hace cada vez más pequeño debido a la 
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convocatoria que posee  la orquesta. Sin embargo, fue un aspecto a destacar ya que podía 

convertirse en algo cotidiano y no circunstancial. 

6.6.7. Reconocimiento y valoración

El esfuerzo y la dedicación de los jóvenes en la orquesta estuvieron recompensados con 

expresiones de halago por parte de los directores. Estos gestos han sido de gran importancia 

dentro de esta orquesta, donde priva el respeto, la amistad y el incansable apoyo de los 

profesores y los directores.

El mejor reconocimiento dentro de la orquesta fueron las manifestaciones públicas de 

satisfacción, las cuales parecían ser esperadas por los jóvenes después de cada intento por 

mejorar su interpretación.   

[...] Al retomar el movimiento en otra sección que ya sale mejor, la directora ha 

dicho: ¡Ahora sí se parece Beethoven! [...] La directora titular a esta altura del 

ensayo se nota contenta con la interpretación de los jóvenes que han logrado llegar 

al final del movimiento [...] (Observación No.  3.1-22/02/09).

También es importante destacar una vez más que la directora titular supo cuándo y cómo 

exigirle a los jóvenes pero también reconocerles sus logros en el momento indicado.

[...] Se reanuda el ensayo con todos y ahora la principal insistencia de la directora 

asistente está en conseguir hacer los matices que están escritos. Al pasarlo lo han 

conseguido y la directora les ha felicitado [...] (Observación No. 5.1-08/03/09). 

[...] Todas las indicaciones de la directora titular fueron tenidas en cuenta. Al 

obtener buenos resultados, ella los reconoció sonriendo, bailando con la música y 
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haciéndoselos saber: “eso ya me gusta más” [...] (Observación cruzada No. 1-07-

06-09).

En ocasiones, como se apreció en el último extracto de observación, la directora titular y la 

directora asistente sorprendían a los jóvenes con actitudes alegres que entusiasmaban a los 

jóvenes acompañadas de comentarios jocosos que los hacían reír.

6.6.8. Miedo escénico

Los nervios fueron un elemento mencionado anteriormente, pero que he querido abordar 

nuevamente en este apartado social con el nombre de miedo escénico.

En el caso específico de los solos orquestales, el miedo escénico no solo representó el temor 

o la vergüenza que generalmente los jóvenes experimentaban al inicio de un concierto. 

También encontré que la sensación de miedo a tocar en público también se manifestaba ante 

los compañeros de la orquesta, tal vez en forma más acentuada porque podían ser sus propios 

amigos los que podían juzgar el desempeño. 

[...] La primera trompa tiene un solo que en esta ocasión no ha podido mantener 

afinado, con lo cual el resto de la orquesta lo ha notado y generó algunas risas [...] 

(Observaciones No. 8.1-II-31/05/09).

La profesora de apoyo describió cómo intentan hacerles olvidar los nervios dándoles ánimo 

y diciéndoles que lo más importante era que lo disfrutaran y que ya el trabajo estaba hecho. 

Aseguró que este tipo de terapias previas al concierto relajaban a los jóvenes y les permitía 

tocar más seguros. 

También encontré que la directora asistente reconoció que en los primeros momentos de los 

conciertos, era donde se manifestaba el miedo escénico. Todo parece indicar que los esfuerzos 
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por tratar de eliminarlos deben estar orientados principalmente a ese momento inicial. Se 

notó que dependiendo de la seguridad con la que comenzaban el concierto, dependía en gran 

medida el resto de la interpretación. 

6.6.9. Cooperación entre los practicantes

La cooperación y el compañerismo entre los miembros de la orquesta también fueron aspectos 

que surgieron anteriormente. La siguiente observación confirmó la espontaneidad de cómo 

los jóvenes mayores se avocaban a ayudar a los más pequeños: 

[...] Una vez que han afinado, la concertino y algunos primeros violines, los jóvenes 

del primer atril de las violas y los chelos, además de la propia directora encargada 

del seccional, ayudan a los niños que no saben afinar su instrumento. Por parte 

de estos jóvenes, se observa mucha colaboración con los niños que aún no saben 

afinar su instrumento. El hecho de saber afinar el instrumento y además poder 

ayudar a sus compañeros parece que a los jóvenes les resulta muy gratificante [...] 

(Observación No. 4.1-01/03/09).

E: ¿Cree que eso influye en el trabajo colectivo de la orquesta?

Dir_Asis: ¡Claro, vamos! Muy positivamente, sí, sí. Se refuerzan unos a otros, se 

apoyan. No le sale un pasaje a uno, bueno los otros le ayudan, sí, se apoyan mucho 

unos a otros y para ellos es sentirse parte de un colectivo, ¿no?

La orquesta sin saber les generó a los jóvenes una oportunidad al aceptar a otros niños de 

todos los niveles, de experimentar la creación de un vínculo especial y voluntario, entre los 

jóvenes más aventajados y los menos experimentados. De esta forma surgió la cooperación 

interna de la orquesta.  
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La propia directora titular se mostró sorprendida de que inconscientemente lo que pudo 

resultar un problema, se convirtió en uno de los aspectos más importantes dentro de esta 

orquesta, como lo fue acercar a los niños de temprana edad a la orquesta y que dentro de ella 

se revolucionara el aprendizaje musical a través de esta diversidad.   

6.6.10. Función pedagógica

Este apartado lo incluí porque se extrapolaba el sentido pedagógico al público, cuando la 

directora preparó un guion para cada concierto donde explicaba las notas del programa. De 

esta forma el aprendizaje adquirido por los jóvenes en la práctica de ese programa, significó 

la interacción directa con el público y de alguna manera la continuación de la transmisión de 

conocimientos. A continuación presento parte de una observación del segundo concierto de 

la orquesta:  

[...] Entra la concertino y comienza a afinar la orquesta. Ahora entra la directora 

titular, después del saludo se ha encargado de reseñar la primera obra del programa 

en voz alta para el público alternando los temas con algunas secciones de la orquesta 

[...] Comienza el concierto. Al comenzar cada obra, la directora explica y comenta 

cada una de ellas con la ayuda de algunas filas de la orquesta. [...] (Observación 

No. 10.2-II-21/06/09).

Ya la investigadora invitada también había notado días antes la presencia de un aspecto 

pedagógico en el ensayo general con la directora titular, al referirse al cambio de voz empleado 

por ésta al dirigirse a los niños de la orquesta distinto a como lo hacía con la orquesta de 

mayores. Este posicionamiento que asumió la directora con cada orquesta pone de manifiesto 

su consciente labor pedagógica a través de la orquesta.    
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[...] Conozco a la directora y he trabajado con ella como músico. Observé un cambio en 

el tono de su voz al hablar con los niños y jóvenes de esta orquesta que no es igual al que 

utiliza con los adultos. Era un tono que me indicaba una posición de educadora, además 

de directora. [Como cuando se explica algo a un niño y el tono de voz del adulto cambia] 

[...] (Observación cruzada No. 1-07/06/09).

6.6.11. Contexto familiar

El apoyo familiar fue uno de los pilares fundamentales encontrados dentro de los aspectos 

sociales de la orquesta. En primer lugar la constancia que observé de muchos padres, 

acompañando a sus hijos domingo tras domingo al ensayo y el interés que mostraron de saber 

cómo iban sus hijos en contactos verbales con los profesores y directores. En segundo lugar, 

la confianza que depositaron en el proyecto orquestal incluyendo el curso de verano en el que 

la mayoría ha apuntado a sus hijos al menos una vez. Y finalmente la motivación observada 

por la asistencia a los diferentes conciertos.

Las entrevistas revelaron cuál era la visión de los padres con respecto a la participación de sus 

hijos en la orquesta. Las respuestas y las opiniones fueron variadas. La mayoría se refería a lo 

bien que consideraban la práctica orquestal y de todo lo positivo que eso representaba, como 

los conciertos y la oportunidad de compartir y aprender música con otros jóvenes de su edad.

Otros opinaron jocosamente que era lo peor, porque condenaban el día domingo para la 

orquesta y precisamente se referían a lo comprometidos que estaban para sacrificar muchas 

cosas por pertenecer a ella. También bromearon con el hecho de levantarse temprano.

Algunos enfocaron su respuesta hacia la ayuda que le brindó la orquesta para la educación 

integral de sus hijos, al mantenerlos ocupados en una actividad que les proporciona buenas 

experiencias, que no perdían el tiempo y que les podía servir para el futuro. También encontré 
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los padres que les daban ánimo a sus hijos para que participaran en la orquesta, a que asistieran 

a cursos y a otras actividades. 

También algunos jóvenes expresaron el apoyo de los padres para levantarse los domingos. 

Por último, encontré que algunos padres fueron los responsables de que sus hijos estuvieran 

dentro de esta orquesta porque fue idea suya, pero que en el presente todos mostraban respeto 

por la decisión de sus hijos. Al respecto la Nña5 opinó que quería ser músico y su madre 

aseguraba que sería arquitecto, pero que hasta ahora había ganado la música.

La profesora de apoyo acotó que el apoyo de los padres era bueno y que el compromiso que 

adquirían con sus propios hijos y las actividades de la orquesta crecía día a día. También 

señaló que la colaboración de los padres fue constante y que esa comunidad de padres que 

rodeaba a la orquesta era buena. 

También el profesor de apoyo respondió que los padres estaban tan ilusionados como sus 

hijos con el desempeño que han tenido y con todo el aprendizaje que han obtenido dentro 

de la experiencia orquestal. Recalcó que la distancia no ha sido motivo para continuar con 

la orquesta y que eso era un claro ejemplo de la confianza que mostraban por el proyecto 

orquestal.

E: ¿Qué sienten ustedes como padres?

Pad1: Nosotros, mientras que a ella le guste nos parece muy bien. No sé, es una 

actividad ‒yo creo‒ positiva para los niños y, como padres, mientras ella quiera, 

pues allí seguirá estando.

El padre respondió confiado de que la orquesta le ha ofrecido la oportunidad de aprender 

y compartir a su hija. Señaló que ella se sentía bien, por lo que la decisión del tiempo que 

seguirá en la orquesta sería de ella.  
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6.6.12. Opiniones de terceros

Las opiniones de las personas ajenas al proyecto orquestal también jugaron un papel 

importante en el aspecto social de los practicantes, porque éstos mostraron interés por conocer 

la aceptación y el reconocimiento al que estaban expuestos por pertenecer a la orquesta. 

Los jóvenes aportaron una variedad de opiniones de sus amigos. Algunos se refirieron a la 

fama y el prestigio que les brindaba la orquesta en sus colegios. Otros consideraron que era 

una pérdida de tiempo y se debían estar locos. También porque les parecía difícil, aburrido y 

que había que dedicarle muchas horas.

Por otra parte, a la mayoría le parecía bien, lo apreciaban y reconocían que aunque no sabían 

nada de música sí les gustaba. También que alguna vez un profesor les ha pedido que tocaran 

sus instrumentos en clase, donde sus compañeros consideraban que tenían suerte de estar en 

la música y que a ellos les gustaba ir a los conciertos. En ocasiones algunos simplemente no 

creían que eran músicos fuera del colegio.

Todas estas apreciaciones les permitieron a los jóvenes caer en cuenta de la importancia que 

representaba la orquesta en sus vidas y que el aprendizaje musical que obtenían a través de 

la práctica orquestal, les categorizaba de una forma diferente dentro de su entorno social y 

académico.
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En esta ocasión, he podido investigar la orquesta de grado elemental y la orquesta de 

grado medio de un conservatorio profesional de Madrid. Por tanto, debido a las propias 

características del centro educativo forma parte de un currículo oficial, por lo que la práctica 

orquestal se realiza en los términos de una enseñanza reglada.

Por tanto, en este caso, no se ha estudiado únicamente una orquesta ya que se han podido 

investigar tanto la orquesta de grado elemental como la de grado medio de uno de los 

12 conservatorios profesionales de Madrid. Esto es debido, gracias a que el profesor de 

la asignatura de orquesta ‒director de orquesta‒, tenía a su cargo a las dos agrupaciones 

orquestales. Este director, además de dirigir la orquesta es violinista, compositor y pianista, 

por lo que en ocasiones asumía varios de estos roles en los ensayos.

Precisamente, al tratarse de un centro oficial, en el caso de las enseñanzas elementales está 

basado por el currículo regulado mediante la Orden de 28 de agosto de 1992 (BOE de 6 de 

octubre); mientras que en las enseñanzas profesionales, está basado en el Decreto 30/2007, de 

14 de junio del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid 

el currículo de las enseñanzas profesionales de música. 

7. 
PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

CASO 2
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Dentro de los objetivos de la enseñanza de orquesta, tanto en el grado elemental como en 

el grado medio destaca el conocer las indicaciones básicas de un director tanto en un ensayo 

como en un concierto. También el de aprender a escuchar diferentes timbre sonoros, al mismo 

tiempo en que desarrolla la comprensión e interpretación de los elementos de la expresión 

musical a través del trabajo en grupo. 

Al mismo tiempo, se encuentra el desarrollo de la audición polifónica gracias a la simultaneidad 

de la escucha y la interpretación, al igual que el dominio de la técnica instrumental individual 

en el trabajo en grupo. Finalmente, también está presente el fomento del respeto a las normas 

que exige toda la actividad de conjunto, el conocimiento de los diferentes estilos mediante la 

interpretación de obras representativas del repertorio sinfónico, sin menospreciar el desarrollo 

de la lectura a primera vista.

Por su parte, la orquesta del grado elemental estaba compuesta por 8 violines primeros, 7 

segundos violines y una viola. La orquesta de grado medio, estaba compuesta por 10 primeros 

violines, 8 segundos violines, 3 viola, 7 chelos, 2 contrabajos y dos guitarras. Al igual que 

la orquesta del primer caso, la plantilla orquestal está en constante movimiento, por lo que 

el director tiene que hacer adaptaciones y arreglos de las obras en función de los músicos 

e instrumentos con los que cuenta. El estudio incluye parte del último trimestre del curso 

2009-2010 y el curso completo de 2010 a 2011, donde los programas de los conciertos 

estudiados fueron los siguientes:

•	 Concierto No. 1: 

Orquesta de cuerda de grado elemental (Enseñanzas elementales)

Sinfonía en re mayor para cuerdas………………D. Santacecilia

 Allegro

 Andante

 Menuetto
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Orquesta de cuerda de 1º y 2º de grado medio (Enseñanzas profesionales)

 Concierto en mi mayor “La primavera”, Op. 8, nº 1……..A. Vivaldi

  Allegro

Largo

Pastorale: allegro

 Suite de “Le triomphe de lámour”………………………J. B. Lully

  Obertura: Entreé de Apollon

  Air

  Entreé de Mars

  Marche pour la ceremonia de les turcs

Para esta última parte del concierto se sumaron a la orquesta 2 oboes, 2 fagotes y un piccolo. 

De igual forma, en el segundo concierto también se disponían de varios de los instrumentos 

de viento, con lo cual ambas orquestas ‒elemental y profesional‒ debían complementarse en 

varias ocasiones de ensayo. Este concierto fue realizado el 03 de mayo de 2010.

•	 Concierto No. 2:

Orquesta de cuerda de grado elemental (Enseñanzas elementales)

 “Rondeau”, del Te Deum (1688)……………………….M. A. Charpentier

 “Trumpet tune”, de “The Indian Queen” (1695)……………….H. Purcell

 Coral de S. Antonio, del divertimento en sib mayor (1765)……..J. Haydn

 German Foldance, de Zwölf Deutschetänze (1794)…….L. van Beethoven
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Orquesta de cuerda de 1º y 2º de grado medio (Enseñanzas profesionales)

 Suite de “Water Music” (1717)…………………………….G. F. Häendel 

  Menuet

  Rigaudon

  Gigue

 Concierto en fa mayor “El Otoño”, Op. 8, nº 3 (1726)……….A. Vivaldi

  Allegro

  Adagio molto

  Allegro

Este concierto fue realizado el 04 de febrero de 2011. Posteriormente a este concierto, dichas 

orquestas siguieron siendo investigadas hasta el 29-03-2011.

7.1. PARTICIPANTES

Los perfiles de los participantes en este estudio están constituidos por el director y  los 

practicantes, divididos a su vez en niños, jóvenes y un adulto. Sin embargo, en este caso 

no están presentes las voces de los padres, puesto que no pudo ser tramitado el respectivo 

permiso ante la institución.
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7.1.1. Director

El director de orquesta que corresponde a este estudio está caracterizado por ser violinista, 

compositor y director de orquesta, capacidades que le valen para desarrollar una amplia 

carrera profesional como docente e intérprete. Es así, como desde el año 2002 está encargado 

de la cátedra de violín y de música de cámara de este conservatorio en Madrid, pero que por 

algún tiempo, le ha tocado encargarse de las orquestas del grado elemental y de grado medio, 

alternando en ocasiones con una tercera llamada orquesta de cámara. Este director se encarga 

además de la dirección propiamente de la orquesta, como de los arreglos y la organización e 

inclusión de los componentes de la orquesta, incluidos instrumentos tan poco tomados en 

cuenta dentro de su formación como lo son el saxofón y la guitarra. 

7.1.2. Practicantes

En esta ocasión, los practicantes de este caso estaban constituidos por tres categorías como 

fueron los niños, los jóvenes e incluso un alumno adulto. En ese sentido y debido a la 

oportunidad de estudiar dos orquestas bien definidas ‒grado elemental y grado medio‒, no 

fue necesario la clasificación adicional entre niños nuevos y con experiencia como se hizo en 

el primer caso. Tampoco fue necesario una clasificación de los jóvenes pero sí la inclusión de 

un nuevo perfil entendido como adulto.  

7.1.2.1.  Niños

En esta única clasificación se atendió a las edades comprendidas para los ciclos de las enseñanzas 

de grado elemental ‒de ocho a doce años de edad‒. Por tal motivo, se han encontrado alumnos 

nuevos y alumnos que ya tenían experiencia orquestal de acuerdo a su edad. Fue así, como al 

igual que en el primer caso, el tiempo de haber pertenecido a una orquesta varió entre uno y 

dos años según los datos aportados por los jóvenes entrevistados.
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7.1.2.2.  Jóvenes

Aunque ya estaban asumidas las edades hasta los doce años en la categoría anterior de niños, 

pudo encontrarse también algunos niños con la edad máxima ‒doce años‒ que formaban 

parte de la orquesta de grado medio. Las edades encontradas en los jóvenes practicantes de 

esta orquesta oscilaron entre los trece y los diecinueve años. 

Algunos jóvenes ya tenían entre uno y dos años en una orquesta, por lo que este grupo 

de jóvenes poseían una notable experiencia en la práctica orquestal. Al ser precisamente un 

conservatorio, la oportunidad de pertenecer a esta agrupación orquestal se extiende por el 

hecho de la falta de instrumentistas en aquellos instrumentos que suelen ser demandados por 

jóvenes de mayor edad ‒por los tamaños físicos de las personas‒.

7.1.2.3.  Adulto

A propósito de la necesidad propia de cada instrumento ‒en cuanto a tamaño físico se refiere‒, 

es que en este sentido, se ha encontrado a un adulto dentro de la formación orquestal. Fue 

así, como lejos de desviar la atención y el cromatismo de edades asumidas hasta ahora, se 

convirtió en una referencia importante dentro de la investigación.
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7. Presentación, análisis e interpretación de los datos. C
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Tabla 4. Cuadrícula de datos de los niños, jóvenes y un adulto practicantes de la orquesta. Caso 2

Practicante Sexo Edad Instrumento
Profesor de 
instrumento

Centro de 
estudio

Grado en el 
instrumento

Años de estudio 
del instrumento

Experiencia en 
orquesta

Tiempo en 
esta orquesta

Pertenece a 
otra orquesta

Apoyo 
familiar

Motivación 
de tocar en 

orquesta

V1 M 16 Violín Sí Conservatorio 3ro. de grado 
medio 9 años 6 años 2 años No Sí Sí

Vc1 M 17 Chelo
Sí

Conservatorio 1ro. de grado 
medio

10 años 6 años
2 años No Sí Sí

V2 H 16 Violín Sí Conservatorio 2do. de grado 
medio 10 años 5 años 2 años Sí Sí Sí

V3 M 12 Violín Sí Conservatorio 1ro. de grado 
medio 9 años 5 años 1 año No Sí Sí

OIA-V1 H 11 Violín Sí Conservatorio 3ro. de grado 
elemental 5 años 5 meses 5 meses No Sí Sí

OIA-V2 M 10 Violín Sí Conservatorio 4to. de grado 
elemental 5 años 1 año  y medio 1 año y medio No Sí Sí

OIA-V3 H 10 Violín Sí Conservatorio 3ro. de grado 
elemental 7 años 5 meses 5 meses No Sí Sí

OGMA_CB1 M 15 Contrabajo Sí Conservatorio 2do. de grado 
medio 6 años 3 años 3 años No Sí Sí

OGMA_VC2 M 14 Chelo Sí Conservatorio 2do. de grado 
medio 5 años 4 años 2 años No Sí Sí

OGMA-VC3 M 11 Chelo Sí Conservatorio 1ro. de grado 
medio 5 años 5 meses 5 meses No Sí Sí

OGMA-CB2 H 31 Contrabajo Sí Conservatorio 3ro. y 4to. de 
grado elemental 1 año 1 año 1 año

Sí 
(Agrupaciones 

de Jazz)
Sí Sí

OGMA-V4 H 12 Violín Sí Conservatorio 1ro. de grado 
medio 9 años 4 años 5 meses No Sí Sí

OGMA-V5 M 13 Violín Sí Conservatorio 2do. de grado 
medio 7 años 4 años 1 año y medio No Sí Sí

OGMA-V6 H 13 Violín Sí Conservatorio 1ro. de grado 
medio 10 años 3 años 1 año No Sí Sí

Fuente: elaboración propia.
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7.2. CONTROL DEL DIRECTOR

El control del director corresponde al nodo principal de la primera red semántica [1] como 

resultado del correspondiente análisis con la ayuda de Atlas.Ti, del cual se desprenden cinco 

nodos secundarios que dependen de él, y otros tantos, que secuencialmente conforman el 

resto de la red semántica. A su vez, este nodo principal representa conceptualmente la acción 

del director de la orquesta y su influencia en el aprendizaje de los alumnos, quien a partir del 

control que ejerce sobre ellos, fue que emergieron las cuestiones presentadas y desarrolladas 

en la investigación.

El análisis de cada uno de los temas emergentes relacionados con este y el resto de los 

segmentos, han sido presentados con las citas más relevantes que pudieran sustentar las 

transcripciones realizadas de cada una de las entradas del conjunto de datos analizados. Por 

tanto, el mencionado control del director se evidencia en los diferentes datos obtenidos a 

partir de las técnicas de recolección de datos utilizadas en mi investigación, como lo fueron 

la observación directa -de ensayos y conciertos- y las entrevistas. Fue así como el control del 

director emergía desde un primer momento, como se evidencia a continuación: 

[…] El director tiene que marcar el tiempo (pulso) con palmas y con el pie para 

que no se adelanten.

[…] El director explica sus gestos: abajo (muy piano); cuando dirige señalando a 

una fila: porque puede tener problemas de tiempo.

[…] El director pasa solo a los violines primeros. Ellos tocan y les pide que 

destaquen la nota “sol” y no el “re”.

1  (Véase Figura No. 44)
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[…] El director dice: “he escuchado un si bemol después que he cortado…¿puede 

confesar quién fue?”, y un chico del primer atril de los violines segundos levanta 

el arco (el director no se enfada pero le dice que debe contar). (Observación No1-

03-05-2010). 

Como resultado de estas indicaciones, el director en el concierto No.1 se mostró seguro ante 

la respuesta de la orquesta, evidenciado por la comunicación visual con los violines primeros. 

Prueba de ello se encuentra en la siguiente transcripción:

[…] En la ejecución de Lully, el director demuestra control sobre la orquesta, 

manteniendo el contacto visual generalmente con los violines primeros quienes 

llevan la melodía en todo momento. (Observación concierto No.1-03-05-2010).

Ya para el segundo programa correspondiente al siguiente curso escolar, en las observaciones 

correspondientes al ensayo No. 2, en el Häendel fue evidente que cuando el director de la 

orquesta se dedicó a dirigir -sin la necesidad de tocar-, aprovechó para ser aún más enérgico, 

lo que reveló que el control sobre la orquesta estuvo presente aún más que cuando decidía 

tocar. También en la sección en modo mayor, el director consigue mantener el tempo después 

de sugerir que escucharan a los bajos. Después de la revisión de cada uno de los violines 

primeros, el director ha podido pasarlo con todos y donde el tempo ha estado bien en todo 

momento.

Finalmente en el último repaso de la danza, todo salía bien excepto el final porque el ritardando 

no fue entendido por los alumnos. Después de pasarlo una vez más tocando con ellos y otra 

sólo dirigiendo, el director ha conseguido que los alumnos le siguieran hasta el final de la 

danza. 

Ya en “El Otoño” de Vivaldi, el director intenta resaltar la dinámica de la música de cámara, 

donde en vez de dirigir, se convierte una vez más en uno de ellos, pero eso sí, como el violín 

principal que marca desde su posición lo que debe hacerse en colectivo. De esta forma, los 
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alumnos debían estar muy atentos a todas las indicaciones -visuales y verbales- que marca el 

director tocando su violín, consiguiendo así una mejor compenetración grupal y mantenerlos 

atentos ante cualquier cambio que surja en esa ocasión, como preparación a posibles 

eventualidades que pueden ocurrir en el concierto.

Posteriormente, el director mostró con su violín una gran seguridad, lo que le resultaba 

provechoso para  la orquesta al poder practicar acompañando los solos del violín solista. El 

control del director se puso de manifiesto cuando a pesar de tocar las partes del violín solista, 

no dejaba de dirigir con los gestos y de dar las indicaciones necesarias de acuerdo a los fallos 

que surgían. A propósito, la solista del chelo tocó una nota falsa y el director a pesar de estar 

tocando la corrigió.

En el último tutti, el control del director en cuanto a marcar el tempo y tocar a la vez ha salido 

bien, incluido el ritardando final. Lo ensayan de nuevo para mejorar los contrastes de los 

matices y repasar el tempo. En esta ocasión, el tutti final ha salido muy bien después que el 

director destacara aún más sus movimientos al dirigir y tocando el violín.

También en el último movimiento, el director intenta pasarlo completo asegurándose de que 

los alumnos aprendan la articulación y los matices de la introducción, a través del énfasis de 

sus movimientos con el violín y en ocasiones con la advertencia verbal. En la segunda entrada 

de los solos, el director cede parte de su trabajo de director a la concertino, dedicándose así a 

la interpretación de sus solos y a las entradas al final de la sección.

Ya en la tercera entrada de los solos y sus respectivos tutti, el director aún cuenta en esta sección 

con la participación colaborativa de la orquesta para mantener el control de la orquesta, y 

respaldado  por la ayuda de la concertino y de su apoyo con el violín. Finalmente en la última 

sección del movimiento, el control del director sigue estando presente como al principio del 

movimiento, marcando con su violín las diferentes entradas, haciendo comentarios en cuanto 

a los matices y señalando con su ejemplo, el estilo y la articulación propios de la obra. En la 
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continuación de la última vez que repasan este movimiento, queda demostrado el control del 

director sobre la orquesta en cada una de las secciones -fraseos-. 

Gracias a estos ensayos en el concierto No. 2, específicamente en la Suite de “Water Music” 

de Häendel -Menuet/Gigue-, el director demostró una vez más su control  con la sección baja 

de la orquesta, tal como se pudo observar en cuanto a que:

[…] La orquesta sigue sin problemas el tempo del director. En ocasiones, el director 

enfatiza la sección de los chelos para preparar el final[2]. (Observación del concierto 

No.2-04-02-2011).

Con respecto al concierto en Fa Mayor “El Otoño”  de Vivaldi –Allegro-, la orquesta ha podido 

acompañar bien a la solista. En el movimiento lento - Adagio molto-, cuando el alumno se 

convierte en director se desarrolla sin problemas, siendo asistido al final del movimiento por 

el director titular desde el clavicémbalo. Ya en el Allegro, también cuando el director sólo ha 

podido dirigir con la mano derecha desde el clavicémbalo, éste ha aprovechado los ritardando 

para mantener el tiempo y dar algunas entradas en los tempos primos.

Todas estas referencias permitieron por tanto, ubicar la figura del director como una de las 

dos más importantes de este caso. Por esta razón, fue así como a partir de esta interpretación, 

que a continuación se han expuesto los diversos segmentos relacionados con el director de la 

orquesta y su influencia en el aprendizaje de sus alumnos. 

7.2.1. Aprendizaje auditivo

Con respecto al aprendizaje auditivo, este nodo[3] a pesar de ser un nodo secundario en el 

análisis semántico de la red, resultó ser uno de los dos nodos que aparte de formar parte del 

2  (Véase Figura No. 33)

3  (Véase Figura No. 45)
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perfil del director, también pertenece al del estudiante. Esto fue posible por la doble función 

que cumple el aspecto auditivo, tanto desde el punto de vista de la enseñanza del director 

como desde la del alumno en cuanto al aprendizaje, por lo que finalmente ha formado parte 

de las dos redes resultantes del análisis de este caso.

Como parte del análisis de los datos relacionados con este código en las transcripciones de las 

observaciones del ensayo No. 2 correspondientes a la orquesta de enseñanzas profesionales, 

se encontró que gracias a que el director aparte de tocar, también dictaba las indicaciones de 

articulación y de matices, la orquesta a su vez tenía que tocar prestando atención a todas las 

explicaciones del director y en plena ejecución, cada miembro debía escuchar también al resto 

de la orquesta.

Por tanto, en el momento en que el director decidía repasar una buena parte de una obra 

sin parar y sólo dirigiendo, constantemente iba diciendo en voz alta los diferentes matices 

en forma de advertencia, consiguiendo que los alumnos reaccionaran y lo hicieran mejor. Al 

mismo tiempo, pedía que escucharan la música y que siguieran las dinámicas, para así hacer 

destacar la sección que llevaba el tema principal en ese momento. En este sentido, algunos 

alumnos se valían del resto de sus compañeros para no perderse, y fue evidente que estaban 

escuchando al resto de la orquesta al tiempo en que tocaban.

Al respecto, en algunas secciones el director sugería a los alumnos que escucharan a los bajos 

para que pudieran estar juntos, mientras que en otras ocasiones, el director revisó algunos 

pasajes con los violines primeros y los segundos para que pudieran mejorar la afinación. 

Este tipo de revisiones por separado resultaron más eficaces para que los alumnos pudieran 

mejorar su ejecución, ya que posteriormente el mismo pasaje  era tocado por todos,  donde 

se apreciaba que los alumnos eran más conscientes de cómo debía sonar en primer lugar su 

parte, luego la fila y finalmente la orquesta entera.
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Cuando surgía algún problema relacionado con la falta de audición de otra sección de la 

orquesta, el director cogía su violín y tocaba con ellos para que escucharan mejor la parte de 

la sección que llevaba el motivo rítmico principal, obligando así a que escucharan al resto de 

las secciones como si fuera música de cámara. 

En otras ocasiones como en el primer movimiento de “El Otoño” de Vivaldi, en la exposición 

el director respiraba muy fuerte entre cada una de las frases, donde los alumnos lo interpretaron 

como una pausa que debía respetarse y que nadie se podía quedar tocando. En una de las 

transcripciones de los datos se apreció:

[…] se aprecia que en cada fraseo el director respira fuerte para que los alumnos 

sientan dónde deben entrar. Lo hace de forma exagerada pero ha funcionado. Al 

final, todos ríen por el comentario hecho por el director pero se han enterado de 

lo que el director quería que aprendieran. (Transcripción ensayo No. 2-01-02-

2011).

Por otra parte, al ser el director quien tocaba en los ensayos la parte del violín solista, los 

alumnos podían escuchar al tiempo en que practicaban, lo que les daba la oportunidad de no 

esperar que se acercara el concierto para poder ensayar con la solista. Por esta razón en el tutti 

final, los alumnos han sabido acompañar a los solistas gracias a que han sabido escucharles, ya 

que al ensayar otra vez uno de los tutti, han hecho más énfasis en los contrastes de los matices. 

Por tal razón, resultó evidente que además de contar los compases de silencio, la clave fue 

escuchar a los solistas. En algunas entrevistas, los alumnos hicieron alusión precisamente al 

aspecto auditivo. Entre ellas destacaron: 

E: ¿Qué aspectos has aprendido dentro de la orquesta?

V2: Yo creo que el oído lo desarrollas porque escuchas a los demás. (Entrevista No. 

3-03-05-2010). 
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En ella el violinista reconoció que la práctica orquestal ayudaba al desarrollo auditivo porque 

tenía que escuchar a los demás. Mientras otra violinista comentó cómo pudo mejorar la 

escucha a los demás:

V3: Simplemente aprendí a escucharles… te sirves de eso pero sobre todo, también de 

escuchar. (Entrevista No. 4-03-05-2010).

En el movimiento lento, los alumnos se mostraban concentrados escuchando el clave -piano-, 

y siguiendo a la compañera que hacía de directora, sin embargo, en ocasiones se descuida un 

poco la afinación cuando dejan de escuchar a las otras secciones. Esto se evidenció cuando:

Para ensayar la parte lenta, el director escoge a una chica de la orquesta para que 

dirija mientras él hace la parte del clave en el piano. Los alumnos de la orquesta se 

extrañan de esta novedad y le preguntan varias veces al director porque no le creen. 

(Transcripción de ensayo No.2-01-02-2011).

En otra oportunidad cuando dirigía otro alumno, a pesar de que los alumnos intentaban 

seguir los gestos del alumno y escuchar la parte del clave, en ocasiones el director ha tenido 

que alertarles en voz alta que no estaban bien en alguna parte del movimiento. De esta forma, 

los alumnos escuchaban y observaban lo que el director les planteaba con su voz en cuanto a 

las entradas y los respectivos matices. 

En las entradas de los solistas, la audición fue uno de los mejores referentes para los alumnos 

de la orquesta, por la dificultad que presentaban los pasajes que alternan los solos y los tutti. 

Fue así, como los alumnos también se valían de su intuición musical producto también de 

la audición musical, ya que aprender a escuchar a los demás constituía uno de los recursos 

esenciales con el que contaban los alumnos en la ausencia del director.

El director marcaba las entradas por frases y los alumnos al oír sus fuertes respiraciones, 

le valían para respetar las pausas entre las frases y hacer un mayor énfasis en los contrastes 
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de los matices, los cuales seguían siendo advertidos por el director en cada momento. En 

este sentido la capacidad de acompañamiento estaba directamente relacionada al aprendizaje 

auditivo que los alumnos habían manifestado en el ensayo. 

Ya en el ensayo No. 3 con la orquesta de grado elemental, cuando un pasaje no salía bien, el 

director acostumbraba a pasarlo uno por uno. Con esta práctica cada alumno tocaba con el 

director, por lo que cada alumno estaba comprometido a escuchar para poder tocar juntos 

y afinados. Mientras esto ocurría, el resto también podía escuchar lo que sus compañeros 

tocaban y aprendían de sus fallos. Para ello, el director también les hacía contar y escuchar 

dónde estaban las entradas de cada fila en forma consecutiva. 

Al respecto, un niño violinista destacó:

OIA_V1: […] a veces […] aunque mi violín no suene, oigo el conjunto y es como 

si sonara el mío y el de todos los demás. (Entrevista No. 5-29-03-2011).

Este alumno se refirió que aunque en ocasiones no podía escucharse él mismo, sí que podía 

escuchar al conjunto, asumiendo precisamente ese sonido colectivo como suyo.

La necesidad de escuchar era recordada por el director en cada momento, por tanto, en 

la parte de los solos entre la concertino y el principal de los violines segundos, uno de los 

alumnos identificó un error -una nota falsa- en la parte que tocó la concertino, a lo que el 

director le dio la razón. Al respecto, el trabajo de afinación siempre estuvo presente en todos 

los ensayos y en todas las obras, donde en ocasiones el director pedía que tocaran una sola 

nota en alguna de las secciones  para comparar la afinación, por lo que este tipo de práctica 

permitía que todos aprendieran a escuchar la afinación de su propia nota y la de los demás.

En los compases finales, el director enfatizaba la duración exacta de la penúltima nota antes 

del acorde final. Para ello, pedía a los alumnos que aparte de contar, también  debían hacer 

un diminuendo en el último tiempo para atacar con firmeza las triples cuerdas.



440

El aprendizaje musical a través de la experiencia de la práctica orquestal

Doctorando: José Gabriel Nunes Bracho
Director de tesis: Dr. Luis Noain Calabuig

A propósito del ensayo del Strauss, cuando tema principal no salía afinado, el profesor 

tocaba con ellos y en ocasiones uno por uno para descubrir cuáles eran los problemas de 

cada alumno. Posteriormente cuando se incorporaban todos, el director les pedía a todas las 

filas que escucharan a los violines primeros por llevar el tema principal en la introducción 

del vals. Una vez resueltos los problemas de tempo y de afinación, el director dejaba de tocar 

para enfatizar el tempo colectivo, marcando con su arco en grande y diciendo en voz alta cada 

tiempo del compás.

Por su parte, en el ensayo No. 3 de la orquesta de enseñanzas profesionales, los contrastes 

entre las entradas de los solos y de los tutti, han constituido una vez más una oportunidad 

para que los alumnos escucharan con atención las partes ejecutadas por el resto de la orquesta. 

Además de ello, también han estado presente los contrastes de las dinámicas en los pianos y 

los fortes.

En las ocasiones cuando no ha salido bien, el director ha destacado que no han escuchado 

a los compañeros cuando ejecutaban el pasaje, a lo que el director se encarga de dar varias 

indicaciones a los miembros de la orquesta para que puedan desarrollar la audición polifónica 

y mejorar su desempeño musical. 

7.2.1.1.  Mejora de la afinación

La afinación fue uno de los elementos más trabajados por el director tanto de forma individual 

como grupal -toda la orquesta-, que formó parte del aprendizaje auditivo[4]. En las revisiones 

por separado realizadas por el director, ha sido posible descubrir qué alumnos tenían problemas 

de afinación. Al identificarlos, han podido trabajar en ello y luego integrarlo con el trabajo 

en colectivo, dando buenos resultados. Un ejemplo de ello fue en el último movimiento 

del Vivaldi, cuando el director insistió en mejorar la afinación de la primera frase musical, 

4  (Véase Figura No. 46)
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para también mejorar de esta forma la claridad de esa célula musical presente a lo largo del 

movimiento.

En la orquesta de grado elemental, la afinación fue especialmente revisada por el director en 

los temas principales de los violines primeros. Luego posteriormente, también era revisada la 

afinación del acompañamiento de los violines segundos, para garantizar así que al juntarlos, 

los niños consiguieran mejorar la afinación colectiva. Sin embargo, en otras filas como los 

contrabajos, el trabajo de la afinación también fue fundamental trabajarlo aparte varias veces, 

ya que el director quería enfatizar su importancia al constituir la base armónica de la cuerda[5]. 

Así quedó evidenciado en una de las observaciones donde: 

El director le pide al contrabajo que toque la nota “do” y le ha dicho que era la 

primera vez que sonaba mejor. (Transcripción de ensayo No. 3-29-03-2011).

Al respecto, también en una entrevista se encontró que:

V3: […] ya en el tercer o cuarto día ya te empiezas a compenetrar con los demás 

violines y empezar a seguir a su ritmo y a también aprender sobre todo ese aspecto 

de ritmo y afinación [...]. (Entrevista No. 4-03-05-2010).

Esta violinista también comentó que la afinación -individual y colectiva-, es otro de los 

aspectos que van mejorando dentro de la orquesta al tener que empastar con el resto de los 

compañeros, lo cual se consigue cuando se ha podido tener más tiempo de práctica juntos.

Por otra parte, los diferentes repasos realizados por el director, también han permitido el 

planteamiento de otras digitaciones -en los cambios de posición-, o la anticipación de algún 

dedo libre cuando había cuerdas al aire, que buscaban como resultado la mejora de la afinación.

5  (Véase Figura No. 24)
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El director pide ensayar con los violines primeros y pregunta sobre qué deben 

hacer con el primer dedo mientras tocan cuerdas al aire -sección baja del acorde-. 

Finalmente lo explica, diciendo que siempre deben preparar el dedo uno como 

referencia mientras suenan las cuerdas al aire. (Transcripción del ensayo No. 3-29-

03-2011).

En otros pasajes donde la afinación de los violines se veía afectada por la dificultad técnica de 

algunos factores como los trinos, la articulación y las extensiones, también se podían encontrar 

las indicaciones del director para mejorar la afinación. Entre ellas destacó la siguiente:

Ahora lo hacen todos luego de atender a otras explicaciones del director. Vuelven 

a intentarlo los primeros y los segundos y el director para el ensayo para corregir el 

“cuarto dedo en el do” -extensión- de un violín primero que no lo estaba haciendo 

bien. (Transcripción de ensayo No. 3-29-03-2011).

Otra violinista también comentó:

V3: […] en cuanto has estado en una orquesta sabes mantenerlo y también la 

afinación porque escuchas a los demás y procuras tener más cuidado en cómo poner 

los dedos en el violín. (Entrevista No. 4-03-05-2010).

Esta violinista señaló que había sentido que su afinación había mejorado en la orquesta por 

la necesidad de escuchar a los compañeros y al estar atentos de empastar bien con el resto de 

la orquesta. 

Finalmente, a propósito del control del director sobre los aspectos técnicos también hay que 

destacar que:

La revisión del director incluye el armónico de la cuerda “mi” con el 4º dedo 

porque no dominan las posiciones altas. El director siempre está revisando la 

afinación colectiva. (Observación ensayo No. 3-29-03-2011).
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De esta forma, se encontró que dentro de la orquesta, el aspecto técnico jugaba un papel 

muy importante en la afinación, resultando en un primer momento en un ámbito individual, 

donde sólo se podía conseguir dominando los aspectos técnicos necesarios, los cuales fueron 

aportados en esta ocasión por el propio director de la orquesta. Mientras que en consecuencia, 

una vez resuelta esa dificultad técnica, el siguiente paso correspondía a la afinación colectiva 

de la orquesta.

7.2.1.2.  Mejora del ritmo

En cuanto al ritmo, también apareció como otro de los elementos más trabajados por el 

director junto al tempo y la afinación. Para ello, el director insistía en mejorar la articulación 

de las notas en cada frase musical. De esta forma al igual que con la afinación, el ritmo 

mejoraba gracias al trabajo exhaustivo realizado por el director. De esta forma, la articulación 

para el director constituía la base para mejorar la  ejecución del ritmo.

En esta ocasión, el director le explica cómo deben hacer los trinos y el significado 

de la articulación […]

Amplía la definición de “articulación” con ejemplos verbales y con el violín. Los 

alumnos parecen comprender su idea al respecto. (Observación del ensayo No. 

1-23-11-2010).

Por su parte, la violinista de la orquesta de enseñanzas profesionales, entendía el ritmo de la 

siguiente forma:

V3: Por ejemplo el ritmo que a lo mejor te aceleras o a lo mejor retrasas, pero en 

cuanto has estado en una orquesta sabes mantenerlo (Entrevista No. 4-03-05-

2010).
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Por esta razón, señaló que el ritmo había sido uno de los aspectos que más había mejorado, 

porque ya se había acostumbrado a seguir el tiempo y a mantenerlo cuando tocaba en la 

orquesta. Sin embargo, también reconoció que al principio le costó coger el ritmo, pero que 

después de varios ensayos ya comenzó a compenetrarse mejor con los demás compañeros. 

En este sentido, el trabajo del director en cuanto al ritmo estaba relacionado directamente 

relacionado con otros aspectos ya mencionados como la afinación. Por tanto, otro de estos 

aspectos fueron los arcos, los cuales también habían ayudado a que el ritmo fuera bien. Sobre 

ello, la siguiente observación apuntó que:

El director trabaja la articulación, la afinación y la digitación. (Transcripción del 

ensayo No. 3-29-03-2011).

Fue así así como finalmente, por tratarse de un ensayo de una orquesta de cuerdas, aparece 

nuevamente el aspecto técnico como un elemento asociado al desarrollo de otro aspecto 

dentro de la orquesta como el ritmo. En esta ocasión y tal como lo trabajaba el director 

anteriormente, fue la articulación con el arco. 

7.2.2. Comentarios del director

En los conciertos, el director de la orquesta se dirigió al público antes o después del concierto 

para agradecer públicamente el trabajo de los alumnos y el apoyo recibido de sus padres. 

El director menciona unas palabras de agradecimiento para el público por su 

asistencia y apoyo. (Transcripción del concierto No.2-04-02-2011). 

Por otra parte, en los ensayos las intervenciones del director eran para señalar los errores y 

mostrar cómo debe hacerse correctamente. Por tanto, sus señalamientos eran más directos en 

los ensayos, gracias a que la comunicación verbal estaba presente a diferencia del concierto. 
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Los aprendizajes por tanto se daban de forma directa, ya que las intervenciones y las 

indicaciones del director representaban un referente para los alumnos que atendían sus 

explicaciones. Algunas de estas explicaciones eran dadas al mismo tiempo en que los alumnos 

iban tocando, y en ocasiones donde el propio director también tocaba.

Aparte del tempo y los matices, el director enfatizaba mucho el fraseo de las obras, por lo 

que precisamente al ir comentando a la par de la ejecución de la orquesta, fue como resultó 

eficaz un tipo de aprendizaje al conjugarse con otros aspectos que se encontraban presentes 

en el proceso, como eran la memoria y la repetición. En ocasiones, esos comentarios iban 

dirigidos a un alumno en particular para que pudiera corregir sus errores y acoplarse al resto 

de la orquesta.

Cuando el director pasaba a uno por uno en alguna de las filas, iba realizando comentarios 

de acuerdo a la ejecución de cada uno de los alumnos. De igual forma, el director también 

comentaba a los alumnos cuando el problema era por falta de estudio. Esto quedó reflejado 

cuando se observó que:

Los chicos hacen silencio y escuchan con atención las indicaciones del director. 

(Observación del ensayo No. 1-03-05-2010).

También, en ocasiones el director tocaba junto a ellos y sin comentar nada, respiraba muy 

fuerte entre cada una de las frases, lo cual funcionó ya que los alumnos dejaban de tocar -sin 

alargar la nota- cuando él señalaba con la respiración para cambiar de matiz entre los fortes y 

los pianos. Por tanto, a pesar que el director no realizó ningún  comentario, los alumnos lo 

habían entendido perfectamente.

En uno de los ensayos con la orquesta de las enseñanzas profesionales, una vez que las entradas 

de los tutti estaban claras, el director se encargó de tocar las partes del violín solista, realizando 

comentarios a la solista del chelo y luego advirtiendo de las entradas y los matices al resto 

de la orquesta. En este sentido, algunos de los comentarios del director habían sido para que 
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se adelantaran y no perdieran el tempo, aunque también en una ocasión fue por una nota 

desafinada de la solista del chelo.

Entre otros de los comentarios que el director iba diciendo al tiempo que tocaba el violín, 

destacaban los matices y las zonas del arco. Sin embargo, para poder hacer la parte del clave, 

le ha pedido a una alumna que hiciera de directora de la orquesta a la que le explicó cómo 

hacerlo.

Otra práctica del director fue advertir en ciertos momentos las dinámicas que tenían que 

ejecutar. De esta forma, los alumnos iban memorizando los pasajes donde tenían que reaccionar 

a estos estímulos. De esta forma, el director conseguía que en la entrada de los solistas, los 

alumnos estuvieran atentos a los matices que iba avisando en las diferentes entradas de los 

tutti. Cuando el director no podía hacer comentarios porque estaba dedicado a los solos, 

realizaba gestos que ayudaban a la orquesta en sus entradas.

Algunos de estos comentarios fueron los siguientes:

“preparados violines…¡bien!”

“No quiero a gente durmiendo…cuando tengáis que entrar ¡tenéis que estar listos!.

“Shhh…(en los pianos)”; “sin correr”; “preparados”.

[…] El director dicta en ocasiones las notas a los chelos en un pasaje […].

“Chelos, tenéis que mirarme en el compás 11”. (Observación del ensayo No.1-03-

05-2010).

Por otra parte, con la orquesta de grado elemental, el director desde el principio del ensayo 

comentaba espontáneamente cada situación que sucedía en el ensayo con esta orquesta. 

Siempre se había mostrado muy explicativo, pero probablemente por las edades de los niños 

que conformaban la orquesta lo era aún más. En ello, cada situación que surgía iba siempre 
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acompañado de un comentario explicativo o alusivo al tema, convirtiéndose en un detalle 

importante para los alumnos porque además de abrir el margen de comunicación, recibían 

así muchos de los conocimientos que requerían para funcionar dentro de la orquesta, sin que 

se limitara únicamente a tocar juntos. 

Por tanto, el director también había tenido que ir comentando acerca de los temas técnicos 

y musicales que iban surgiendo en los ensayos. Para ello contaba con su violín, con el que 

les explicaba cómo lo debían hacer en algún pasaje. También se refería a cualquiera de los 

alumnos de forma directa -por su nombre-, lo que resultaba más cercano a los alumnos, 

además de que la comunicación al momento de corregirles también era más efectiva.

Los comentarios del director fueron todos explicativos de los aspectos técnicos y musicales 

que los alumnos no conseguían hacer correctamente, entre ellos la síncopa y las triples 

cuerdas. Para ello, desglosó el trabajo por secciones y alumno por alumno, para así indicarle 

las sugerencias de cómo resolverlo. Los comentarios en voz alta abarcaban el énfasis de los 

silencios entre las frases, la afinación, la articulación y los retomados del arco. El resto de los 

comentarios era para pedir que acompañaran más piano el tema principal, para que no se 

adelantaran entre las frases y como siempre, para mantener el tempo colectivo de la orquesta.

Finalmente, los comentarios del director al principio del ensayo estaban dedicados a unificar 

algunos aspectos técnicos en pasajes específicos como la sección de los solos, donde además 

iba diciendo en voz alta los diferentes contrastes de los matices de cada frase. En este sentido, 

el director no paraba de realizar comentarios explicativos en busca de la corrección de los 

errores de los alumnos, seccionando dichos problemas con la revisión de cada fila y de cada 

alumno de ser necesario. Por tanto, todos estos comentarios pedagógicos formaron parte del 

control del director, además de los llamados de atención y el reconocimiento de su parte a los 

alumnos[6].

6  (Véase Figura No. 47)



448

El aprendizaje musical a través de la experiencia de la práctica orquestal

Doctorando: José Gabriel Nunes Bracho
Director de tesis: Dr. Luis Noain Calabuig

7.2.2.1.  Reconocimiento del director a los músicos

Una de las acciones importantes del director aparte de dirigir, era cuando una vez terminado 

el concierto, éste reconocía el mérito de los integrantes de la orquesta a través del saludo a los 

miembros principales de cada sección. De igual forma, cuando en la obra había intervenido 

un/a solista, el director le saludaba de primero como parte de su reconocimiento al trabajo 

realizado. Seguidamente, el director saludaba a la orquesta y les pedía que se colocasen de pie 

como muestra de su reconocimiento ante el público por la ejecución realizada[7]. Uno de estos 

reconocimientos fue:

El director continúa con el protocolo de los saludos mientras el público continúa aplaudiendo. 

(Transcripción del concierto No.2-04-02-2011).

A pesar de invertir una buena parte del tiempo del ensayo en revisar a cada uno de los 

alumnos, en ocasiones esto servía para que tanto en lo personal como en lo colectivo, el 

director les felicitara por hacerlo mejor. Ejemplo de ello se apreció cuando:

El director toca el violín para guiarles y preparar el compás de silencio. Lo han 

tocado y ha salido bien, tanto que el director les ha felicitado […]

Lo intentan una vez más y en esta ocasión ha sido la mejor de todas, a lo que el 

director exclamó: “bravo...”. (Observación del ensayo No. 3-29-03-2011).

De esta forma, este gesto no faltaba cada vez que el director quedaba satisfecho por el trabajo 

realizado por la orquesta. Posteriormente al análisis, este tipo de reconocimiento formaría 

parte de otro aspecto emergente desde la perspectiva del alumno de orquesta: la satisfacción.

7.2.2.2.  Llamados de atención

7  (Véase Figura No. 38)
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En algunos de los ensayos de la orquesta de grado elemental, el director ha tenido que llamarle 

la atención a un par de alumnos por no hacer los arcos correctamente. También, en ocasiones 

ha tenido que mencionar en voz alta el nombre de alguno de los alumnos que ha estado 

despistado y que se mostraban poco concentrado, ya que no se preparaba a tiempo para tocar 

junto a los demás. Algunos de estos llamados de atención fueron:

[…] Antes de seguir, el director le llama la atención a dos alumnos que están 

haciendo los arcos al revés […]

[…] En este momento el director ha llamado la atención para que guardaran 

silencio. (Observación del ensayo No. 3-29-03-2011).

Por otra parte, también fue necesario que llamara la atención enfáticamente un par de veces y 

casi con enfado, a algunos por hablar mientras el director intentaba dar una indicación a una 

sección de la orquesta. De este modo, el silencio volvía a estar presente en el momento de las 

explicaciones y además reforzaba el clima de disciplina logrado por el director en los ensayos.

Como ya lo he mencionado anteriormente, los llamados de atención formaron parte de los 

comentarios del director, y precisamente en el diagrama No. 5 se puede apreciar el resto de 

códigos y de citas –en presentación completa- asociados a través del Atlas.Ti.[8]. 

7.2.3. Gestos del director

Los gestos del director han resultado ser uno de los aspectos más resaltantes dentro del análisis 

del control del director, convirtiéndose en uno de los códigos co-ocurrentes más destacados 

de acuerdo con Atlas.Ti[9]. 

8  (Véase Figura No. 48)

9  (Véase Figura No. 49)
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Por otra parte, los gestos del director han resultado ser eficaces al momento de exigirle más 

sonido o más control a una fila de la orquesta en particular. De este modo, el compromiso 

de los músicos por responder a ese llamado visual no pasa desapercibido ante el resto de la 

orquesta y ante la audiencia. Ese momento quedó reflejado cuando:

El director enfatiza la intervención de los primeros violines con sus gestos e 

indicaciones de tiempo al mirarles[10]. (Transcripción del concierto No. 2-04-02-

2011).

En uno de los conciertos en el momento en que el director dirigió desde el clavicémbalo, sus 

gestos se incrementan puesto que debía dirigir en ocasiones con la cabeza o cuando podía con 

la mano derecha, lo que requirió una mayor concentración de su parte y de la orquesta. Al 

respecto, se apreció lo siguiente:

Las entradas las da el director con la cabeza. (Transcripción del concierto No. 

2-04-02-2011).

Mientras en los ensayos, cuando el director tocaba junto a los alumnos, éste les hacía gestos y 

señas para que pudieran seguirle en cuanto al tiempo, matices, zonas del arco y articulaciones, 

evitando así tener que repetirlo. Por tanto, los gestos que el director realizaba cuando procuraba 

que los alumnos le siguieran, constituían uno de los ingredientes más importantes para que 

pudieran comprenderle y seguirle. De esta forma, los gestos del director han ayudado a que 

los músicos de la orquesta pudieran seguirle y mantener el tempo.

Cuando tocaban todos juntos -incluido el director-, los gestos del director eran realizados con 

énfasis para toda la orquesta y en especial para las filas que les acompaña tocando su parte por 

ser el motivo rítmico principal que constituía la clave para que todos le siguieran.

10  (Véase Figura No. 32)



7. Presentación, análisis e interpretación de los datos. Caso 2

451
Doctorando: José Gabriel Nunes Bracho
Director de tesis: Dr. Luis Noain Calabuig

En el primer movimiento de “El Otoño” por ejemplo, el gesto exagerado del director en la 

respiración entre las frases de la introducción, les ha permitido a los alumnos caer en cuenta 

de que tenían que respetar la pausa entre las pausas para hacer la transición entre los matices 

-fortes y pianos-. Además, los gestos del director cuando estaba haciendo de solista resultaban 

más evidentes en lo sonoro y en lo visual, puesto que intentaba seguir dando las entradas 

tanto al chelo solista como al resto de la orquesta. De esta forma, han sido precisamente los 

gestos de lo que se ha valido el director para poder dirigir y tocar a la vez sin que la orquesta 

se perdiera. 

Dos de los ejemplos de los gestos del director fueron los expuestos a continuación:

[…] El director continúa haciendo los solos y así puede practicar las entradas el 

chelo solista. Igualmente, el director dirige con gestos y con palabras a las filas 

que les corresponde tocar.

[…] En esta sección del vídeo, se aprecia las indicaciones del director diciendo 

“no correr” en un par de ocasiones, acompañados de gestos que sugerían que no se 

adelantaran. (Transcripción del ensayo No. 2-01-02-2011).

En cada repetición, el director exageraba sus movimientos cada vez que había  cambios de 

matices. Gracias a la claridad y a la intensificación de sus gestos para garantizar que todos le 

vieran y reaccionaran ante sus demandas., permitió que los alumnos le siguieran sin problemas 

como lo sugirió la ejecución de la orquesta. No obstante, en las entradas de los solos, los 

gestos del director se mantienen, aunque algunas de ellas pasaron a ser responsabilidad de la 

concertino. Así fue como: 

El director haciendo de solista está entregado a los solos y confía en la orquesta y 

en las respectivas entradas de cada fila. Sin embargo, en una ocasión le dice a la 

concertino que dé las entradas en algunos pasajes. (Transcripción el ensayo No. 

2-01-02-2011).



452

El aprendizaje musical a través de la experiencia de la práctica orquestal

Doctorando: José Gabriel Nunes Bracho
Director de tesis: Dr. Luis Noain Calabuig

En uno de los finales del movimiento también se apreció lo siguiente:

Una vez más, repasan el final del movimiento con el director tocando el violín 

y haciendo gestos para que le siguieran, en especial al final por el ritardando. 

(Transcripción del ensayo No. 2-01-02-2011).

Fue así, como los gestos del director seguían contribuyendo a mantener el tempo, los matices, 

las entradas de los tutti, los ritardandos finales y la pausa antes de la nota final. De esta forma, 

al mismo tiempo el director podía comprobar el desempeño de los alumnos en la orquesta a 

través del monitoreo efectuado a través de los gestos en el transcurso del ensayo.

7.2.3.1.  Fraseo musical

En uno de los conciertos, se notó que la orquesta respondía a las indicaciones de los matices 

indicados por el director cuando se trataba de un final de frase. Esto indicó que la comunicación 

visual de los músicos de la orquesta y el director había estado presente en varias ocasiones. 

Dos de estas ocasiones fueron cuando:

[…] Los alumnos de la orquesta siguen atentamente el tiempo que marca el 

director. Se nota mucho cuando termina una frase y luego comienza otra.

[…] En los finales de frase los alumnos siguen las indicaciones de los matices que 

indica el director, en este caso un diminuendo para cerrar la frase. (Transcripción 

del concierto No. 2-04-02-2011).

Mientras que en los ensayos, el director aprovechaba cada ocasión para mejorar el fraseo que 

requería la obra, acostumbrando así a los músicos para que reconocieran  rápidamente cómo 

debían hacerlo. Para ello, el director enfatizaba los matices  correspondientes a cada frase de 

la exposición. Todo esto, acompañándoles tocando su violín y acentuando sus movimientos 
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antes de tocar cada frase. Aún así y para mejorarlo, el director revisaba la articulación, los 

matices y la afinación de cada músico en cada frase.

En el último movimiento, el director revisa el principio, destacando los matices 

contrastantes en cada frase. (Transcripción del ensayo No. 2-01-02-2011).

Sin embargo, a pesar de la disposición del director por revisar cada detalle del fraseo, en uno 

de los ensayos de la orquesta de enseñanzas profesionales, resultó imposible tocar las frases 

debido a que las notas no estaban aprendidas por los alumnos. En contrapartida, el director 

dedicó su esfuerzo a enfatizar el fraseo en las diferentes entradas de los vientos, en especial el 

oboe y las trompas. A las últimas, les sugirió que alternaran las respiraciones entre ellos por 

ser notas tan largas en las frases.

7.2.3.2.  Acompañamiento de la orquesta

La orquesta además de ejecutar las obras, debía ser capaz a su vez, de acompañar a uno o 

varios solistas como fue el caso de este repertorio. Por tanto, ha sido con este tipo de obras 

-“El Otoño” de Vivaldi- con lo que los alumnos de la orquesta han tenido la oportunidad 

de escuchar además del colectivo, a un solista que debe ser seguido en todo momento por el 

director y por consecuencia, por la orquesta.

En este particular, esta orquesta ha tenido la ventaja de contar con un director de orquesta 

que además era violinista, con quien podían ensayar las partes del violín solista, con la solista 

del chelo y también los tutti. De esta forma, cuando tenían que ensayar con la solista invitada, 

ya habían practicado escuchando sus solos. 

Este acompañamiento resultó complicado porque alternan los solos con las entradas de los 

tutti, en particular el contratiempo del violín solista y la solista del chelo antes del tutti. 

En ocasiones la orquesta intentaba correr un poco, a lo que el director comentaba en voz 
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alta que no lo debían hacer. Sin embargo, en los tutti de este movimiento, la orquesta ha 

sabido acompañar a los solistas, mejorando el contraste de los matices y siguiendo al director, 

especialmente en el final donde han resuelto bien el ritardando. Esto pudo apreciarse cuando:

En la parte solista, el violín y chelo consiguen establecer un diálogo musical fluido. 

La orquesta espera atenta la entrada de la reexposición del tutti antes de la sección 

lenta[11]. (Transcripción del ensayo No. 2-01-02-2011).

En el movimiento lento cuando fueron una alumna  y un alumno quienes dirigieron mientras 

el director hacía la parte del clave, el resto de los alumnos de la orquesta se muestran muy 

concentrados aunque la afinación no salió del todo bien. Ya en el último movimiento, el 

director ha vuelto a tocar el violín y el acompañamiento de la orquesta en el comienzo ha 

estado bien. Posteriormente en la entrada de los solos -violín y chelo-, la orquesta esperaba 

concentrada cada entrada, bien contando los compases de espera, escuchando a los solistas y 

siguiendo los gestos del director. Esto se evidenció varias veces cuando:

[…] En cada parte donde se alternan los solos y el tutti, la orquesta espera 

concentrada cada entrada, llevando la cuenta de compases, escuchando al solista y 

siguiendo los gestos del director […]  

[…] con esta sección de alternancia entre el violín solista y los tutti de la orquesta 

también se puede apreciar la concentración que tienen los alumnos para acompañar 

al solista además de las partes del chelo solista. (Transcripción del ensayo No. 

2-01-02-2011).

En la parte lenta, la orquesta sigue a la solista y al director de forma compenetrada. 

(Transcripción del concierto No. 2-04-02-2011).

11  (Véase Figura No. 27)
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En otra de las secciones complicadas de este movimiento, por la alternancia entre el violín 

solista y las respuestas de la orquesta, se apreció el reconocimiento auditivo de los alumnos  que 

junto al aspecto visual de la partitura, constituían la forma como reconocían dónde y cuándo 

tocar. Todo esto, al tiempo que el acompañamiento de la orquesta quedaba demostrado con 

la ausencia del director, correspondiendo así a la dinámica de música de cámara.

7.2.4. El director desde el clavicémbalo

El director de esta orquesta, por sus múltiples condiciones -como violinista, pianista y 

compositor-, se dedicó en algunas de las obras del programa a tocar y a dirigir desde el 

clavicémbalo, lo que permitió que un alumno participara activamente como director de la 

orquesta en ese momento[12]. Esta circunstancia enriqueció significativamente el desempeño 

de la orquesta, por la necesidad de que la orquesta tenía que funcionar en ocasiones de 

forma autónoma, eso sí, sin desvincularse del gran esfuerzo que realizaba el director desde el 

teclado[13]. De hecho, como se mencionó anteriormente, muchas de las entradas el director 

las realizaba con la cabeza. Sólo en los compases de silencio era cuando podía dirigir con la 

mano derecha.

En ocasiones, también dirige un poco con la mano derecha cuando tiene silencios. 

(Transcripción del concierto No. 2-04-02-2011).

Específicamente, en los ensayos del segundo movimiento del Vivaldi, el director dejó el violín 

para tocar el clave -con el piano de la clase-, por lo que le pidió a una alumna que hiciera de 

directora. Esta experiencia, ya la han vivido los alumnos en el concierto anterior,  a quienes 

les resultaba interesante por el empeño mostrado por el director en proporcionarles las voces 

que faltaban en el ensayo en vez de dedicarse sólo a dirigir. Esta situación se encontró cuando:

12  (Véase Figura No. 50)

13  (Véase Figura No. 35)
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Repasan el segundo movimiento, pero en esta ocasión lo dirige un chico de los 

violines segundos. El director toca la parte del clave desde piano y está atento del 

tempo del chico que dirige y de la orquesta. (Transcripción del ensayo No. 2-01-

02-2011).

En esta ocasión que dirigió el chico, la orquesta a pesar de haber logrado hacer completo el 

movimiento, en ocasiones el director desde el clave -piano-, ha tenido que llamar la atención 

en voz alta cuando sentía que la orquesta perdía el pulso colectivo.

7.2.4.1.  Un alumno como director de la orquesta

Otra de las oportunidades que el director de la orquesta ha sabido aprovechar en su clase, ha 

sido dejar a uno de los violinistas para que dirigiera la orquesta, ya que en el movimiento lento 

resultaba difícil hacerlo desde el clavicémbalo. Por tanto, luego de haberlo ensayado varias 

veces, finalmente el alumno se ha levantado en el concierto para dirigir este movimiento[14]. 

Este hecho quedó reflejado en una de las observaciones, al apuntar lo siguiente:

[…] En este movimiento lento, el director es un chico (violín) que el director 

titular ha preparado para que le ayudara mientras toca el clavicémbalo. 

[…] La orquesta se muestra concentrada ante la novedad de que uno de sus 

miembros sea el director en esta ocasión. (Transcripción del concierto No. 2-04-

02-2011).

Aunque esta acción puede tener una doble lectura, en esta ocasión he querido destacarlo 

como parte de la influencia y el control del director sobre el aprendizaje de los alumnos. Por 

tanto, esto demostró otra faceta que el director ha sabido aprovechar en su clase, primero 

como estímulo a sus alumnos y también como un nuevo aprendizaje para los elegidos. De 

14  (Véase Figura No. 36)
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esta forma, esta responsabilidad fue  recompensada con la gratificación de haberlo hecho bien 

y con la oportunidad de haber experimentado lo que significaba ser el director de toda la 

orquesta, y más aún, cuando eran sus propios compañeros los que la conformaban. 

Otro hecho importante, fue que en el momento de los reconocimientos luego del saludo del 

director de la orquesta a el/la solista, su siguiente saludo ha estado dirigido al alumno que se 

encargó de la conducción del segundo movimiento. Este gesto también quedó plasmado en 

una de las observaciones, al quedar señalado el:

Reconocimiento del director a la solista del violín, al chico que dirigió la orquesta, 

a los miembros de los primeros atriles y a la orquesta en general. (Transcripción del 

concierto No. 2-04-02-2011).

En otro ensayo, el director también le pidió a una alumna que dirigiera la orquesta para que él 

pudiera hacer la parte del clave en el piano. Por tanto, era una  experiencia que ya han vivido 

en uno de los conciertos y que se repetía con frecuencia en los ensayos. De esta forma, para 

el alumno elegido ha significado una novedad pero al mismo tiempo una experiencia al tener 

que llevar el tempo de la orquesta, mientras que para el resto se convertía en un reto el poder 

seguirle. Esta apreciación se ha resumido así:

En la sección lenta dirigida por la chica[15] y con el director al piano, el tempo 

ha estado bien pero no así la afinación a pesar de notarse concentrados. De esta 

forma, el director consigue ensayar y practicar tal cual ocurrirá en el concierto, ya 

que escogerá a un alumno que dirija mientras él toca el clave. (Transcripción del 

ensayo No. 2-01-02-2011).

Finalmente, esta acción demostró una vez más el interés mostrado por el director de brindar la 

oportunidad de enriquecer los ensayos no sólo con su participación activa como instrumentista 

15  (Véase Figura No. 28)
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–clave y violín–, sino también dejando explorar a los alumnos otros roles diferentes al de tocar 

su instrumento, en esta ocasión como director de orquesta.

7.2.5. Solistas

En uno de los conciertos la solista fue una alumna avanzada de violín. Esta relación, resultó 

simbiótica para cada una de las partes. En primer lugar para la solista, ya que ha tenido la 

oportunidad de ejecutar como solista un concierto para su instrumento; para la orquesta, la 

oportunidad de haber acompañado a una solista y que los alumnos se vieran reflejados en 

ella, al crearse la expectativa de llegar a ser solista dentro de esta orquesta; y finalmente para 

el director, quien ha conseguido diversificar los programas de concierto al poder incluir este 

tipo de repertorio[16].

La solista es una alumna avanzada de Superior que está colaborando con la 

orquesta y el director. (Transcripción del concierto No. 2-04-02-2011).

Además de el/la solista también estaban los “soli”, cuya ejecución le correspondió  a los 

músicos principales ubicados en los primeros atriles, el clavicémbalo ejecutado por el propio 

director de la orquesta y la solista del chelo. De esta forma, además de la solista principal, en 

este tipo de repertorio otros músicos también han tenido la oportunidad de funcionar como 

solistas.

La solista del chelo está acompañando bien a la solista en los pasajes señalados 

como “soli”. (Transcripción del concierto No. 2-04-02-2011).

En este sentido, la alumna que le correspondió hacer el solo del chelo, también ha tenido una 

responsabilidad tan importante como la del violín solista. Sin embargo, esa responsabilidad 

también fue una gran oportunidad para aprender, para desarrollar sus capacidades y ponerlas 

16  (Véase Figura No. 37)
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en práctica ante sus compañeros. Por esta razón, este rol requirió que fuera asumido como una 

gran práctica de música de cámara por parte de todos, lo que le sumaba aún más importancia.

También con la orquesta de grado elemental, el director ha tenido la ocasión de revisar un 

pequeño solo del niño que estaba en el puesto del principal  en el primer atril. Por esta razón 

se encontró que:

[…] Comienza con el solista de los violines segundos, ya que han quedado en que 

en cierto pasaje debe ser solo él quien debe tocar […] (Transcripción del ensayo 

No. 3-29-03-2011).

Para ello, el director le ayudó tocando junto a él para que al principio no se sintiera solo. Sin 

embargo, advirtió que el alumno no mostraba ningún tipo de inseguridad por lo que decidió 

dejarle tocar solo. 

Este tipo de acciones por parte del director[17], han generado otros elementos importantes 

en la práctica orquestal como el miedo escénico, la seguridad y la confianza de los alumnos, 

los cuales han formado parte del posterior análisis de las experiencias personales del alumno.  

7.3. EXPERIENCIAS PERSONALES

Las experiencias personales del alumno al igual que el control del director es el segundo nodo 

principal dentro de la red semántica del análisis de este caso. Esta segunda red[18], presenta los 

diferentes códigos y categorías que emergieron de los datos desde el enfoque del alumno de 

orquesta. De esta forma han surgido cinco categorías principales, entre las que se encuentran 

el aprendizaje auditivo, las emociones dentro de la orquesta y cómo se aprende dentro de la 

17  (Véase Figura No. 51)

18  (Véase Figura No. 52)
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orquesta, seguidas de otras dos categorías que aparecen como influyentes, el apoyo familiar y 

el apoyo del profesor de instrumento. 

Por esta razón, el análisis de todos y cada uno de los nodos subsiguientes de la red semántica 

representa el alcance de los objetivos y las primeras respuestas a las preguntas de investigación. 

Para ello, en esta fase del análisis los datos obtenidos en su mayoría provienen de las entrevistas 

realizadas a diferencia de los datos utilizados en el análisis del control del director, que en su 

mayoría fueron las respectivas transcripciones de los ensayos y los conciertos. 

Algunos de los testimonios de las experiencias de los alumnos expresaban su aprecio por su 

paso por las orquestas, por el hecho de no encontrarse tocando solos sino acompañados, lo 

que les hacía escuchar a los demás. También señalaban que la orquesta era un lugar donde 

podían hacer amigos y tener contacto con otros directores de los cuales poder aprender.

Al respecto, un niño violinista de la orquesta de grado elemental comentó:

E: ¿Qué importancia le das al hecho de tocar en una orquesta?

OIA_V3: Veo que aprendo más, me he asociado con otra gente tocando el violín y 

aprendo bastante. (Entrevista No. 7-29-03-2011).

Otra alumna de chelo también recordaba que gracias a la experiencia adquirida en todo el 

tiempo que llevaba en las orquestas, había sido capaz de tocar de memoria un pasaje por haber 

cometido el error de colocar una partitura equivocada en el concierto.

E: ¿Tienes alguna anécdota orquestal que me quieras contar?

OGMA_VC2: El año pasado, al principio del primer concierto éramos dos en el 

primer atril, empezamos a tocar y no era esa obra […] Entonces gracias a las horas 

de ensayo pudimos seguir de memoria [….] (Entrevista No. 9-29-03-2011).
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Por otra parte, un alumno contrabajista adulto señaló que al principio su experiencia en la 

orquesta le resultó difícil por la dificultad técnica de las obras, pero que a medida que iba 

practicando se hacían más fáciles con el tiempo. También indicó que por no estudiar las 

partituras de la orquesta asistía con menos ánimo a los ensayos que a sus clases de instrumento. 

Contrariamente, el mismo alumno explicó que aunque la orquesta se parecía a las actividades 

musicales que realizaba, también tenía una buena expectativa de lo que podía aprender en 

ella, en especial cuando practicaban por separado los chelos y los contrabajos para aclarar más 

las dudas. Finalmente, manifestó que su experiencia en el único concierto en el que había 

participado no fue muy buena porque hacía que tocaba y no era así. Puesto que sólo había 

tocado en un concierto, el manifiesto sobre su experiencia en la orquesta quedó reflejado así:

OGMA_CB2: Es que como he hecho solo el primero y en la mayoría del concierto 

por mi parte ha sido playback, (risas) pues en ese aspecto no ha sido muy buena 

la sensación pero en general me ha gustado estar ahí. (Entrevista No. 11-29-03-

2011).

Otra violinista de la orquesta de grado medio reveló que su experiencia en la orquesta era 

positiva porque le gustaba mucho, aprendía y podía tocar en grupo. También consideraba 

que el director enfocaba bien el trabajo en los ensayos, al trabajar por secciones cada parte 

y después uniéndolo para que notasen cómo han ido mejorando. Por otra parte, también 

consideraba que lo aprendido en la práctica orquestal contribuía con su clase de instrumento, 

especialmente en lo relacionado con los arcos y los matices. 

Finalmente, otro violinista de la misma orquesta también señalaba que su incursión en la 

orquesta significaba aprender de forma positiva y divertida. También señaló que los programas 

que había tocado en la orquesta le habían parecido muy variados e interesantes.

Como se ha podido apreciar, todas estas exposiciones de los alumnos de sus experiencias dentro 

de la orquesta, apuntan a diversos aspectos que consideran influyentes en su desempeño en 
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la orquesta, y otros, que afectan directamente en el desarrollo de sus aprendizajes. Por esta 

razón, de los nodos de las categorías dependientes de las experiencias personales, es por lo que 

decidí comenzar por aquellos dedicados al aprendizaje, en este caso el aprendizaje auditivo.  

7.3.1. Aprendizaje auditivo de los alumnos

Como ya lo mencioné anteriormente, el aprendizaje auditivo ya ha formado parte del análisis 

en el control del director, pero debido a su doble función –de enseñanza y de aprendizaje-, 

es por lo que nuevamente se justifica su aparición en esta parte del análisis de las experiencias 

del alumno.

Por tanto, en esta ocasión el enfoque de este análisis no ha estado determinado por los datos 

obtenidos en su mayoría de las entrevistas realizadas a los alumnos de las orquestas de este 

estudio, porque éstos ya han sido mencionados anteriormente. Sin embargo, a cambio he 

considerado también importante de señalar, algunos aspectos que ya han aparecido después 

del punto de vista del control del director para ayudar a contextualizar estos aprendizajes.

El primero de ellos corresponde al seguimiento en tiempo real de las indicaciones de diversa 

índole musical, que los alumnos debían ejecutar y experimentar auditivamente de acuerdo 

a los parámetros asignados por el director. Esta experiencia auditiva no sólo se reducía a los 

matices, sino que también abarcaban algunos rasgos técnicos que ayudaban a la claridad y a 

la afinación del sonido. 

Los golpes de arco y la articulación, ya han sido mencionados como elementos influyentes 

en la mejora del ritmo y de la afinación, y es aquí precisamente en el aspecto auditivo, donde 

cobran mayor importancia. Por tanto, no escapa a la audición el mejoramiento técnico del 

instrumento. 
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Es así como la experiencia personal comienza con la producción del sonido de su propio 

instrumento, pero con la atención de escucharlo de forma distintiva sobre los demás. En 

ello, se encuentran varios elementos que incluyen el sonido, el proceso de su producción, la 

afinación, la intensidad, el timbre e incluso la recuperación mental de varios de estos procesos 

como parte del arsenal de capacidades cognitivas como la atención y la concentración, con 

que se debe contar para el acierto de la ejecución personal y por consecuencia, del desempeño 

colectivo.  

Por tanto, el aprender a escuchar se ha convertido en una prioridad para conseguir apreciar 

cada vez más voces al mismo tiempo –audición polifónica-, y comprender la música a medida 

que se va produciendo, las formas y todos los elementos que pueden distinguirse por el 

entrenamiento auditivo. Sin embargo, al principio en una orquesta, el primer reto auditivo se 

ha resumido en el tiempo, de poder mantenerlo y llevarlo sólo mirando al director, además de 

poder seguir las diferentes fluctuaciones del tempo que éste va proponiendo. 

Posteriormente hay que sumarle a la ejecución instrumental personal, la suma de los sonidos 

provenientes de los compañeros instrumentistas más cercanos e ir sumando, hasta llegar a 

la totalidad del sonido de la masa orquestal. Pero aún haría falta mencionar, la capacidad de 

discriminar dentro del conjunto de sonidos, a las diferentes secciones con sus particulares 

timbres, al reconocimiento de los instrumentos que llevan en ese momento los motivos 

melódicos, las segundas voces, los responsables de la armonía y el pulso, al margen de la 

propia ejecución individual. 

Es por ello, que he diversificado estos temas en forma de nodos secundarios por ser los que 

sustentan el desarrollo del aprendizaje auditivo de los alumnos dentro de la orquesta, ellos 

son la afinación, el seguir el tiempo del director derivando en el pulso colectivo y la audición 

polifónica.
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7.3.1.1.  Afinación

Dentro de una orquesta, la afinación constituye uno de los ejes principales junto al ritmo. Por 

tanto en este estudio, el trabajo de la afinación resultó ser uno de los más relevantes en los 

ensayos. Para ello, el director en ocasiones revisó la afinación de las secciones por separado. Al 

hacerlo, si la afinación no había estado bien, éste ha optado por que cada alumno tocara una 

nota en concreto. Al compararlas, el director comentaba quién ha estado afinado y también 

a los que han estado altos o bajos. Es así como este tipo de trabajo, ha servido para que 

los alumnos reconozcan cuándo una nota estaba afinada o desafinada en el contexto de la 

orquesta.

Como consecuencia de este trabajo, cada alumno recibió de acuerdo al caso, indicaciones 

técnicas que le permitieron mejorar no sólo su aspecto técnico sino también la afinación. 

Posteriormente, el propósito del director por mejorar la afinación  no concluye hasta que lo 

hacen todos juntos. En los ensayos con los niños de grado elemental se observó lo siguiente:

[…] pero cuando tocan la afinación es pésima. El director les sigue explicando 

y contando los tiempos de silencio mientras toca su violín. También les dicta la 

digitación que deben hacer incluido un armónico, y luego de pasarlo varias veces 

-solo los violines primeros- el director les ha puesto a tocar uno por uno para 

mejorarlo. .

[…] En esta sección, revisan la afinación y la articulación del mismo pasaje. El 

director deja de tocar para marcar el tempo con el arco. Después de pasarlo varias 

veces, ahora el turno es para los violines primeros, quienes después de pasarlo en 

forma colectiva han funcionado. (Transcripción del ensayo No. 3-29-03-2011).

Como se ha apreciado en los ensayos, la afinación formaba parte de un proceso arduo y 

concienzudo que además requería mucha paciencia en cada una de las partes. Sin embargo, el 

conocimiento para su efectiva revisión formaba parte de un proceso mancomunado entre la 
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afinación personal y la colectiva –incluido el director-. De esta forma quedaba claro que era 

necesario el compromiso individual de tocar afinado, ya que sin esto, resultaba muy difícil 

construir  el siguiente paso correspondiente a la afinación de todo el grupo.

Este proceso al igual que otros, no ha resultado fácil para muchos de los alumnos desde sus 

comienzos, pero que con el tiempo, han mencionado que sí han ido mejorando la adquisición 

de esa capacidad, a tal punto, que aún cuando han incurrido en la desafinación, también han 

adquirido un criterio para reconocerlo y corregirlo. 

7.3.1.2.  Seguir el tiempo del director

A medida que avanzaron los ensayos, las observaciones  realizadas a los alumnos de la orquesta 

de grado profesional con el Häendel, demostraron que eran capaces de seguir el tiempo que 

marcaba el director. Esto se evidenció con el grado de atención que mostraron los alumnos al 

seguir los cambios de tiempo del director, los cuales habían sido practicados varias veces en los 

ensayos. En el diagrama No. 10, se pudo notar la estrecha relación que guardaba la capacidad 

de seguir el tiempo del director directamente con el aprendizaje auditivo, pero a su vez, con 

la afinación, el pulso colectivo y la audición polifónica[19]. 

En este sentido y de acuerdo con las observaciones, en las recapitulaciones el director 

aprovechaba para recuperar el tempo primo de la obra, donde además de constituir la 

reafirmación del tema inicial, solía ser también una oportunidad para que el director y la 

orquesta pudieran retomar el tiempo deseado, además de mostrarse más seguros hacia el 

final de la obra. El director siempre intentaba imponer su tempo ante los posibles desfases 

que presentaba la orquesta. Es por ello, que intentaba practicar secciones específicas con la 

finalidad que después pudieran hilarse de forma continua.

19  (Véase Figura No. 53)
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Finalmente, al revisar por penúltima vez el final de la danza, el director prefirió marcar el 

tempo tocando su violín para lograr una mejor compenetración como en la música de cámara, 

lo cual ha funcionado porque lo han hecho bien esta vez incluido el ritardando final. Sin 

embargo, el director insiste que nadie debe entrar antes en la última nota. Al intentarlo una 

vez más -pero sin que tocara con ellos el director-, los alumnos han podido seguir mejor el 

tiempo del director hasta el ritardando final. 

Al cambiar de obra, en “El Otoño” de Vivaldi, el director prefirió dirigir tocando el violín 

para estimular a los alumnos a seguirle como a un músico más, como si se trataba de un 

conjunto de cámara. De esta forma, los alumnos se veían obligados a escuchar y a seguir 

visualmente no sólo al director, sino que también escuchar y a seguir a los compañeros que le 

rodeaban. Por otra parte, los alumnos también debían acompañar a la solista del chelo y llevar 

la cuenta de los compases de silencio entre los solos y los tutti. Fue así, como en el tutti final, 

los alumnos han seguido sin problemas el tempo del director hasta el final.

En el segundo movimiento, ocurrió un acontecimiento inusual, ya que a los alumnos de 

la orquesta le ha correspondido seguir el tiempo de dos alumnos -una chica y un chico- 

escogidos por el director mientras él hacía la parte del clave en el piano de la clase. Hay que 

destacar que a pesar de lo complicado, la orquesta se mostró muy concentrada y ha salido 

bastante bien según el criterio del director.

Repasan el segundo movimiento, pero en esta ocasión lo dirige un chico de los 

violines segundos. El director toca la parte del clave desde piano y está atento del 

tempo del chico que dirige y de la orquesta. (Transcripción del ensayo No. 2-01-

02-2011).

En el último movimiento en la ocasión de hacerlo completo, la orquesta intentó seguir al 

director en todo momento cuando éste les acompañaba con el violín en el tutti inicial. Ya 

en la entrada de los solos, el acompañamiento se concentraba en el que realizaba la solista 
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del chelo al violín solista, mientras la orquesta se preparaba para la siguiente entrada donde 

debían enganchar con el tempo que traían los solistas.

En la segunda entrada de los solos, los alumnos han tenido que mantener el tempo de forma 

autónoma, valiéndose de la audición, del pulso colectivo de la orquesta, de las entradas de la 

concertino y algunos gestos del director, válidos también en la siguiente -tercera- entrada de 

los solos. En la última sección del movimiento, los alumnos seguían sin problemas el tiempo 

impuesto por el director en todo momento, y si no era así, el propio director se encargaba de 

llamar la atención a la orquesta. Ya en la última repetición de este movimiento, en el primer 

tutti los alumnos demostraron seguir en todo momento el tempo del director.

En la orquesta de grado elemental, el director en la primera parte del ensayo ha trabajado de 

forma individual, por secciones y finalmente los violines primeros y segundos, pero siempre 

acompañados por él. Sin embargo, en la segunda oportunidad cuando lo hicieron completo 

y todos juntos, el director prefirió dejar de tocar para estar atento de aquellos alumnos que 

han estado un poco despistados, y también para ayudarles marcando el tempo de forma más 

enfática. De esta forma, en la última vez que lo pasan, el trabajo realizado previamente ha 

funcionado porque ha salido bien.

En otro de los ensayos de la orquesta de grado profesional, al principio la orquesta ha sabido 

seguir el tiempo del director y acompañar los solos en buena medida, hasta el punto de que el 

director les felicitara. Esta situación fue recogida en uno de los vídeos del ensayo: 

El vídeo muestra una vez más el ensayo de la última parte, pero en esta ocasión el 

director solo marca el tempo. Al final, manifiesta su alegría porque ha salido bien. 

(Transcripción No. 2-01-02-2011).

En el segundo movimiento, específicamente en la anacrusa del compás 17 en adelante, la 

orquesta mostraba cierta dificultad para seguir el tiempo del director, siendo precisamente al 

final del pasaje cuando los violines segundos terminaron con un tempo distinto al del director. 
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Seguidamente, después de las anotaciones de los arcos por parte de los alumnos, al pasarlo el 

tiempo del director ha sido seguido por la orquesta sin problemas.

7.3.1.2.1. Pulso colectivo

Para que pueda establecerse el pulso colectivo de la orquesta, primero han de seguir el tiempo 

propuesto por el director y una vez que todos los integrantes lo han asumido, entonces puede 

que tocaran todos juntos gracias a un convenio colectivo aceptado por todos. En este estudio, 

el pulso colectivo se puso de manifiesto cuando el director dejaba de dirigir, por lo que la 

orquesta debía seguir tocando y tratando de mantener el pulso entre todos. 

En las observaciones del primer movimiento de “El Otoño”, cuando los alumnos respetaron 

las respiraciones entre las frases indicadas por el director, se notó que la orquesta mantuvo 

mejor el tempo -pulso-, tanto en el cierre de la frase como en la siguiente entrada. En el tutti 

final, se notó que los alumnos han sabido llevar juntos el pulso colectivo hasta el final.

En el segundo movimiento, puesto que el director hacía el clave y una alumna se encargaba de 

dirigir, los alumnos al tocar procuraban mantener el pulso colectivo de la orquesta escuchando 

el pulso de corchea explicado por el director y siguiendo también, el tempo señalado por 

la alumna que hacía de directora. Esta práctica se repitió también con un alumno como 

fue mencionado anteriormente, a quien le tocó dirigir y mantener  el pulso colectivo de la 

orquesta mientras el director hace la parte del clave desde el piano.

Al respecto, una chelista expresó que la audición polifónica también implicaba  acoplarse al 

tiempo colectivo para no adelantarte o retrasarte. En sus propias palabras, manifestó cómo 

llevaba el pulso colectivo:

También un poco la coordinación, el tiempo, no tienes que correr porque si corres 

tú, corre el de al lado, el de atrás  y el de delante y ¡está perdido! (Entrevista No. 

2-03-05-2010).
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Por su parte, una violinista de la orquesta de grado profesional también comentó que al 

principio era normal que no mantuviera el tiempo de la orquesta, pero que con la práctica 

consecuente después de varios ensayos se convertía poco a poco en algo más sencillo de llevar.

Atendiendo a este comentario, también es importante destacar que la capacidad de llevar 

y mantener el pulso, también forma parte del trabajo individual de cada músico, el cual 

tiende a mejorar a la medida de la práctica. De esta forma y tal como se ha notado en esta 

investigación, ha sido cuando todos los miembros de la orquesta han sido capaces de no 

perder el pulso interno de cada uno, sincronizado a su vez con el pulso general.

7.3.1.3.  Audición polifónica

Finalmente, como parte del aprendizaje auditivo de los alumnos de la orquesta, se encuentra 

la audición polifónica. Como su nombre lo indica, es la capacidad de escuchar el sonido 

propio y el de los demás, incluyendo también los diferentes timbres y la capacidad auditiva 

para discriminar cada uno de ellos.

Este aspecto fue encontrado en una de las observaciones del ensayo del Häendel, en el pasaje 

en modo menor de la danza, los alumnos han tenido que mejorar su audición colectiva -o 

polifónica-, ya que aparte de atender lo que estaban tocando, también han tenido que escuchar 

a sus compañeros de atril y lo que tocaban otras filas, para lograr mejorar gradualmente el 

resultado musical de la orquesta. Por su parte, los alumnos de la orquesta de grado profesional 

en el Mozart, demostraron también haber mejorado la audición polifónica, por la forma en 

que han tocado todos la última vez -incluidos los vientos- y por los comentarios del director.

Una chelista de la orquesta de grado medio opinó sobre lo que aprendía en la orquesta así:
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OGMA_VC3: Pues que así nos acostumbramos a oír a diferentes instrumentos 

que no es el tuyo y que puedes compararte con otros instrumentos. (Entrevista No. 

10-29-03-2011).

Una violinista opinó que dentro de la orquesta se aprendía a escuchar a los demás y a crearte 

un esquema musical que sabes reconocer posteriormente si no está completo. En sus propias 

palabras:

V1: Yo creo que el aprender a escuchar, porque en una orquesta aunque esté el 

director marcando, tienes que oír el resto de las voces, saber que me faltan dos 

compases porque alguien no ha tocado su parte, es escuchar sobre todo… (Entrevista 

No. 3-03-05-2010).

Mientras que una chelista:

Ch1: Pues, sobre todo el oído porque no solo tienes que escucharte a ti misma, sino 

también al de al lado, al de enfrente, al de la derecha y al de atrás, y eso acarrea 

la afinación; porque si te escuchas a ti, pues tienes que afinar, poner la mano […] 

(Entrevista No. 2-03-05-2010).

De esta forma, todos estos alumnos expresaron que la audición polifónica implicaba no sólo 

escucharse a sí mismo, sino también a los compañeros vecinos a su posición y también a los 

instrumentistas de otras filas, teniendo así que adaptar su propia afinación con el resto de 

la orquesta. Por esta razón, además tenían que adaptar su afinación y acoplarse al tiempo 

colectivo para no adelantarte o retrasarte.
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7.3.2. ¿Cómo se aprende a tocar con los demás?

Esta categoría fue posiblemente la más importante del análisis de este estudio[20], por 

concentrar en los nodos subsiguientes, gran parte de los aprendizajes que se sucedían dentro 

de la orquesta. En ellos se han resumido los aprendizajes adquiridos por el director y el 

aprendizaje colectivo. Por tanto, han sido los detalles observados y su propia percepción de 

los hechos revelados en sus entrevistas, que han permitido evidenciar particulares formas de 

aprender.

Una muestra de cómo aprenden los alumnos se observó en uno de los ensayos de “El Otoño” 

de Vivaldi, cuando los alumnos comprendieron el código de la respiración fuerte utilizado por 

el director, en el que todos asumieron que nadie podía dejar de hacer la pausa entre las frases 

indicadas por el director.

Otro ejemplo se encontró en varios pasajes, donde el ejemplo de cada compañero de fila 

proporcionaba la oportunidad de aclarar posibles dudas que no habían sido resueltas en las 

repeticiones anteriores del pasaje. Por tanto, el conjunto de situaciones que se iban sucediendo 

en el ensayo –tanto por el director como por los alumnos-, iban implícitamente creando un 

margen de soluciones y aclaratorias tácitas para los alumnos de la orquesta.

Por su parte, uno de los niños violinistas de la orquesta de grado elemental, se refirió a la 

forma como ha aprendido con los demás dentro de la orquesta, señalando específicamente la 

intensidad del sonido, en la búsqueda de no destacar desproporcionadamente con los demás 

y al mismo tiempo, haciendo que empastara su propio sonido con el resto de la orquesta. 

Al respecto, otro violinista también informó que el sonido de la orquesta se convertía como 

en una plataforma donde su propio sonido debía encajar en él. Por otra parte, destacó que si 

20  (Véase Figura No. 54)
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se equivocaba en el arco, inmediatamente lo arreglaba por seguir a los que estaban delante, al 

igual que si iba más rápido o más lento que los demás[21].

En palabras de uno de los violines de la orquesta de grado medio:

OGMA_V6: Dentro de la orquesta miro lo que están haciendo otras personas 

para imitarles o cuando el director lo hace, lo miro para solucionar el problema. 

(Entrevista No. 14-29-03-2011).

Por otra parte, una chelista comentó que la oportunidad de poder escuchar a los demás, 

le permitía compararse e igualarse con los demás. Esto guardaba relación con lo que otros 

violinistas habían comentado:

E: Entonces ¿Aprendes de tus compañeros?

OIA_V1: Sí también, porque yo que estoy atrás puedo ver cómo van los arcos y 

entonces ahí veo: ¡Anda, voy mal de arco! Pues tengo que cambiarlo…o voy un 

poco más lento entonces tengo que tocar más rápido. (Entrevista No. 5-29-03-

2011).

Mientras el otro expuso que al principio imitaba a los demás para poder seguirles, además 

de atender a las explicaciones del director para solucionar los posibles problemas. Por tanto, 

varios de los testimonios apuntaron al saber escuchar, seguir e imitar a los demás, sin olvidar 

el conjunto de explicaciones dirigidas al colectivo por parte del director.

7.3.2.1.  Otros aprendizajes

Para una mejor comprensión de los diferentes aprendizajes sucedidos dentro de la orquesta, 

preferí exponer los comentarios analizados de varios de los entrevistados. Sin embargo estos 

21  (Véase Figura No. 25)
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aprendizajes, a su vez pertenecían a aquellos adquiridos a través del director y al aprendizaje 

colectivo[22]. De esta forma, al referirme sobre otros tipos de aprendizajes, se encontró 

que algunos de los alumnos entrevistados evidenciaron que parte de esos aprendizajes se 

correspondían con los aspectos técnicos propios del instrumento y también, con la puesta en 

práctica de conocimientos teóricos. 

Al respecto, una violinista reveló que algunos aspectos técnicos como los pizzicatos eran 

aprendidos en la orquesta, así como también llevar la cuenta de los compases y aprender a 

escuchar a los demás. Otros violinistas también aseguraron que aprendieron la importancia 

de la digitación dentro de la orquesta, al señalar que eran conscientes que los dedos sugeridos 

por el director de la orquesta eran mejores que los que utilizaban. También estos alumnos 

tenían asumido que en la orquesta debía tocar menos fuerte por la necesidad de empastar 

con los demás,  pero también por la sensación de no formar parte de los violines primeros, 

quienes además de llevar mayoritariamente la melodía, eran también quienes se aseguraban 

todo el mérito.

Al hacerle directamente la pregunta una chelista de la orquesta, respondió:

E: ¿Cómo aprendes dentro de la orquesta?

OGMA_VC3: ¡Pues hombre!, lo que más aprendo es a contar los tiempos porque 

yo normalmente no los cuento y mucha afinación. (Entrevista No. 10-29-03-

2011).

Por otra parte, otros alumnos de la orquesta también expresaron que en la orquesta debían 

pensar más en cómo tenían que tocar, si debían hacerlo más fuerte o si tenían que tocar 

para acompañar. Otra violinista señaló que sentía que aprendía tocando junto a los demás, 

más que haciéndolo sola, mientras su compañera indicó que gracias a las repeticiones podía 

22  (Véase Figura No. 55)
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mejorar su ejecución y también enterarse de cómo tenía que hacerlo. Además mencionó que 

de esta forma, la memoria también mejoraba con la práctica y las repeticiones. 

El aprendizaje sobre la historia de la música también estaba presente, porque en los conciertos 

los alumnos debían preparar un guion y hablar sobre los compositores de las obras ante el 

público. Otra contrabajista, señaló que aprendía por el simple hecho de escuchar a los demás, 

lo que también le ha valido para mejorar el ritmo.

Sin embargo, las explicaciones más argumentadas fueron de una chelista de la orquesta de 

grado medio, quien indicó que la orquesta le había permitido aprender a tocar con los demás, 

asumir una mejor actitud de estudio, estar atenta de lo que tocaban los demás para que 

juntos lo hicieran bien. Señaló también, que en la orquesta había aprendido a interpretar de 

acuerdo al estilo, figuras y ritmos que aparecían escritas de una forma en la partitura pero 

que debían tocarse de otra forma. También comentó que en la orquesta era diferente a tocar 

obras de solista, porque lo importante resultaba poder escuchar y tener la capacidad de poder 

leer a primera vista las obras que se tenían que empezar a trabajar, admitiendo fallos pero 

asumiendo el compromiso de irlos mejorando ensayo tras ensayo. 

Por otra parte, indicó que también entendía su papel como chelista dentro de la orquesta, en 

cuanto a que los violines eran quienes debían destacar por ser los que llevaban la voz principal 

generalmente. Finalmente, señaló que había aprendido a reconocer que detrás de cada obra 

musical por muy corta que fuese, había detrás un trabajo concienzudo y que implicaba un 

esfuerzo colectivo al que ha formado parte. 

Otra chelista también señaló, que en la orquesta se ha acostumbrado a escuchar a los demás 

instrumentos, lo cual incluso le había permitido compararse con los demás. Por otra parte, 

señaló que tocando en la orquesta, debía sacar menos sonido que cuando tocaba sola. También 

comentó que lo que más aprendía era a mejorar la afinación y a contar los silencios, aunque 

esto último llegaba un momento que ya no lo hacía porque entraba gracias a que seguía la 
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frase musical de memoria. Además, la chelista aseguraba que su participación en la orquesta 

le ayudaba a sentir menos miedo y menos vergüenza frente al público, reconociendo que 

también le ayudaba en su clase de instrumento. 

Otro aspecto que mencionó fue el reconocer que su capacidad mejoraba de ensayo en ensayo, 

porque señalaba que al principio le costaba mucho algunos pasajes, pero que después le iban 

resultando más fáciles al prestar mucha atención y a medida que lo practicaban varias veces. 

Finalmente, comentó que aparte de seguir al director también seguía a la concertino, lo que 

evidenciaba la dinámica de trabajo de la música de cámara.

Por su parte, el contrabajista adulto señaló que dentro de la orquesta aprendía a tocar con 

diversos instrumentos y que por tanto, eso le obligaba a leer una partitura y a no tocar de 

memoria como antes lo hacía. Sin embargo, a pesar de reconocer que dentro de la orquesta 

estaba aprendiendo, indicó que su objetivo era de estudiar para solista. Por otra parte, 

también comentó que había mejorado su lectura y la audición cuando tocaban juntos, pero 

que aprendía aún más cuando trabajaban por separado en ensayos seccionales con los chelos. 

Finalmente, apuntaba que en los conciertos su concentración se centraba en seguir a sus 

compañeros contrabajistas, y que aún le costaba seguir el ritmo y estar atento a tantas cosas 

a la vez. 

En tanto, el violinista de la entrevista No. 12 explicó que aparte de escuchar a los demás, 

aprendía mucho de las situaciones o de las preguntas que surgían por parte de otros alumnos 

en los ensayos, ya que posteriormente el director lo explicaba en voz alta para todos. Algunos 

de estos aspectos que aprendía eran el sonido, la afinación y el ritmo.

Por su parte, la violinista de la entrevista No. 13 indicó que el director era su profesor de violín, 

de quien aprendía a tocar en grupo, a mejorar los arcos y a respetar los matices. También 

señaló que todos estos aprendizajes, en ocasiones eran adquiridos cuando corregían a un 
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compañero, de modo que el resto de la orquesta al escuchar las explicaciones, las compartían 

como si fuesen para todos. 

Finalmente, el violinista de la entrevista 14 señaló que en la orquesta conseguía aprender a tocar 

en grupo y a su vez, influir y colaborar con los demás. Explicaba que en los ensayos sucedían 

algunos sucesos que resultaban divertidos, pero que apuntaban siempre al conocimiento de 

cómo hacerlo cada vez mejor.

7.3.2.1.1. Aprendizajes adquiridos por el director

Este tipo de aprendizaje venía dado por las explicaciones y los señalamientos realizados por 

el director a los alumnos de la orquesta, entre los cuales se encontraron el repertorio, con 

el estilo de la obras y el aprendizaje histórico musical, además de procesos pertenecientes al 

protocolo orquestal como la afinación orquestal y otros como la revisión de pasajes orquestales 

y su estudio a través de la revisión uno por uno[23]. Un ejemplo de ello, fue cuando el director 

les explicó sobre el Rigaudon, destacando que debía ser alegre y por tanto, que debía estar en 

modo mayor. Seguidamente, el director de la orquesta también explicó sobre los trinos, cuál 

era el significado de la articulación, así como también el uso de las barras de repetición.

En el ensayo del Häendel, una de las formas en que los alumnos de la orquesta aprendían, se 

evidenció cuando el director iba diciendo en voz alta todas las indicaciones que espera que 

la orquesta realizara. Por tanto, el alumno recibía la información en grupo, pero primero 

debía gestionar su implicación personal para aceptarlo o rechazarlo. Este modus operandi 

del director, acusó un gran efecto positivo sobre el desempeño de la orquesta. Otra forma lo 

constituyó, cuando se dirigía directamente a un alumno, indicándole sobre la marcha lo que 

debía corregir.

23  (Véase Figura No. 56)
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Un ejemplo fue en la sección en modo menor, cuando el director les mostraba una alternativa 

de practicar un pasaje que no salía bien, separando en esta ocasión a los violines primeros 

y a los segundos para revisar la afinación. De esta forma, a los alumnos les resultaba más 

provechoso para identificar los problemas que habían estado pasando desapercibidos cuando 

lo hacía toda la orquesta. Para ello, el director también pasaba uno por uno a los alumnos de 

la fila de los violines primeros, corrigiendo a cada uno por separado y mostrando con su violín 

lo que deseaba en el pasaje.

En el último repaso donde tocaban todos, el director prefirió tocar junto a ellos para guiar a los 

violines segundos hasta el final[24], por ser ellos los que tenían el motivo rítmico indispensable 

para conseguir el ritardando final, haciendo énfasis en el aspecto visual y sonoro para el resto 

de la orquesta al igual que en la música de cámara. Después de tocarlo, el director destacó 

que nadie podía entrar antes de la última nota, a lo que los alumnos asintieron en señal de 

haberlo comprendido. De esta forma, ya se podía ir apreciando la influencia del director sobre 

el aprendizaje de los alumnos.

Por otra parte, otro ejemplo lo constituyó uno de los ensayos de la orquesta de grado 

elemental. En este ensayo sólo estaban los violines primeros y segundos, el resto de las filas 

estaba practicando con otros profesores. 

Al principio del ensayo el director trabajó los silencios con los violines segundos, a quienes les 

preguntó si sabían para qué servían. Una alumna respondió que para levantar el arco a lo que 

él le respondió que eso también, pero que en esta ocasión, era para parar. Posteriormente han 

tocado todos los segundos junto al director, enfatizando un solo que debía hacer el principal 

de la fila pero que no había salido bien, por lo que decidió pasarlo atril por atril y tampoco 

salió bien. Por esta razón, lo ha tenido que pasar uno por uno -tocando con ellos- con lo que 

diagnosticó y corrigió a cada uno de ellos. 

24  (Véase Figura No. 30)
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A una alumna del primer atril no le terminaba de salir bien, a lo que el director le pidió que 

lo intentara de memoria mirándole a él, y en esa ocasión le ha salido muy bien. Con los 

demás, la mayoría iba un poco tarde pero había uno que tocada aún más tarde que los demás. 

El director le corrigió, diciéndole que mirara bien la partitura y que lo repitiera con él, a lo 

que salió un poco mejor pero no suficiente. La afinación y la dirección de los arcos también 

habían sido algunos de los aspectos que el director había estado trabajando y corrigiendo uno 

por uno.

Un último ejemplo que mostraba la dinámica de ensayo empleada por el director, y la forma 

en que era recibida toda la información por parte de los alumnos de la orquesta, fue con el 

Strauss y la orquesta de grado medio. En esta obra, el director pedía en primer lugar que el 

tempo estuviese bien. Sin embargo, la afinación fue otro de los elementos que tenían que 

mejorar. Para el tempo, el director les pasaba nuevamente por filas y contándoles los tiempos 

en voz alta hasta que lo conseguían. Con respecto a la afinación, debieron poner en práctica la 

misma forma de trabajo de hacerlo por sección o uno por uno. Para ello, cada alumno tocaba 

acompañado por el director, quien le corregía cada detalle que surgía.

En esta ocasión, las repeticiones han sido el aspecto más importante del vals una vez que han 

conseguido mejorar la afinación. De hecho, lo han pasado varias veces para asegurarlo hasta 

que nadie se equivocara. Por otra parte, también  revisaron cómo retomar el arco, porque no 

había sido correcta en la mayoría de los alumnos.

 Algunas entrevistas también fueron reveladoras en cuanto a la forma en que los alumnos 

aprendían por la acción del director. Al respecto, la violinista de la entrevista No. 5 señaló que 

el director le había enseñado que tenía que tocar y que no sonara tan fuerte, para que al unirse 

al sonido de la orquesta sonara bien. Otra violinista, la de la entrevista No. 7, también recalcó 

que haciendo lo que el director señalaba, era la forma más clara para aprender.

E: ¿Sientes que aprendes todos los días en los ensayos de orquesta?
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OIA_V3: Aprendo de dos formas, con las explicaciones del director y tocando. 

Porque si el director te está marcando una cosa y a la vez tú estás tocando pues está 

bien. (Entrevista No. 7-29-03-2011).

Por su parte, la contrabajista de la entrevista No. 8 y perteneciente a la orquesta de grado medio 

señaló que al principio dependía mucho de las indicaciones del director, pero que después, 

ella servía de ejemplo para los alumnos más nuevos como si de una cadena se tratara. También 

indicó que había adquirido más práctica con el instrumento gracias a la orquesta, y que 

gracias a las indicaciones hechas por el director, también había adquirido otros aprendizajes 

relacionados con la historia de la música.

Como contrapeso a su compañera de fila, el contrabajista adulto de la entrevista No. 11, 

expresó que le gustaba el trabajo realizado por el director con la orquesta, pero que consideraba 

que los niños y los jóvenes deberían estudiar un poco más. Sin embargo, también señaló 

que debían hacer más ensayos por separado porque en ellos era donde más aprendía con la 

profesora de chelo.

• Repertorio

Con respecto al repertorio, la mayoría de los entrevistados señaló estar de acuerdo con los 

programas escogidos por el director. Sin embargo, he considerado oportuno mostrar también 

sus versiones de la misma forma como lo he ido presentando hasta ahora. 

En este sentido, una violinista de la orquesta de grado elemental correspondiente a la entrevista 

No. 6, sugirió que en cuanto al repertorio,  también debían tocarse obras de artistas modernos. 

OIA_V2: Pues me gustaría tocar cosas modernas, como Billy Jean y cosas de esa 

[…] (Entrevista No. 6-29-03-2011).
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Mientras los alumnos de la orquesta de grado medio, en este caso la chelista de la entrevista 

No. 9, comentó que le habían gustado todos los programas que había planteado el director, 

y que de acuerdo a las características de su instrumento, había descubierto que a partir de sus 

notas graves se construían las armonías y melodías de las obras. Por último, reconoció que el 

director de la orquesta conseguía equilibrar los estilos dentro cada programa.

Por su parte, la chelista de la entrevista No. 10, también indicó que los programas que ha 

tocado en la orquesta le han parecido bien y que le han gustado, coincidiendo con el alumno 

adulto del contrabajo, quien además confesó, que su experiencia con este tipo de música le 

resultó muy interesante y que le había llegado a gustar más de lo que esperaba. Sus palabras 

fueron:

E: ¿Qué te parece este programa?

OGMA_CB2: ¡Me gusta!. Antes de empezar a estudiar en el conservatorio no 

tenía mucha idea de la música clásica pero me parece genial, como aprendo ¡me 

gusta un montón!. Es un mundo nuevo para mí y me gusta. (Entrevista No. 11-

29-03-2011).

Finalmente, de las entrevistas No. 12 y 14, un violinista indicó que de los programas lo que 

más le gustaba eran las sinfonías, mientras el otro compañero de violín indicó que le gustaba 

cualquiera de las estaciones de Vivaldi porque ya había tenido la ocasión de tocar una.

•  Estilo de las obras

Otro de los aprendizajes percibidos por los alumnos de la orquesta estuvo dirigido hacia el 

estilo de las obras trabajadas. Esto ocurría muchas veces, gracias a las aclaraciones históricas, 

de contexto y de interpretación que el director explicaba a los alumnos, de acuerdo a las obras 

que estaban ensayando. Un ejemplo de ello fue cuando el director le explicaba a los vientos, 

que de acuerdo a la época los matices de los finales de frase tenían que ser interpretados así:
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El director aprovecha para indicarle a los vientos que toquen la primera nota 

larga, la segunda menos y la tercera corta. (Transcripción del ensayo No. 3-29-

03-2011).

Al preguntarle a una violinista al respecto:

E: ¿Has aprendido a tocar varios estilos musicales en la orquesta y si es así, cómo 

lo has aprendido?

[…] pero sobre todo también se nota en el ritmo o en la forma de escribir que 

te dice: “pues a lo Lully hacía corchea con puntillo y la alargaba”, te explicaba 

diferentes cosas para también hacerlo tú como en el estilo que quería el compositor. 

(Entrevista No. 4-03-05-2010).

Por otra parte, en uno de los conciertos la orquesta interpretó una de la obras del director que 

compuso al estilo clásico, sirviendo como ejemplo para la interpretación de los estilos pero 

con el sello personal del director[25].

La sinfonía ha sido compuesta por el director especialmente para ellos (estreno 

mundial-es de estilo clásico). (Transcripción del concierto No. 2-03-05-2010).

Finalmente, en un ensayo de la orquesta de grado medio, específicamente con el Mozart, en 

las últimas repeticiones con todos, el director explicó a todos el estilo de la obra y por tanto, 

el fraseo musical que requería.

•  Aprendizaje histórico de la música

Al igual que con los estilos musicales de las obras, fue través de las explicaciones del director, 

que los alumnos recibían las orientaciones relacionadas con el contexto histórico de las obras.

25  (Véase Figura No. 21)
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El director explica la forma del “Rigaudon”. La parte A, la parte B, las dobles 

barras. (Transcripción del ensayo No. 1-23-11-2010).

Fue así, como en uno de los ensayos de la orquesta de grado elemental, el director les anunció 

que algunos alumnos tenían que hablar sobre los compositores de las obras que estaban 

tocando el día del concierto, a lo que los alumnos entendieron que debían preparar un guion 

para presentarlo ante el público.

El director les comunica, que en el concierto los alumnos deben hacer una pequeña 

presentación de los compositores. (Transcripción del ensayo No. 3-29-03-2011).

Por su parte, la violinista correspondiente a la entrevista No. 4, indicó que con los directores 

con los que había ensayado, había aprendido sobre historia de la música. También señaló que 

el director de la orquesta era su profesor de violín, y que en ocasiones les comentaba sobre los 

compositores que estaban tocando en la orquesta. De acuerdo con ella, otra violinista en la 

entrevista No. 6, también comentó que en la orquesta aprendía sobre los compositores y de 

otros aspectos que no eran dados en las clases teóricas.

•  Pasajes orquestales

Existen pasajes orquestales en las obras musicales que representan todo un desafío para los 

músicos de orquesta, en especial, aquellos que han sido dedicados a una o varias filas donde 

tienen que demostrar en ocasiones su virtuosismo técnico. Dichos pasajes deben por tanto, 

ser reconocidos tanto por el músico ejecutante como por el director, para que juntos puedan 

resolverlos de la mejor forma posible. También estos pasajes, suelen convertirse en auténticos 

clásicos entre los instrumentistas de orquesta quienes son conscientes, que de su buena 

ejecución no sólo afectará a la obra como tal, sino que también, la conciencia individual de 

cada músico tras reconocer si ha estado o no a la altura en la interpretación.
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El director recomienda uno de los pasajes para su estudio en casa. […] (Transcripción 

del ensayo No. 3-29-03-2011).

En los ensayos de estas orquestas, dichos pasajes resultaban difíciles por razones de tiempo 

-velocidad- o de afinación. Por tanto, los pasajes donde el director había pasado a cada uno 

de los violines primeros, constituían un claro ejemplo de un pasaje delicado con respecto a la 

articulación y la afinación de la fila.

En los violines primeros trabaja cada una de las voces con los “divisi” y en especial 

la afinación del acorde final. (Transcripción del ensayo No. 3-29-03-2011).

Específicamente en el ensayo del Vivaldi, la segunda entrada de los solos, se convirtió en uno 

de los pasajes más complicados de este movimiento, porque la orquesta tenía que gestionar 

prácticamente sola -con la ayuda del concertino- las entradas y los matices que le corresponden. 

Mientras que en el ensayo del Strauss, para los violines primeros, la exposición del tema 

principal en el vals, también se convirtió en uno de los pasajes más importantes y delicados por 

los requerimientos técnicos que implicaba, como eran los cambios de posición, la articulación 

y la recuperación del arco y los armónicos, por lo que los alumnos entendían que tenían que 

trabajarlos más en los ensayos y en su estudio personal.

En el ensayo del Mozart de la orquesta de grado profesional, los violines en general en 

este movimiento, han quedado en evidencia porque no se sabían las notas, por lo que se 

convirtió en un pasaje donde el director ha tenido que trabajar prácticamente nota por nota. 

Posteriormente, ha quedado claro que este pasaje necesitaba una mejora en cuanto a arcos se 

refería, para unificar y mejorar la ejecución de toda la sección de la cuerda.

El director alterna la dirección con su violín. Trabaja cada trozo o frase de la obra 

por secciones (de los violines primeros y segundos). (Transcripción del ensayo No. 

3-29-03-2011).
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Finalmente, este pasaje probablemente haya sido el más interesante para todos los miembros 

de la orquesta, por la variedad de instrumentos que ameritaba la obra –con vientos-, abriendo 

así, el abanico de experiencias y aprendizajes dentro de la orquesta.

•  Revisión uno por uno

Aunque la revisión de los alumnos uno por uno era un trabajo complicado y que demandaba 

tiempo, el director no dejaba de ponerlo en práctica[26]. Este tipo de revisión por el contrario, 

hacía que cada alumno mejorara los aspectos que no estaban bien con las correspondientes 

correcciones del director y además, al ser delante de todos, les daba la oportunidad a los demás 

de aprender colectivamente con las actuaciones de los demás. También el factor tiempo, era 

favorecido porque se atendían y se mejoraban cuestiones que no habrían sido posible mejorar 

aún con más tiempo. Esto quedó ilustrado en el ensayo general No. 1:

El director pasa atril por atril. (Transcripción del ensayo No. 1-03-05-2010).

De esta forma, el director revisaba la afinación uno por uno, descubriendo algunas 

desafinaciones y comentando algunos consejos para mejorarlas. En obras como el Strauss, la 

revisión de cada alumno fue esencial para mejorar el rendimiento colectivo del ensayo. Así 

quedó reflejado en una de las observaciones de un ensayo:

Continúa el ensayo con todos  y descubre que debe revisar el pasaje de las violas y 

revisar las notas “fa y mi”, por lo que lo revisan uno por uno. (Transcripción del 

ensayo No. 3-29-03-2011).

Se resolvieron así, algunas dudas y algunos problemas que presentaban cada alumno en este 

pasaje, en especial en la fila de las violas. Por último en el Mozart, gracias a que el director pasó 

26  (Véase Figura No. 26)
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a cada músico por separado, fue que descubrió lo mal que le salía a los violines, especialmente 

a los violines primeros.

•  Protocolo orquestal

En el primer concierto del 03-05-2010, la orquesta demostró su conocimiento acerca del 

protocolo orquestal con respecto al saludo al público, manteniéndose de pie mientras el 

público continuaba con los aplausos[27]. Sin embargo, el director siempre estaba atento por 

supervisar el cumplimiento del protocolo orquestal, en especial las acciones del concertino. 

Así fue en el concierto No.1 cuando:

El director enfatiza el protocolo orquestal: la afinación previa antes de entrar y 

revisada en el escenario, los saludos, etc. […]. (Transcripción del concierto No. 1).

Otro de los elementos protocolares observados en la orquesta en ese concierto, fue  cuando 

el/la concertino solicitó al primer oboe de la orquesta la nota “la”, tanto para que afinara el/la 

solista y el resto de la orquesta antes de comenzar[28].

De igual forma, también cuando la solista de “El Otoño” terminó su concierto, la orquesta 

respetó el protocolo al momento de los saludos ante el director -reconocimiento- y del número 

de veces que entraba y salía del escenario, producto de los aplausos del público. Muestra de 

ello fue que:

Una vez terminado, han saludado especialmente a la solista, al concertino y al 

principal de los violines segundos. (Transcripción del concierto No. 1-03-05-

2010).

27  (Véase Figura No. 18)

28  (Véase Figura No. 34)
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En tal sentido, han sido acciones que han sido  aprendidas a través de las oportunidades que 

han tenido los miembros de la orquesta desde cualquiera que fuera su situación, primer atril, 

concertino, tutti, solista o soli. En tal sentido, en el segundo concierto, el protocolo también 

estuvo presente como se pudo observar a continuación:

Reconocimiento del director a la solista del violín, al chico que dirigió la orquesta, 

a los miembros de los primeros atriles y a la orquesta en general. (Transcripción del 

concierto No. 2-04-02-2011).

Por su parte, mientras el público mantenía los aplausos el director entraba y salía  del escenario 

como muestra de gratitud ante la audiencia, pidiendo a la orquesta que se colocara de pie para 

que también formara parte de la ovación del momento. 

•  Afinación orquestal

Como parte del protocolo orquestal, la afinación de la orquesta siempre estuvo presente dentro 

y fuera del escenario, entendiéndose por ello, que cada vez que fue necesaria la afinación de la 

orquesta, ésta estuvo a cargo del/la concertino de la orquesta con la respectiva nota “la”. Sin 

embargo, en ocasiones también el director de la orquesta intervino en la afinación de varios 

de los instrumentos.

El director/profesor ayuda algunos alumnos afinando sus instrumentos […]

El director ayuda a los contrabajos con la afinación de sus instrumentos; también 

a las violas. (Transcripción del ensayo No. 1-03-05-2010).

Por su parte, esta práctica fue realizada por los miembros de las orquestas de este estudio, aún 

cuando hubo cambios en los sitios dentro de la orquesta. 

Ahora el concertino es una chica y director le pide que se encargue de la afinación. 

(Transcripción del ensayo No. 1-03-05-2010).
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De igual forma, cuando la orquesta incluyó a los vientos en algunas obras, la afinación 

orquestal incluyó el momento en el cual el/la concertino solicitó al primer oboe la nota “la” 

para que pudieran afinar así, tanto el/la solista y el resto de la orquesta. 

7.3.2.1.2. Aprendizaje colectivo

Siendo esta categoría uno de los nodos importantes del nivel intermedio y del cual se derivan 

otros que guardaban relación, realicé su respectivo análisis tomando en cuenta los vínculos 

que mantenía con otros nodos de la red semántica. Para ello identifiqué los aspectos más 

relevantes que intervenían en el aprendizaje colectivo en la orquesta, encontrando su relación 

directa con la influencia del director y el apoyo en los demás, así como también con aspectos 

como la concentración, la lectura a primera vista y el seguimiento de los arcos[29].

Por tanto, este tipo de aprendizaje surgió en los ensayos cuando el director planteaba alguna 

pregunta sobre un tema relacionado con la obra que estaban ensayando, ya fuera de carácter 

técnico, histórico o interpretativo, donde la respuesta era dada por algún alumno o gracias a 

la participación colectiva. De esta forma, muchos de los aspectos eran aprendidos gracias a la 

intervención de algún compañero. Por otra parte, el director tocaba frecuentemente con ellos 

y les avisaba con antelación lo que esperaba de ellos en algún pasaje en particular.

También el director sugería una serie de ejercicios que en ocasiones no ameritaba que tocaran el 

instrumento, como dar palmas o cantar[30]. De esta forma, perseguía que entre todos pudieran 

descubrir una mejor perspectiva del tema que estaban tratando de resolver colectivamente.

Otra de las manifestaciones del aprendizaje colectivo fue cuando el director le explicaba a uno 

de los miembros de la orquesta y el resto prestaba atención, con lo cual la gran mayoría de los 

alumnos captaba el mensaje que el director intentaba  transmitir a ese alumno, pero con la 

29  (Véase Figura No. 57)

30  (Véase Figura No. 23)
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ventaja de que el resto también estaba recibiendo la información. Estos y otros aprendizajes 

ocurrían prácticamente en cada acción en el transcurrir de cada ensayo, por lo que he preferido 

ilustrar el desarrollo de un ensayo de cada orquesta para advertir directamente la ocurrencia 

de los mismos.

Esto pudo notarse en las transcripciones de las observaciones de los ensayos de la orquesta de 

grado profesional, como en el Häendel, cuando el director decidió trabajar el movimiento 

de una obra al tiempo que iba diciendo las indicaciones a la orquesta o a la sección que le 

correspondía, prediciendo los matices, las articulaciones y otros aspectos relacionados con 

la música que interpretaban, y fue así, que la orquesta, iba respondiendo y trabajando esa 

información en tiempo real, con lo cual ese desempeño grupal, influía considerablemente 

en la resolución de posibles problemas individuales o grupales. Así lo señaló una chelista al 

preguntarle qué había aprendido en la orquesta:

OGMA_VC2: Bueno, un poco de cultura general, autores y un poco de estilos. Yo 

tocaba las obras normales por mi cuenta y sabía que esa obra se tocaba así, y en 

orquesta he aprendido que el barroco se toca de una cierta forma mientras que el 

clásico de otra, por ejemplo figuras rítmicas que aparecen escritas de una forma 

pero que en la época se tocaban de otra. ¡Eso lo hemos aprendido en la orquesta!. 

(Entrevista No. 9-29-03-2011).

En otro momento del ensayo, cuando el director fue enfático al dirigirse a uno de los segundos 

violines para corregirle, el resto de los compañeros asumían el comentario como si fuera para 

ellos al notarse al instante, una mejora como respuesta colectiva. Prueba de ello, fue cuando el 

director consiguió que le siguieran cuando practicaban los ritardando y los finales, a tal punto 

que lo celebra porque significaba que los alumnos eran capaces de seguirle.

Mientras que en la sección en modo menor, el director había pedido que tocaran  sólo los 

violines primeros y segundos para que pudieran revisar la afinación. En este sentido, el director 
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dio las indicaciones a algún miembro de esa fila de violines  que también sirvió de ejemplo 

para el resto de las secciones. De esta forma, todos los comentarios individuales que realizó el 

director a los alumnos, sirvió para que cuando les ha tocado a todos, tuvieran una mejor idea 

de lo que cada quien debía mejorar. Así lo confirmaba un niño que señaló que aprendía de 

las correcciones que el director le hacía otro compañero, por lo que todos estaban expuestos 

a ese aprendizaje colectivo.

E: ¿Sientes que aprendes todos los días en los ensayos de orquesta?

OIA_V1: Sí, yo veo que aprendo a base de que si por ejemplo, aunque a mí no me 

corrijan si corrigen a otra persona yo me doy por aludido y así con que corrijan a 

uno se corrige toda la orquesta. (Entrevista No. 5-29-03-2011).

Finalmente, al repasar la danza salió mucho mejor, por lo que el director indicó que el trabajo 

anterior había funcionado a excepción del final por el ritardando. Por esta razón lo repitieron, 

pero esta vez, el director tocó su violín para orientarles visual y auditivamente de manera 

intencional a la sección de los violines segundos, por ser los que tenían el motivo rítmico 

principal que les ayudaría en la resolución final incluido el ritardando. Después de tocar, el 

director recordó que nadie debía entrar antes de la última nota. Lo intentaron una última vez 

pero ahora el director sólo marcó el tempo -no tocó el violín-, y ha salido muy bien. 

En “El Otoño” de Vivaldi, el director en el primer movimiento tocaba el violín junto con 

ellos e iba marcando el tempo, advirtiendo en cada principio de frase los matices y ayudaba 

-de forma visual y sonora- a llevar los arcos. De esta forma, los alumnos podían gestionar 

varios elementos a la vez de ir consolidando -de forma individual y grupal-, aquellas que 

mejor controlaban. Por otra parte, también tomaban conciencia de sus fallos -individuales y 

grupales-, los cuales se convertían en un nuevo compromiso donde todos y cada uno de ellos, 

reconocían que debían resolverse cuanto antes para conseguir una mejor ejecución. Así fue 

como: 
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El director advierte el silencio entre las frases contando en voz alta para todos. 

Además advierte los matices en la repetición. El director acompaña a la orquesta 

con el violín, ayudando a llevar los arcos, tanto en dirección, cantidad, zona y 

ataque. Transcripción del ensayo No. 2-01-02-2011).

También en la exposición de este movimiento, al tiempo que el director también tocaba con 

ellos, éste respiraba muy fuerte entre las frases, lo cual era interpretado como una pausa que 

debía respetarse sin que nadie se quedara tocando. Todo esto, sin que el director les hubiera 

comentado nada.

En este sentido, los diferentes elementos que conjugaba este movimiento -los solos, los tutti, 

las entradas y el acompañamiento-, constituían un elenco de aprendizajes para los alumnos 

de la orquesta.

En la sección lenta, los alumnos atendían las indicaciones de dinámicas y de las zonas de arco 

donde debían tocar. En el tutti final, los alumnos han podido acompañar a los solistas hasta el 

ritardando final sin problemas, dando muestra de que gracias a su concentración y a los gestos 

del director aprendidos, había salido bien.

En el último movimiento y para que saliera mejor la segunda nota del tema, el director 

propuso un concurso para saber quién lo hacía mejor. Para ello, pasaba a cada alumno de 

los violines primeros a quienes les hacía siempre un comentario a propósito de cómo había 

tocado. Estos comentarios siempre estaban orientados para hacerle ver dónde estaba el error 

y corregirles para que consiguieran hacerlo mejor, entre los que destacaban aspectos como la 

afinación, la articulación y los golpes de arco. Así lo confirmó:

[…] El director trabaja la articulación, la afinación y la digitación. (Transcripción 

del ensayo No. 3-29-03-2011).
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En la ocasión en que el director se planteó hacer completo el último movimiento, los alumnos 

aprovecharon para reforzar su comprensión y ejecución de las indicaciones de tempo y de 

matices propuestos por el director. En la entrada de los solistas, los alumnos observaban y 

escuchaban al director como solista del violín y a la alumna solista del chelo, de los cuales 

también aprendían algunas cuestiones como a gestionar el miedo escénico.

En la segunda entrada de los solistas, el director le pidió a la concertino que marcara algunas 

de las entradas a la orquesta, puesto que él estaba tocando los solos y debía confiar que 

la orquesta pudiera hacerlo bien sin su ayuda. De esta forma, los alumnos de la orquesta 

aprendían a mantener el tempo de forma colaborativa.

Ya en la sección final, los aprendizajes adquiridos anteriormente a lo largo de este movimiento, 

se reafirman en la recapitulación cuando hicieron bien el ritardando final. También en la última 

repetición del movimiento, se pusieron de manifiesto todos los aprendizajes adquiridos en el 

ensayo como la correcta articulación, los matices, las zonas del arco, las pausas, las entradas 

y el fraseo.

En cuanto a la orquesta de grado elemental, al principio del ensayo el director pasó a los 

violines segundos en un pasaje y no salió bien, por lo que decidió revisarlo uno a uno. De esta 

forma, el director aún cuando tocaba con cada uno de ellos, les iba explicando y corrigiendo 

lo que no había salido bien, sin embargo, estas explicaciones también le valían al resto de 

los alumnos que aprendían observando y escuchando a los compañeros. Como el director 

siempre tenía su violín en la mano, éste lo utilizaba cada vez que tenía que explicar algún 

aspecto técnico o musical. Fue así, como por lo general los alumnos tenían la oportunidad de 

aprender   un concepto claro de lo que el director quería, gracias a la participación colectiva. 

Algunos de estas indicaciones fueron:

[…] El director advierte las entradas de los vientos.
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[…] El director pasa solo a los violines primeros. Ellos tocan y les pide que destaquen 

la nota “sol” y no el “re”.

[…] El director dice: “he escuchado un si bemol después que he cortado…¿puede 

confesar quién fue?”, y un chico del primer atril de los violines segundos levanta el 

arco (el director no se enfada pero le dice que debe contar).

[…] El director pregunta: “¿Alguien se acuerda qué debe destacarse en este 

movimiento? Entonces una chica contesta: “¡la blanca! Y el director dijo: “¡muy 

bien, la blanca!. (Transcripción del ensayo1-03-05-2010).

Posteriormente y luego de revisar a los violines segundos, el director decidió pasarlo todo. En 

ello, aparte de haber revisado las entradas también trabajaron la articulación de las notas, en 

especial en las notas cortas. El director les explicó que las negras que tenían punto debían ser 

más cortas pero sobre la cuerda y explicó también, cómo sería fuera de la cuerda aunque no 

era el caso. Fue así, como los alumnos compararon e intentaron hacerlo de las dos formas, 

dando la sensación que iban coleccionando los nuevos arcos -nuevas herramientas- que 

podrían utilizar más adelante.

En la última vez que lo repasaron, los alumnos que se perdían se enganchaban siguiendo a 

los demás. También cuando habían ensayado los solos de la concertino y el principal de los 

segundos violines, lo habían hecho como parte de la dinámica de la música de cámara.

Ya en el ensayo del Elgar, al seccionar el trabajo de la afinación y por el hecho de que cada 

uno tenía que escuchar lo que el compañero tocaba, permitió que todos pudieran aprender de 

las observaciones que el director había hecho con cada uno de ellos. También, cuando lo han 

pasado juntos y el director advertía de los tiempos de silencio -contando en voz alta para una 

fila en concreto-, también los alumnos de la otra fila de violines recibían esta información que 

les valía para no correr en su ejecución. Un claro ejemplo fue cuando:
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El resto presta mucha atención a las indicaciones del director aún cuando no están 

tocando. (Transcripción del ensayo No. 3-29-03-2011).

En otro momento, cuando revisaban los últimos cinco compases, todos escuchaban la 

explicación del director en cuanto a la preparación del último acorde. Dicha preparación 

comenzó con las notas largas y con cuerdas al aire, seguido de un diminuendo al final y un 

ataque con las tres cuerdas para terminar, a lo que lo han intentado todos los violines primeros 

y lo han conseguido en la primera ocasión. A los violines segundos les ha tomado más tiempo 

conseguirlo, pero en cada intento el pasaje mejoraba cada vez más.

Por otra parte, en otro ensayo de la orquesta de grado elemental con el  Strauss, el pasaje 

incluía un armónico que no todos sabían hacer. El director lo explicó con su violín e hizo que 

cada uno lo practicara[31]. 

Incluye el armónico de la cuerda “mi” con el 4º dedo porque no dominan las 

posiciones altas. El director siempre está revisando la afinación colectiva. 

(Transcripción del ensayo No. 3).

En ese momento, cada uno de los alumnos tomaba en consideración lo que el director le iba 

diciendo al resto, para que cuando le tocase, pudiera salirle bien. Esto también funcionó con 

los cambios de posición explicados por el director.

El director interviene con su violín en voces que no tienen escritas los violines. 

(Transcripción del ensayo No. 3-29-03-2011).

Cuando se incorporó el resto de la cuerda repasaron la introducción y el tema principal 

del vals, donde ha tenido que explicarle a las violas lo que ya sabían los violines primeros 

y segundos, en cuanto a retomar el arco para respetar los tiempos de silencio antes de la 

31  (Véase Figura No. 29)
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siguiente frase. También recalcó qué fila llevaba la voz principal insistiendo que el resto debía 

tocar más piano.

En el compás 19, cada una de las advertencias que el director hacía en voz alta, servía de 

recordatorio y de refuerzo para los aspectos fundamentales que debían hacer cada fila, al 

tiempo que la mayoría de los miembros de la orquesta ya se mostraban conscientes de dichas 

observaciones.  

Cuando han ensayado desde el compás 27, el empaste de la afinación había sido el referente 

de los violines segundos, las violas y el contrabajo, por lo que cada fila tuvo que esforzarse por 

seguir lo que habían ensayado por separado.

Al repetir el segundo vals por última vez -porque se acabó el ensayo-, el énfasis del primer 

tiempo marcado por los violines segundos, las violas y el contrabajo, fue aprovechado por las 

filas que llevaban el tema -violines primeros y los chelos-, quienes atendieron al director en el 

primer tiempo de cada compás.

Finalmente en otro de los ensayos de la orquesta de grado profesional, el director pasó a los 

violines primeros y segundos en el pasaje de la doble barra, donde aprendieron que las dos 

primeras notas debían ser más rápidas que la tercera y en la zona del talón. Así consta en una 

de las transcripciones de los vídeos:

Ya al final, el ritardando no les ha salido bien y el director les ha preguntado “¿cuál 

es el truco de los ritardandos?” y una chica ha dicho que mirar al director. El 

director le dice que hay algo más y que quiere que lo recuerden, entonces un chico 

y una chica han dicho que tienen que parar el arco antes de tocar la última nota 

y el director lo ratificó, diciendo que fue lo que no hicieron los violines segundos. 

(Transcripción del ensayo No. 3-29-03-2011).
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En la doble barra, aparte de los contrastes de las dinámicas, los alumnos repasaron “los trucos” 

que el director les había enseñado para que hicieran bien los ritardandos. Este “truco” consistía 

en hacer una pausa antes de la última nota y mirar al director.

En el segundo movimiento del Mozart, no se ha podido apreciar la presencia del aprendizaje 

colectivo porque los alumnos no se sabían las notas. En la anacrusa del compás 17, el director 

al darse cuenta que los alumnos no lo estaban haciendo bien, comenzó por explicarle a los 

violines primeros con su violín el pasaje entero para aclarar dudas. Seguidamente, también 

dedicó algo de tiempo para explicarle al resto de la orquesta la secuencia de las entradas en ese 

pasaje. De esta forma, el director intentó ir clarificando las posibles dudas que podían tener 

los alumnos pero de una forma colectiva.

Posteriormente, el director explicó varios arcos para cada una de las filas, donde cada alumno 

escuchaba y comparaba los diferentes arcos que debían compaginarse de acuerdo a las 

indicaciones del director.

Finalmente, ya cuando tocaron juntos, el trabajo realizado en la cuerda había funcionado y en 

cada repaso, las indicaciones hechas a los vientos complementaban las de la cuerda.

•  La concentración

La concentración fue otro de los aspectos que ha podido evidenciarse tanto en los ensayos 

como en los conciertos. En los conciertos, la tendencia fue que la concentración estaba al 

máximo por parte de los músicos de la orquesta y del director[32]. Esto obedeció, por ser 

conscientes de que en el concierto habría sólo una oportunidad para hacerlo bien, lo cual fue 

el motivo de todas las repeticiones realizadas en cada ensayo.

32  (Véase Figura No. 31)
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En la sección lenta dirigida por la chica y con el director al piano, el tempo 

ha estado bien pero no así la afinación a pesar de notarse concentrados. De esta 

forma, el director consigue ensayar y practicar tal cual ocurrirá en el concierto, ya 

que escogerá a un alumno que dirija mientras él toca el clave. (Transcripción del 

ensayo No. 2-01-02-2011).

En uno de los ensayos de “El Otoño” de Vivaldi, cuando uno de los violinistas asumió el 

rol del director, la orquesta se mostró solidaria con él al tratar de darle confianza con la 

concentración que todos le demostraban. También cuando fue el turno de la otra alumna que 

dirigió el segundo movimiento, los alumnos de la orquesta se notaban muy concentrados, 

posiblemente porque tenían nuevamente que seguir el tempo de la compañera que hacía de 

directora, escuchar el pulso que marcaba el director tocando la parte del clave y asumir el 

pulso colectivo de corcheas.

Mientras que en otro ensayo, específicamente en el Häendel, los alumnos se mostraron 

concentrados ante los comentarios y la ejecución de los pasajes, tomando en cuenta que 

resultaba complicado mantener el mismo grado de concentración durante toda la jornada del 

ensayo. Sin embargo, este aspecto dependió mucho de la dinámica que el director planteaba 

en la realización de los ensayos. Por tanto, debía tener claro lo que perseguía para que resultara 

lo más eficaz posible y evitar que pudiera caerse en una rutina o aburrimiento.

•  Lectura a primera vista

Al respecto de la lectura a primera vista, en este estudio no se evidenció tanto como otros 

aprendizajes dentro de la orquesta. Sin embargo, también ha estado presente como lo señaló 

uno de los violinistas de la orquesta de grado profesional, cuando expuso que la lectura a 

primera vista dentro de la orquesta le resultó muy importante, porque también le había 

ayudado a abordar nuevas partituras en otros ámbitos del estudio instrumental.



7. Presentación, análisis e interpretación de los datos. Caso 2

497
Doctorando: José Gabriel Nunes Bracho
Director de tesis: Dr. Luis Noain Calabuig

E: ¿Qué tal la lectura a primera vista?

V2: Eso también ha sido algo importante, porque cuando empiezas en la orquesta 

obras nuevas tienes que leer a primera vista y luego te ayuda mucho. (Entrevista 

No. 3-03-05-2010).

Por su parte, el contrabajista adulto perteneciente a la orquesta de grado medio, también 

comentó que dentro de la orquesta aprendía a leer más a primera vista, ya que en las clases de 

instrumento llevaba todo estudiado previamente de casa.

OGMA_CB2: Creo que sí. Sobre todo la lectura a primera vista porque en la clase 

con el instrumento no leemos mucho, porque los estudios ya los estudio en casa y 

miramos las posiciones y cosas pero la lectura en sí, no. (Entrevista No. 11-29-03-

2011).

Posiblemente, la ausencia de más impresiones de la lectura a primera vista, haya sido por el 

hecho de haber asistido a los ensayos en fechas donde ya estaban avanzados los programas en 

las orquestas estudiadas en este caso

•  Apoyo en los demás

Cuando se trata de aprendizajes colectivos, el apoyo en los demás emergió como una de las 

acciones asumidas por los alumnos dentro de la orquesta. Este aspecto incluyó la observación, 

la imitación y el seguimiento del desempeño colectivo como apoyo para el desarrollo 

individual. Es así, como este tipo de apoyo ocurrió de afuera hacia adentro. 

Uno de estos momentos quedó reflejado así por una violinista de la orquesta de grado medio:

OGMA_V5: Es diferente a tocar tú sola, porque siempre tienes que si te pierdes o 

algo pues, hay alguien detrás que te puede decir por dónde vas y todo eso pero no 
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sé, es eso mismo, lo que pasa es que se va a agudizar el oído y saber lo que están 

tocando los demás. (Entrevista No. 13-29-03-2011).

Esto también pudo notarse en uno de los ensayos del Häendel, cuando uno de los alumnos 

casi se perdía tocando, pero se ha podido enganchar siguiendo al resto de los compañeros. 

Este episodio subrayó la importancia que tenían los compañeros cercanos para sobreponerse 

en momentos de inseguridad. Al preguntarle a un violinista de grado medio al respecto:

E: ¿Sientes apoyo del resto de tus compañeros?

V2: Sí claro, también porque no es lo mismo…sabes que si te equivocas vas a tener 

a tu compañero al lado que te va a apoyar ¿sabes?, entonces bueno, si te equivocas 

siempre puedes cubrirlo y nadie se va a enterar. (Entrevista No. 3-03-05-2010).

En su respuesta, el violinista reveló que sentía apoyo en sus compañeros de orquesta, en 

especial de aquellos que se encontraban cerca de él. También manifestó que así como él se 

sentía apoyado, también era capaz de apoyar a sus compañeros si llegasen a equivocarse.

Por otra parte, la contrabajista de la entrevista No. 8, indicó que sentía que cada vez lo hacía 

mejor, ya que el director no tenía que llamarle la atención como antes, gracias al apoyo que 

sentía en sus compañeros.

•  Seguir los arcos

Seguir los arcos en una orquesta de cuerdas -como lo han sido la mayoría de las orquestas en 

este estudio-, demostró ser uno de los indicios que los alumnos tomaban como referencia para 

determinar si un alumno en particular iba con el grupo o si por el contrario, simplemente 

aparentaba ir con el grupo.

Al menos así lo revelaban los ensayos, como en el primer movimiento de “El Otoño” de 

Vivaldi, donde gracias a que el director dirigía tocando el violín, los alumnos podían seguir 
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visualmente los arcos que éste realizaba y confirmar así si lo estaban haciendo correctamente 

con el colectivo.

En la sección lenta resultaba más evidente la dirección de los arcos, por lo que el director 

enfatizaba que todos debían estar iguales a los que él está tocando. Mientras en el tercer 

movimiento, específicamente en la tercera entrada de los solos y los tutti, se apreció que la 

dirección de los arcos había estado en sintonía con los de los solistas, dejando ver que los 

alumnos han copiado los arcos en sus partituras.

En la sección final, los arcos han estado bien al igual que al principio del movimiento, reflejando 

así, que los mismos habían quedado claros desde un principio con el trabajo realizado por el 

director -articulación, zonas de arco y la dirección-.

Finalmente en el último repaso de este movimiento, tanto la dirección del arco, la zona del 

arco y la articulación, fueron observadas por el director, quien llamó la atención a un alumno 

por no estar en la zona correcta del arco. 

Una violinista de la orquesta de grado medio expuso que había aprendido a llevar los arcos 

con dificultad, porque al no ser correctos quedaba en evidencia. Sin embargo, indicó que con 

la práctica había conseguido mejorarlo. 

V3: […] También creo que la forma de pasar el arco o el tiempo en el que lo 

tienes que pasar, a mí yo creo que es lo que más me ha costado más porque en una 

orquesta si llevas el arco al revés se nota mucho, en cambio si tocas tú sola pues no 

se nota […] (Entrevista No.4-03-05-2010).

En otro ensayo de la orquesta de grado elemental, gracias a que el director comenzó el ensayo 

pasando a los violines segundos por separado y luego uno por uno, le permitió identificar a 

aquellos alumnos que no estaban haciendo bien los arcos. De esta forma, después de cada 

llamado de atención del director, los alumnos apuntaron los arcos correctos. 
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En el ensayo del Strauss, tanto para los violines primeros como para los violines segundos, 

los arcos en el vals fueron esenciales para poder atacar juntos después del retomado y para el 

mantenimiento del tempo. Por esta razón, antes de pasar por última vez el segundo vals, los 

arcos de las violas han tenido que ser revisados y corregidos por el director en la partitura del 

primer atril. 

Las violas apuntan los arcos (¡el propio director se los apunta!). (Transcripción de 

la observación No. 3-29-03-2011).

Finalmente, en otro ensayo de la orquesta de grado profesional, en el pasaje de la anacrusa 

del compás 17 del Mozart, algunos violines no seguían los arcos correctos marcados por el 

director. Por esta razón, el director se dedicó a copiar los arcos que había señalado y luego los 

han probado.

•  Influencia del director

Todas las observaciones realizadas por el director en los ensayos se han correspondido con 

su influencia sobre sus alumnos, puesto que fue allí donde se sucedían los aprendizajes. De 

acuerdo al diagrama No. 15, esta influencia del director aparecía como uno de los elementos 

esenciales del aprendizaje colectivo, aportando además otros aspectos como la seguridad y la 

capacidad de tocar de memoria[33]. 

Uno de ellos, fue el conocimiento que debían tener los alumnos respecto a su desenvolvimiento 

en los ensayos y los cánones que debían cumplirse en cosas tan sencillas como contar con un 

lápiz y una goma para apuntar las indicaciones del director. Sin embargo, otros aspectos 

resultaron más relevantes como cuando el director tocaba con los alumnos, ya que éstos 

parecían sentirse más seguros.

33  (Véase Figura No. 58)



7. Presentación, análisis e interpretación de los datos. Caso 2

501
Doctorando: José Gabriel Nunes Bracho
Director de tesis: Dr. Luis Noain Calabuig

En los ensayos como el del Häendel, cuando el director daba indicaciones en voz alta, era una 

de las cuestiones que más influyó en los alumnos, puesto que intentaban reaccionar ante sus 

señalamientos con el fin de conseguir juntos las ideas propuestas. 

La participación activa del director, no sólo en el ámbito de la dirección, también  constituyó 

un elemento importante que derivaba en los alumnos, permitiendo el crecimiento de la 

comunicación y la confianza entre los integrantes de la orquesta.

El director lograba influenciar a los alumnos para que escucharan y siguieran a los bajos, y sus 

indicaciones estaban orientadas a poder llevar el tempo con la ayuda de la escucha colectiva. 

Sin embargo, en la sección en modo menor de la danza no ha sido así, ya que el tempo y la 

afinación no salió bien por la falta de estudio y de la inasistencia de algunos miembros. En 

este caso, el director hizo un llamado de atención para que esta situación no volviera a ocurrir.

Por tanto, El grado de confianza que brindaba el director, le permitía revisar a cada uno de 

los violines primeros sin que ellos se pudieran negar a hacerlo. De esta forma, se apreció 

que ellos valoraban ese momento como una oportunidad para aprender lo que no habían 

hecho bien, y también para resaltar como alguien que sí  dominaba el pasaje si le salía bien. 

Posteriormente, esa posición del director también le permitía hacerle ver a todos que los 

pasajes podían mejorar después de su intervención por separado.

Más adelante, en un movimiento del Vivaldi donde el director tocaba la parte del violín 

solista, al tiempo en que dirigía, daba las entradas y las indicaciones a la sección que lo 

requería, influyó directamente sobre los alumnos de la orquesta, ya que se dejó ver que para 

ellos representaba mucho más que un director[34].

En la sección lenta, cada comentario que el director hacía a los alumnos constituyó un aviso 

de lo que tenían que hacer. De esta forma, los alumnos aprendían a reconocer por adelantado 

34  (Véase Figura No. 22)
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los aspectos más importantes que no podían faltar en cuanto a lo técnico, el tempo y los 

matices.

Por otra parte, cuando repasaban una vez más los solos y los tutti, la participación del director 

como solista fue determinante para clarificar a los alumnos el estilo de la obra a través de su 

ejecución. Las reacciones del director una vez acabada la ejecución, constituyeron también 

una importante influencia en los alumnos, quienes se mostraron ansiosos ante los comentarios 

que el director realizaba, sobre todo, si eran de felicitación.

En el movimiento lento, cuando le tocó dirigir a una alumna y luego a otro alumno, se interpretó 

como un gesto de confianza hacia ellos por considerarlos capaces de tal responsabilidad. Este 

tipo de acciones, también se han considerado como influyentes en el aprendizaje y en el 

desempeño musical de los alumnos.

En el último movimiento, el director recuperó su rol de solista del violín atendiendo como 

antes, la dirección de la orquesta así como la corrección de los posibles errores cometidos por 

los alumnos de la orquesta.

Fue así, como en la segunda entrada de los solistas, la influencia del director quedó en evidencia 

cuando le pidió a la concertino que se encargara de marcar las entradas de la orquesta para él 

poder dedicarse a los solos. Sin embargo, el director no abandonó del todo sus funciones de 

director, ya que continuaba ayudando a la orquesta con sus gestos.

En la sección final, ha quedado marcada la influencia del director en cada uno de los alumnos 

de la orquesta, destacando el hecho de que todos los alumnos habían estado involucrados en 

los diferentes procesos del ensayo propuestos por el director.

[…] Los alumnos de los últimos atriles se quedan un poco pero intentan estar “a 

tempo”, y el director lo trabaja porque se ha dado cuenta de lo que ha ocurrido.
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[…] Las repeticiones suelen liar a algunos chicos y el director aprovecha cada 

momento para revisarlo y cuando los alumnos se han equivocado ellos han sido 

sinceros. (Transcripción No. 3-29-03-2011).

Fue así, como la violinista de la entrevista No. 1, expresó que la influencia del director era 

importante, porque de él dependía el ánimo de querer participar en su proyecto orquestal. 

También que era como el motor que les impulsaba a participar y a aprender juntos en el 

ensayo, o por el contrario, convertirse en una situación de compromiso o de rutina que no 

proporciona nada. 

El violinista (Ent.7-coi-Vl3_Nño2) consideraba que en la orquesta aprendía de forma 

divertida y que el director, tenía mucho que ver con el ambiente ideal existente en el ensayo.

La chelista (Ent.9-cogm-Ch2_Cha2) interpretó una situación incómoda como la oportunidad 

para caer en cuenta de su capacidad de reacción, para resolver de memoria el pasaje orquestal 

y reconocer la confianza manifestada por el director en pleno concierto.

• Aspectos técnicos adquiridos en la orquesta

Otra de las categorías relacionadas con el aprendizaje, lo constituyeron los aspectos técnicos 

que adquirían los alumnos de la orquesta en los ensayos. A través de la influencia del director, 

se encontraron aprendizajes en cuanto a la forma de estudio de las partituras y sobre la técnica 

instrumental[35]. Para su reconocimiento, he creído una vez más, que una descripción sucinta 

de lo que acontecía en los ensayos, constituiría la mejor forma para su análisis.

En este sentido, en un ensayo del Häendel con la orquesta profesional, el director ampliaba 

sus explicaciones de los temas relacionados con el aspecto técnico, mostrando él mismo con 

35  (Véase Figura No. 59)
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su violín lo que pretendía decir a sus alumnos. De esta forma ilustrada, los alumnos tuvieron 

la oportunidad de imitar lo que el director les estaba sugiriendo.

La opinión de un violinista sobre su percepción en cuanto al aprendizaje técnico dentro de la 

orquesta fue la siguiente:

E: ¿Qué aspectos técnicos has aprendido dentro de la orquesta?

V2: Yo creo que el oído lo desarrollas porque escuchas a los demás. En general 

también muchos temas técnicos que nada más salen en orquesta. Por ejemplo el 

spiccato también lo haré en solista, pero en orquesta tienes que aprender a juntar 

con todo el mundo y pues así lo practicas mejor. ¡Eso también me ha ayudado! Y 

muchas cosas que vas encontrar en orquesta, porque se dan antes en la orquesta de 

lo que se da en tu clase individual, por lo tanto lo aprende antes. (Entrevista No. 

3-03-05-2010).

También con el Vivaldi en la sección lenta, los alumnos aprendían las zonas del arco donde 

debían tocar de acuerdo con los matices de la obra. Mientras que en el último movimiento, 

el director hacía hincapié no sólo en las zonas de arco, sino también en la afinación, el ritmo 

y la articulación.

En la tercera entrada de los solos del último movimiento, la claridad de las articulaciones, 

las zonas del arco, así como también la audición polifónica, se convirtieron en el reflejo de 

algunos de los aspectos técnicos aprendidos en la orquesta. El final del movimiento estuvo 

marcado por una recapitulación de los conocimientos técnicos adquiridos en la orquesta en el 

comienzo del movimiento, como la articulación y la zona del arco. Así se aprecia en:

El director/profesor explica con el violín la zona en la que tienen que tocar (mitad 

superior del arco). (Transcripción del ensayo No. 1-03-05-2010).
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En el último repaso de este movimiento, las articulaciones y las zonas de arco señaladas por 

el director fueron asumidas con naturalidad, dando crédito de que ya habían sido asimilados 

por todos los alumnos de la orquesta. 

En cuanto a la orquesta de grado elemental, dentro de los aspectos técnicos que iban 

adquiriendo en el ensayo, se encontraban también la articulación de las notas cortas sin 

levantar el arco de la cuerda, además de mejorar la afinación y la zona del arco.

En los últimos cinco compases, el director comentó que podían hacer un pequeño “truco” 

para mejorar el ataque del acorde final. Se trataba de hacer más piano el último tiempo de la 

nota larga antes del acorde final. También señaló que el intervalo de sexta del acorde final, se 

debía separar el primer dedo y el segundo un poco más.

Por otra parte en el ensayo del Strauss, el director explicaba a todos, los recursos técnicos 

necesarios para conseguir un tempo estable y una mejor afinación. Entre ellos destacaban los 

armónicos, los cambios de posición, los arcos y la adecuada posición del dedo pulgar en el 

diapasón.

Trabaja la articulación, la afinación y la digitación. Incluye el armónico de la 

cuerda “mi” con el 4º dedo porque no dominan las posiciones altas. (Transcripción 

del ensayo No. 3-29-03-2011).

Nuevamente en un ensayo con la orquesta de grado profesional, los violines primeros y 

segundos habían trabajado la articulación del arco y los cambios de posición del pasaje junto 

al director, mientras que en el segundo movimiento del Mozart, a pesar de las correcciones 

del director, los alumnos apenas podían hacer la articulación porque no se sabían las notas.

En el pasaje de la anacrusa del compás 17, la articulación y los aspectos técnicos relacionados 

con la resolución de los trinos y la extensión del cuarto dedo, fueron  algunos de los destacados 
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por el director en este pasaje. Finalmente, el director resaltó algunas dinámicas a los vientos, 

además de unos tresillos en los oboes.

De esta forma, se han podido reconocer varios de los aspectos relacionados con la técnica de 

los instrumentos de cuerda en su mayoría. Así lo destacó uno de los jóvenes violinistas en la 

entrevista No. 3, cuando señaló que algunos aspectos técnicos sólo salían en la orquesta y otros 

como el spiccato, que aunque era frecuente en las obras abarcadas en su clase de instrumento, 

debía aprender a tocarlo al mismo tiempo con otros alumnos. También reconoció que otros 

aspectos surgían primero en las partituras de la orquesta que en la clase de instrumento, lo 

que conllevaba a su aprendizaje en el contexto orquestal gracias a otros elementos como la 

imitación y el apoyo en los demás.

De acuerdo con este alumno, la contrabajista de la entrevista No. 8 también  consideró que 

algunos aspectos técnicos que no eran abordados en las clases de instrumento, en la orquesta 

sí se trabajaban y por tanto eran necesarios. 

•  La técnica instrumental

La técnica instrumental de cada alumno influyó en la ejecución de los pasajes más difíciles y 

en su conocimiento para abordar el resto de las obras trabajadas en los ensayos. Sin embargo, 

la base de esa técnica se encontró cimentada en las clases de instrumento pero eso sí, su 

aplicación dentro de la orquesta quedó más que evidenciada.  

En los ensayos, como en el de la orquesta de grado profesional, una de las ventajas con las que 

contaba esta orquesta, era que el director también era violinista, con lo cual constantemente 

ofrecía varias soluciones a los problemas técnicos que presentaban los alumnos. Por tanto, 

insistía en destaca la articulación, la zona del arco y en especial los cambios de posición en 

varios de los pasajes. Así lo comentó el director:
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El director les dedica unos minutos para explicarles una digitación (combinando 

la primera y la tercera posición). (Transcripción del ensayo No. 3-29-03-2011). 

En el segundo movimiento del Mozart, los trinos de los violines primeros y la articulación 

no estaban dominadas por los alumnos, los cuales a pesar de las indicaciones del director, 

no fueron capaces de hacerlo mejor. De igual forma, en el pasaje de la anacrusa del compás 

17, aspectos técnicos como la resolución de los trinos y la extensión del cuarto dedo, fueron 

algunos de los aspectos técnicos resaltados por el director en este pasaje.

Una chelista de esta orquesta, reconoció que la técnica del instrumento no se aprendía dentro 

de la práctica orquestal sino en la clase del instrumento. Sin embargo, también señaló que 

otros aspectos como el sonido -en intensidad y claridad-, sí que se podían desarrollar tocando 

en una orquesta.

•  Prácticas de estudio de las partituras

Una vez más el director de la orquesta aparecía como el encargado de sugerir las formas de 

estudio y de las prácticas de los pasajes de las obras a los alumnos de la orquesta, tanto dentro 

de los ensayos como para su estudio en casa.

En la orquesta de grado elemental, en un ensayo el director al observar que no les salía un 

pasaje a los segundos violines, se encargó de orientar a los alumnos con más problemas sobre 

la forma que debían abordar el estudio de las partituras en casa, específicamente en relación a 

la afinación y al tempo. Así se observó a continuación:

El director siempre está con su violín en la mano, mostrando cómo deben hacerlo. 

En la mayoría de las veces toca junto a ellos y les orienta mucho sobre cómo 

estudiar la partitura, cómo deberían contar los compases de silencio, la afinación, 

etc. (Transcripción del ensayo No. 3-29-03-2011).
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También cuando ensayaban el Strauss y ya estaban completas todas las filas, el director les 

mostraba a las violas cómo debían estudiar el pasaje del vals, primero sin separar el primer dedo 

del segundo en la afinación del “mi” y el “fa”, además de contar los silencios aprovechando 

el retomado del arco. También en el compás 19, el director le recomendó al contrabajo que 

estudiara el pasaje revisando mejor la afinación, ya que por lo general estaba baja.

Mientras, en el ensayo de la orquesta de grado profesional, todas las indicaciones que hacía el 

director estaban orientadas a la resolución de los problemas técnicos en el ensayo, pero además 

para que los alumnos pudieran aprender a gestionar otras soluciones cuando practicaran 

sus partituras individualmente, como un pasaje con cambio de posición, donde el director 

propuso otras alternativas con su correspondiente justificación.

Al entrevistar a una chica de esta orquesta, resaltó que lo primero que hacía falta para un buen 

estudio de las partituras de la orquesta, eran las anotaciones acerca de lo que el director iba 

indicando en los ensayos.

E: ¿Cómo abordas el estudio de las partituras de la orquesta?

OGMA_V6: Pues depende, porque la partitura orquestal normalmente cuando 

tocas tienes que acordarte de las anotaciones que ha dicho el director para que 

suenen en conjunto todos bien. (Entrevista No. 14-23-03-2011).

Por otra parte, una niña violinista en otra entrevista, explicó que las partituras de la orquesta le 

resultaban más fáciles que las que tenía que estudiar para su clase de instrumento, por lo que 

no dedicaba mucho tiempo para su estudio, mientras que contrariamente, otra violinista de 

la orquesta de grado medio, mencionó que aunque las partituras de la orquesta las estudiaba 

poco, siempre sacaba algo de tiempo para mirarlas porque quería hacerlo bien.
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•  La seguridad

Seguidamente al estudio de las partituras se encontró la seguridad de los alumnos para abordar 

técnica y musicalmente las partituras. Esta seguridad se extrapoló al conjunto de la orquesta 

como se pudo observar en los ensayos y en los conciertos[36].

En el Allegro del concierto de “El Otoño” de Vivaldi, la seguridad de la orquesta se vio 

reflejado sobre todo, en las diferentes entradas que el director marcó a los músicos tanto en 

los ensayos como en los conciertos. 

[…] Hubo miradas de complicidad.

[…] Hubo mucha atención con el ritmo.

[…] También estuvo mucho mejor la afinación. (Transcripción del concierto No. 

1-03-05-2010).

Mientras que en la segunda entrada de los solos, la seguridad de la orquesta también quedó 

en evidencia por tratarse de uno de los pasajes más difíciles del movimiento. Sin embargo, las 

entradas fueron correctas con la ayuda de varios factores como la ayuda de la concertino, los 

gestos del director, la audición y la cuenta de los tiempos de silencios, los cuales también se 

repitieron en la tercera entrada de los solos.

Finalmente, otra violinista en la entrevista No.13, respondió que se sentía respaldada en la 

orquesta permitiéndole sentirse más segura, ayudándole a escuchar y seguir a los demás.

•  Tocar de memoria

En cuanto a la capacidad de tocar de memoria, se vio reflejada en la proporción que transcurrían 

la cantidad de ensayos y del estudio que cada alumno hacía de las partituras. En ello, jugaba 

36  (Véase Figura No. 20)
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un papel importante también las repeticiones y el tiempo empleado en la resolución de los 

pasajes más difíciles.

OIA_V2: Repitiendo te la vas aprendiendo y también aprendes un poco la 

memoria, y ejercitas la memoria repitiendo […]. (Entrevista No. 6-29-03-2011).

Con la orquesta de grado elemental, en la primera parte del ensayo, el director había pasado 

a una alumna de la sección de los violines segundos y no le ha salido bien, sin embargo, el 

director le pidió que lo hiciera de memoria y que le mirara a él al tocarlo juntos, con lo cual le 

salió mucho mejor y el director la felicitó. Esto indicó que el nivel de concentración cuando 

tenía que tocar de memoria, unido al elemento visual de tocar juntos, dejó ver que fue más 

provechoso para la alumna que tocar leyendo la partitura. 

7.3.3. Emociones dentro de la orquesta

Otro de los niveles más importantes del diagrama de análisis correspondió a las emociones 

manifestadas por los niños y los jóvenes pertenecientes a las orquestas de este estudio[37]. 

Dentro de estas emociones destacaron tres aspectos significativos como la motivación, el 

miedo escénico y la satisfacción de los participantes, de los cuales derivaron otros lineamientos 

emergentes.

Algunas de las emociones encontradas apuntaron a la sensación de alegría, de diversión y al 

bienestar que experimentaban en la orquesta. Una de ellas fue revelada por una niña violinista 

correspondiente a la entrevista No. 6, al preguntarle sobre lo que sentía al tocar en una 

orquesta, respondiendo que lo que sentía era alegría.

Otros alumnos, un violinista  y una chelista, manifestaron que se sentían bien y que les 

gustaba tocar en la orquesta. El primero de ellos, expresó también haber sentido felicidad:

37  (Véase Figura No. 60)
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E: ¿Qué sientes al tocar en la orquesta?

OIA_V3: Felicidad. Me siento bien, cómodo, a gusto. ¡Bien!. (Entrevista No. 

7-29-03-2011).

OGMA_VC3: Pues yo me lo paso muy bien y disfruto.

Por otra parte, una contrabajista manifestó sentir diversión y que disfrutaba tocar en la 

orquesta. Esa sensación fue expresada así:

E: ¿Qué sientes al tocar en la orquesta?

OGMA_CB1: A mí me gusta mucho porque te diviertes mucho. Yo me divierto 

cuando toco. ¡Se disfruta!. (Entrevista No.8-29-03-2011).

También el contrabajista adulto comentó que le encantaba cuando se incorporaban los vientos 

a la orquesta. También resaltó que la sensación que sentía antes del concierto era de gusto, por 

la expectativa de cómo iba a resultar y por compararlo con el trabajo realizado en los ensayos, 

aunque era consciente de no haber podido tocar todas las notas. 

Por su parte, otro violinista también aseguró sentirse a gusto en la orquesta, pero  que si tenía 

que tocar solo, entonces sentía vergüenza. Así lo manifestó al preguntarle:

E: ¿Qué sientes al tocar en la orquesta?

OGMA_V4: Pues me da vergüenza porque si toco un solo más todavía, pero si 

toco con un piano, por ejemplo si me equivoco pues me ayuda, pero si toco solo me 

da mucha vergüenza. (Entrevista No. 8-29-03-2011).

De esta forma, se encontraron por tanto, varias sensaciones  de alegría, de gusto, de diversión 

y de vergüenza a través de los testimonios de las entrevistas. Así fue, como se pudo revelar que 

todas estas emociones y sensaciones también han influido  directamente sobre el aprendizaje
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7.3.3.1.  La motivación

La motivación se ha encontrado en las manifestaciones de los practicantes, como un agente 

motórico que lograba incentivar el deseo de aprender a través de la participación de los niños 

y jóvenes en la práctica orquestal. El diagrama No. 19 reveló todos los aspectos encontrados 

y las diferentes relaciones entre sí. Entre ellos destacaron las relaciones interpersonales entre 

los compañeros de la orquesta y el afincamiento de los valores de cada alumno, permitiendo 

así, nuevas oportunidades  para hacer amistades. También el deseo por pertenecer en una 

orquesta, evidenciado en el tiempo dedicado al estudio de las partes en casa; la identidad 

orquestal, con lo que se sienten parte de un colectivo; y el momento en que un alumno ha 

querido participar en la orquesta, bien por deseo personal o por la imposición curricular[38]. 

Así lo señalaba una niña violinista, al mencionar que se sentía motivada por pertenecer a una 

familia de músicos.

OIA_V2: Bueno, es que tengo familia que tocan instrumentos y pues que me gusta 

la música. (Entrevista No. 6-29-03-2011).

OGMA_VC2: Bueno yo estoy en la música desde que era pequeña. En el 

conservatorio estoy desde hace cinco años enteros, este es mi sexto año pero yo 

tocaba de antes. La verdad es que yo empecé con la música porque mi hermana 

empezó con la música y yo quería ser como mi hermana, de hecho ella lo ha 

dejado y yo he seguido, pero es solo decir: “Jo, yo he sido capaz” y de ver una obra 

al principio cuando el director nos reparte las partituras o en mi clase particular, 

ver las partituras y decir: “Jo, qué difícil, ¿cómo sonará?” y al cabo de un mes decir: 

“Lo he conseguido”. (Entrevista No. 9-29-03-2011).

38  (Véase Figura No. 61)
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Así, la chelista de la entrevista No. 9, explicó que en un principio estaba motivada por estudiar 

música igual que su hermana, pero que ahora, se emociona desde que recibe las partituras 

hasta que cae en cuenta que ha vencido las dificultades al ser capaz de presentarlas finalmente 

en concierto. 

7.3.3.1.1. Relación entre compañeros

En este caso, la totalidad de los participantes manifestaron que las relaciones con sus 

compañeros eran buenas, con matices de compañerismo y de amistad. Así lo señalaba una 

chelista, cuando reconoció que tal vez la amistad era un tanto más difícil de encontrar dentro 

de la orquesta, pero que debido a las rotaciones y a los movimientos internos de los sitios, sí 

que existían buenas relaciones y buenos compañeros. Al respecto, un violinista respondió a 

la pregunta:

E: ¿Y cómo surgen las nuevas relaciones a través de la práctica orquestal?

V: No sé, yo creo que depende también de la situación. Hay orquestas que a lo 

mejor haces más amistad con algunos y otros que solo se hablan con el vecino del 

atril, no sé, es diferente, pero hombre en general sí. (Entrevista No. 1-03-05-

2010).

Mientras, que una chelista:

E: ¿Cómo son tus relaciones con tus compañeros?

OGMA_VC2: Muy buenas, muy desenfadadas. Entre obra y obra a veces nos 

movemos de sitio y aprovechamos para charlar. No somos amigos, amigos porque 

nos vemos una sola vez a la semana pero sí muy buenos compañeros. (Entrevista 

No. 9-29-03-2011).
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Por su parte, dos violinistas de la orquesta de grado elemental y dos de la orquesta de grado 

medio entrevistados, señalaron que su relación con el resto de los compañeros era buena, que 

algunas eran particularmente mejores que otras, pero que siempre les gustaba relacionarse 

con los demás porque eran buenos compañeros. Uno de ellos lo mencionó como una de las 

razones por lo que más le gustaba de participar en la orquesta:

E: ¿Qué es lo que más te gusta de la orquesta?

OIA_V3: Sobre todo tocar y relacionarme con la gente. (Entrevista No. 7-29-03-

2011).

Esto lo confirmaron también dos chelistas de la orquesta de grado medio, cuando expresaron: 

E: ¿Cómo son tus relaciones con tus compañeros?

OGMA_VC2: Muy buenas, muy desenfadadas. Entre obra y obra a veces nos 

movemos de sitio y aprovechamos para charlar. No somos amigos, amigos porque 

nos vemos una sola vez a la semana pero sí muy buenos compañeros. (Entrevista 

No. 9-29-03-2011).

OGMA_VC3: Pues muy buenas, me llevo muy bien con todo el mundo. (Entrevista 

No. 10-29-03-2011).

Por su parte, el contrabajista adulto se refirió a que las relaciones con los compañeros de la 

orquesta eran buenas, pero que por su edad pasaban un poco de él.

OGMA_CB2: Buenas y como soy un poco más mayor no me hacen mucho caso. 

(risas). (Entrevista N. 11-29-03-2011).

Finalmente, un joven violinista expresó:
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OGMA_V4: Pues, muy buenas. He hecho muchos amigos. (Entrevista No. 12-

29-03-2011).

Tal como ya lo había comentado antes, los participantes valoraron muy bien las relaciones 

de sus compañeros y algunos aseguraron que habían conseguido establecer lazos de amistad.

• Hacer amistades

Precisamente la amistad, también estuvo presente en este caso producto de las relaciones 

sociales producidas dentro de las orquestas. Al menos así, lo comentó una violinista:

E: ¿Has conseguido hacer más amistades dentro de la orquesta o en el resto de las 

clases de música?

V3: Yo creo que más en la orquesta, porque somos más gente aunque hay otros que 

conoces de otras clases, pero sobre todo en la orquesta ya que conoces gente más 

mayor, gente más pequeña, gente de todo tipo. (Entrevista No. 4-03-05-2010).

Este comentario de la violinista de doce años, dejaba en evidencia que en la orquesta, era 

donde más oportunidad tenía de hacer amistad, por ser donde más gente se agrupaba en el 

conservatorio.

• Valores

En cuanto a los valores encontrados dentro de la orquesta, una chica violinista aseguraba  que 

en ella se fomentaba el respeto, el compromiso,  la responsabilidad, la empatía y la amistad. 

Así lo afirmó:

E: ¿Crees que dentro de una orquesta se fomentan valores como el respeto y la 

amistad?
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V: ¡Yo creo que sí!, en todas. (Entrevista No. 1-03-05-2010).

Por su parte una chelista apuntó:

OGMA_VC2: Quizás plena satisfacción de decir: “estoy contribuyendo a una obra 

escrita hace siglos, que ahora están escuchando un montón de personas”, porque es 

cierto que a los conciertos de orquesta acude muchísima más gente porque somos 

muchísimos más y tenemos mucha más familia, entonces pienso: “la gente me está 

oyendo y si me equivoco, a lo mejor una nota no ¿pero si me equivoco?”, puedo 

afectar a mucha gente entonces es responsabilidad también. (Entrevista No. 9-29-

03-2011).

La chelista indicó así el nivel de compromiso y de responsabilidad que ha adquirido como 

instrumentista de la orquesta, por el hecho de comprender que su papel es tan importante 

como el de todos, para conseguir cada vez un nivel más alto en su interpretación colectiva. 

7.3.3.1.2. Deseo de tocar en la orquesta

El deseo de tocar en la orquesta emergió cuando uno de los niños de la orquesta de grado 

elemental al responder:

E: ¿Qué opinas del hecho de estudiar el instrumento sin tocar en una orquesta?

OIA_V1: Pues que yo prefiero tocar en la orquesta que yo solo el violín, 

¡sinceramente! (Entrevista No. 5-29-03-2011).

Este violinista manifestó su preferencia de tocar en la orquesta en vez de hacerlo solo, 

posiblemente por temor, por miedo escénico, o por la costumbre fomentada en la orquesta 

de tocar colectivamente y en solitario. 



7. Presentación, análisis e interpretación de los datos. Caso 2

517
Doctorando: José Gabriel Nunes Bracho
Director de tesis: Dr. Luis Noain Calabuig

• Tiempo dedicado al estudio

Parte de la motivación, se encontró en el tiempo que dedicaban los alumnos de la orquesta 

al estudio de las partituras. Por otra parte, implícitamente también dejó ver el grado de 

compromiso y responsabilidad tan necesarios para el desarrollo musical individual en la 

orquesta. Una muestra de ello se reflejó cuando un violinista de la orquesta de grado medio 

respondió:

V2: […] el tiempo que te pasas en la orquesta es un tiempo además  de estudio, 

porque no es solo tocar con la gente […]

[…] que también tienes que aprender a saber tocar junto a las personas sino que 

también es un tiempo de estudio, porque ensayas quieras o no aunque no ensayes 

cosas de tu clase individual. (Entrevista No. 3-03-05-2010).

De esta forma, el chico violinista señaló que el tiempo empleado en la práctica orquestal, 

también ha sido un tiempo que ha ganado en la práctica de su instrumento. Además 

consideraba que aparte de aprender a tocar con otros compañeros así como tocar obras y 

partituras diferentes a la de su clase individual, lo consideraba como un tiempo invertido 

dentro de la práctica de su instrumento. 

• Estudio en casa

Con respecto al estudio en casa, en el pasaje en modo menor de la danza del Häendel no ha 

salido bien, aún cuando el de modo mayor ya estaba mejor. Tanto el tempo como la afinación 

no han estado bien y director les hace ver que estaba igual que el último ensayo, en gran parte 

por algunos alumnos que no han asistido a los últimos ensayos y además que la mayoría no 

se había estudiado las partituras.
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El director dice: “aquí no se estudia, ¡se estudia en casa!.

Ha explicado que aún cuando no se pueda asistir a los ensayos es su responsabilidad 

estudiar y practicar los pasajes de las partituras de la orquesta en casa. (Transcripción 

del ensayo No. 2-01-02-2011).

Por otra parte, el director de la orquesta en un ensayo de la orquesta de grado profesional 

apuntó:

El director recomienda uno de los pasajes para su estudio en casa y lo pasan una 

vez más los violines primeros y los segundos. (Transcripción del ensayo No. 3-29-

03-2011).

Fue así, como los comentarios del director en algunas ocasiones, fueron propuestas para 

el estudio y la práctica de los pasajes, válidos tanto para el ensayo como para el estudio 

individual en casa.

•  ¿Cuándo comenzar en la orquesta?

Parte del deseo de tocar en la orquesta, se corresponde con la inquietud de los niños de formar 

parte de una agrupación, con la que pueden además de aprender y desarrollar su capacidad 

musical, tocar en público como parte de sus objetivos académicos. 

Al preguntarle a una niña violinista sobre su opinión con respecto al currículo de orquesta, 

sugirió:

E: ¿Crees que la práctica orquestal debería estar incluida en el grado elemental?

OIA_V2: ¡Hombre! A lo mejor en grado elemental desde primero no, pero a lo 

mejor desde tercero o cuarto sí, aunque ya en grado medio también hay orquesta 
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en los dos primeros años. Debería ser los de cuarto obligatorio y los de tercero 

opcional. (Entrevista No. 3-03-05-2010).

A pesar de su corta edad, opinó que la práctica orquestal debería ser opcional para los alumnos 

de tercero de elemental y obligatorio para los de cuarto de elemental.

Por su parte, otro niño señaló:

OIA_V3: La verdad es que estar en la orquesta es una gran suerte y sí me gustaría 

que pueda estar en orquesta desde el principio del grado elemental. (Entrevista No. 

7-29-03-2011).

También este violinista  de la orquesta de grado elemental, opinaba que sería ideal poder 

contar con la orquesta desde primero del grado elemental.

•  La orquesta como asignatura

Para el violinista de la entrevista No. 3, la orquesta ha representado más que una asignatura, 

donde se ha sentido bien y por tanto, opinó que no debería faltar en la formación musical. 

Fue así como respondió: 

E: ¿Crees que los alumnos de orquesta asisten a los ensayos por la calificación o por 

motivación propia?

V1: Depende mucho del director, porque hay directores que dicen: “bueno, mientras 

vengas a clase yo te apruebo…”, y otros que dicen: “tienes que estar pendiente de 

cuando yo levante los brazos ya debes estar preparado para entrar, que traigas las 

partituras, que llegues a tiempo” […] depende mucho de quién esté al mando. 

(Entrevista No. 1-03-05-2010).
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Mientras, otro violinista de la misma orquesta de grado medio expresó:

E: ¿Qué sentirías si a partir de este momento ya no puedes participar en una 

orquesta?

V2: La verdad es que para mí la orquesta es una asignatura que no me la tomo 

como tal, porque me lo paso bien. No me gustaría que la quitaran porque me gusta 

la orquesta. (Entrevista No. 3-03-05-2010).

En este caso, se encontró que la práctica orquestal era asumida por los alumnos no como 

una obligación, sino como una oportunidad para desarrollarse musicalmente, cuyo 

entorno de aprendizaje dependía directamente de la dinámica de trabajo del director. 

7.3.3.2.  Miedo escénico

Parte de las emociones dentro de la orquesta, el miedo escénico emergió como uno de los 

aspectos más destacados dentro de la práctica orquestal, siendo una de las causas el temor a 

equivocarse[39]. 

Como parte de este estudio, en las observaciones del ensayo general y del concierto No. 1, 

se encontraron varios señalamientos donde se pudo notar la presencia del miedo escénico. 

Algunos de ellos fueron los siguientes:

[…] La solista tiene nervios.

[…] El solo del chelo (al final) ha estado un poco temeroso.

[…] El solo del chelo: con miedo y desafinación. (Transcripción del ensayo No. 

1-03-05-2010).

39  (Véase el Figura No. 62)
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[…] La solista falló en el solo inicial a causa de los nervios. (Transcripción del 

concierto No. 1-03-05-2010).

Sin embargo en este estudio, también el miedo escénico fue presentado directamente por los 

participantes de varias formas, aunque la mayoría de los alumnos expresaron que antes del 

concierto sintieron miedo y estaban nerviosos por temor a equivocarse y por vergüenza de ser 

observado. Para una mejor comprensión de los hechos, a continuación presento una vez más 

algunos de los testimonios recogidos en las entrevistas. 

Una chelista de la orquesta de grado medio reconoció haber tenido mucho miedo al principio 

en la orquesta.

Ch1: Pues al principio ¡yo estaba acojonada!…porque digo: “uffff, es que voy a 

equivocarme y van a parar toda la orquesta, y se van a fijar todos en mí […] ¡qué 

vergüenza!”. (Entrevista No. 2-03-05-2010).

Esta sensación, también fue señalada por un niño violinista de la entrevista No. 5, al confesar 

que se sintió nervioso ante la presencia del público por temor y vergüenza a equivocarse. Estos 

nervios también estaban fundados en que era consciente de que no estaba solo y que su papel 

dentro de la orquesta requería un mayor esfuerzo para integrarse musicalmente y estar a la 

altura del colectivo.

En cuanto a una niña violinista, mencionó que ella antes de los conciertos sentía menos 

nervios porque ya estaba bastante acostumbrada a tocar en público. Sin embargo, también 

reconocía que antes del concierto no podía evitar sentirse nerviosa. Así lo expresó con sus 

propias palabras:

OIA_V2: Pues, siempre se sienten nervios. Lo que pasa es que hay gente que ya está 

acostumbrada como yo y sienten menos, pero siempre se sienten nervios…¡siempre!. 

(Entrevista No. 6-29-03-2011).
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Por otra parte, otro niño de la orquesta de grado elemental y dos chelistas de la orquesta de 

grado medio, también señalaron haber sentido nervios y vergüenza:

E: ¿Qué sientes antes de un concierto con la orquesta?

OIA_V3: Bueno a veces me pongo bastante nervioso, pero bien. (Entrevista No. 

7-29-03-2011).

OGMA_VC2: Nervios y me siento observada. (Entrevista No. 9-29-03-2011).

OGMA_VC3: Pues un poquillo de vergüenza pero bien. (Entrevista No. 10-29-

03-2011). 

El contrabajista adulto, en la entrevista No. 11 también indicó que por su corta experiencia 

en la orquesta, se ha sentido un poco nervioso en los conciertos.

Cb2: […] Ha sido parecido para mí pero de otra manera, con pocos nervios como 

no ha sido igual que cuando toco Jazz y eso…un poco de expectativa y un poco 

nervioso. (Entrevista No. 11-29-03-2011).

Por su parte, otro violinista ante la misma pregunta confirmaba todo lo anterior, al señalar 

que antes de los conciertos sentía nervios y un poco de vergüenza.

E: ¿Qué sientes antes de un concierto con la orquesta?

OGMA_V4: Pues también nervios y vergüenza no porque toco con mucha gente, 

pero nervios. (Entrevista No. 12-29-03-2011).

Sin embargo, en otras entrevistas se encontraron algunos participantes que reconocían que al 

principio sentía nervios, pero que una vez que comenzaban a tocar ya sentían más confianza 

y les resultaba mejor. Entre ellos estaba una contrabajista y un violinista, que indicaron que 
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aunque se ponían nerviosos frente al público, luego se lo pasaban bien gracias a los aplausos 

y el reconocimiento del público.

OGMA_CB1: Pues, estoy así como nerviosa y eso porque se siente siempre, pero 

tienes muchas ganas de subir al escenario y ya poder tocar y que la gente te vea. 

(Entrevista No. 8-29-03-2011).

OGMA_V6: Pues un poco de nervios justo antes de entrar, por ¿qué va a pasar, 

cómo me saldrá?, y luego al entrar, saber que siempre te van a aplaudir pues te 

sientes bien.

Finalmente, también se pudo identificar a dos jóvenes violinistas que expresaron no sentir 

miedo escénico, más bien, expresaron que disfrutaban tocando en público, así como confianza 

y apoyo en los demás.  

V2: Pues, la verdad es que en los conciertos de orquesta no me suelo poner muy 

nervioso. Los conciertos de orquesta no me los tomo como cuando yo toco solo. Me 

siento bien porque voy a tocar y me gusta. (Entrevista No. 3-03-05-2010).

OGMA_V5: Pues, un poco de nervios pero poquísimos…¡de orquesta, nervios 

poquísimos, nada! […] No sé, casi no estás muy nerviosa porque como tocas 

con los demás, pues siempre no vas a tener miedo de si me pierdo, ¿qué pasa?, 

porque siempre te vas a reencontrar. (Entrevista No. 13-29-03-2011).

Esta última violinista, menospreciaba los nervios generados por los conciertos, porque 

confiaba que si se equivocaba podía reponerse con la ayuda y el apoyo de los demás. 
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7.3.3.2.1. Temor a equivocarse

El mayor miedo encontrado en la orquesta resultó ser el temor a equivocarse. La causa aparente 

era el prejuicio de ser señalado o juzgado por el resto de los compañeros si un alumno llegara 

a equivocarse.

Así lo reveló el testimonio de una chelista:

Ch1: […] “uffff, es que voy a equivocarme y van a parar toda la orquesta, y se 

van a fijar todos en mí…¡qué vergüenza!” […]. (Entrevista No. 2-0-05-2010).

Por tanto, esta alumna compartió que al principio pensaba que siempre se iba a equivocar 

y que toda la orquesta tendría que parar por su culpa. Pero con el tiempo, aprendió que 

no era así y que si cometía un error, los demás no le señalaban, sino que por el contrario, 

esa situación le dio la confianza suficiente para esforzarse más, con la ayuda de los demás al 

seguirles y escucharles.

7.3.3.3.  Satisfacción

Finalmente, como parte de las emociones encontradas dentro de la orquesta destacó el 

reconocimiento por parte del director, a través de sus comentarios y de la posición que 

otorgaba dentro de la orquesta[40]. 

Al respecto, en el concierto de “El Otoño” de Vivaldi, la satisfacción fue evidente al terminar 

el concierto, tanto en los alumnos, en el director y la solista, quienes recibían los aplausos 

como parte del reconocimiento del público. De esta forma, se pudo apreciar a través del 

testimonio del violinista de la entrevista No. 5, que a pesar de sentir miedo antes del concierto, 

posteriormente cambió esa sensación por una gran satisfacción.

40  (Véase Figura No. 63)
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Una de las niñas violinistas señaló que como por lo general siempre salían bien los conciertos, 

ella lo que sentía era alegría y satisfacción, coincidiendo con el violinista de la entrevista No. 

7 quien aseguró sentir pura emoción.

Por su parte, la contrabajista de la orquesta de grado medio señaló:

E: ¿Qué sientes después del concierto?

OGMA_CB1: Ah pues te sientes muy bien contigo mismo de haber tocado y muy 

tranquila y muy relajada. A mí me encanta esa sensación. (Entrevista No. 8-29-

03-2011).

A esta contrabajista, la sensación de satisfacción convertía en relajación y tranquilidad después 

de los conciertos. A su vez, otra violinista comentó que si los conciertos salían bien se sentía 

genial y si no, se lo tomaba como que habrían más oportunidades -conciertos- para mejorar.

La chelista de la entrevista No. 9, también comentó la sensación de satisfacción después que 

experimentaba después del concierto, sintiendo que no estaba sola y que eran un grupo con 

un sólo propósito en común, muy diferente a la condición que le correspondería a un solista. 

También expuso que la satisfacción estaba ligada al buen hacer del concierto, mientras que si 

no salía bien, le invadía la vergüenza y el compromiso de evitar que volviera a salir mal.

Por su parte, otra chelista y un violinista de la orquesta de grado medio, manifestaron que 

después de los conciertos se sentían muy contentos y satisfechos, y que además les gustaban 

las felicitaciones por parte de todos después del concierto.

Finalmente, otro violinista señaló:

E: ¿Qué sientes después del concierto?

OGMA_V6: Como normalmente sale bien, pues me siento mejor todavía. 

(Entrevista No. 14-29-03-2011).
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Este violinista se sentía muy bien con la compañía que experimentaba dentro de la orquesta 

y aún más, después del concierto por la alegría que le invadía. 

7.3.3.3.1. Reconocimiento del director a los músicos

Una vez que terminó el concierto, el director reconoció el mérito de los integrantes de la 

orquesta a través del saludo de los miembros principales de cada sección. De igual forma, en 

el concierto de “El Otoño”  de Vivaldi como ha intervenido un/a solista, el director le saludó 

de primero como parte de su reconocimiento al trabajo realizado. Seguidamente, el director 

saludó a la orquesta y les ha pedido que se coloran de pie como muestra de su reconocimiento 

ante el público por la ejecución realizada[41].

En uno de los ensayos del Strauss, a pesar de invertir una buena parte del tiempo del ensayo 

en revisar a cada uno de los alumnos, ha servido para que tanto en lo personal como en lo 

colectivo, el director les haya felicitado por hacerlo mejor.

Nuevamente en otro ensayo de la orquesta de grado profesional, como en la parte de la doble 

barra la orquesta lo ha hecho bien salvo algunas excepciones, y el director les ha felicitado. 

Finalmente, el director ha quedado satisfecho con el trabajo realizado por los miembros de la 

orquesta y les ha vuelto a felicitar.

•  Sitios en la orquesta

La ubicación de los niños y de los jóvenes en la orquesta, es un aspecto que estaba señalado a 

discreción por el director. Por esta razón, se crea una competencia sana entre los compañeros 

de la orquesta, donde su capacidad con el instrumento le sitúa en los puestos más cercanos al 

director y más importantes dentro de la orquesta. Uno de los violinistas apuntó:

41  (Véase Figura No. 19)
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E: ¿Crees que puede hacer cierta competencia dentro de una orquesta por la 

conquista de los primeros puestos?

[…] no siempre el que está en la primera fila es el que más sabe sino también 

cada uno se va organizando según queramos sobresalir. (Entrevista No. 3-03-05-

2010).

El violinista de la entrevista No. 3, opinó que algunas veces los alumnos que se encontraban 

más al frente en la orquesta, no resultaban ser los que más sabían. Sin embargo, para él 

lo importante ha sido considerar a la orquesta como un todo y no entenderlo como una 

premiación de acuerdo a su ubicación dentro de la orquesta. Por ello, consideró que cada 

integrante era indispensable y necesario, por lo que en las rotaciones quien quería destacar lo 

podía conseguir. 

7.3.4. Apoyo del profesor de instrumento

En este estudio, todos y cada uno de los participantes de las orquestas, manifestaron que el 

apoyo de los profesores de instrumento siempre había estado presente. Estas muestras de 

apoyo, se manifestaron en la resolución de las dudas que alguno de los participantes presentaba 

con las partituras de la orquesta. Además, también se evidenció la aprobación personal y el 

apoyo moral de algunos profesores con sus alumnos por participar en la orquesta. 

En la orquesta de grado elemental, una niña y un niño violinistas expresaron que sus profesores 

de instrumentos estaban de acuerdo con su participación en la orquesta. Al preguntarles al 

respecto, respondieron:

E: ¿Qué opina tu profesor de violín de que estés en la orquesta?

OIA_V2: Que bien. Está de acuerdo. (Entrevista No. 6-29-03-2011).
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OIA_V3: A él le gusta. Piensa que además es una gran suerte estar en una orquesta. 

(Entrevista No. 7-29-03-2011).

Otros, como la chelista de la entrevista No. 10 y los violinistas de las entrevistas  No. 12 y 

14, comentaban que a sus profesores de instrumento les parecía bien y  que les contentaba su 

participación en la orquesta. 

OGMA_VC3: Pues, que está encantada. (Entrevista N0. 10-29-03-2011).

OGMA_V4: Pues, está muy contento de que esté en este curso y que siga así 

progresando. (Entrevista N0. 12-29-03-2011).

OGMA_V6: Le gusta mucho porque él también cuando empezó le gustó, y le 

gusta mucho que aprendamos y que toquemos con otras personas. (Entrevista N0. 

14-29-03-2011).

Otra violinista de la orquesta de grado medio correspondiente a la entrevista No. 13, señaló 

que el director al ser también su profesor de instrumento, estaba claro que le brindaba apoyo.

Por su parte, la contrabajista expresó:

OGMA_CB1: Pues le parece bien y si tengo alguna duda pues se la pregunto y 

siempre me intenta ayudar o resolvérmela. (Entrevista No. 8-29-03-2011).

De esta forma, esta contrabajista aseguró que su profesor de instrumento le ha apoyado siempre 

que ha tenido dudas, explicándole en las clases de instrumento algunos pasajes difíciles.

Finalmente, una chelista del grado medio respondió a la pregunta:

E: ¿Qué opina tu profesor de instrumento de que estés en la orquesta?

OGMA_VC2: Cree que está muy bien porque además nos relacionamos con los 

compañeros del mismo instrumento, nos relacionamos con los alumnos de otros 
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profesores y podemos poner en común quizás los métodos y las formas de aprender, 

y un poco compararnos también del nivel justamente y ver: “¡Anda pues yo he 

tocado esto!, ah ¿tú has tocado esto?” y ya no es solo entre los alumnos de un mismo 

profesor. (Entrevista No. 9-29-03-2011).

Fue así, como la chelista señaló que la orquesta le ha permitido relacionarse entre alumnos de 

diferentes instrumentos, de diferentes profesores y además, comentarse sobre las experiencias 

personales y comparar los niveles técnicos que cada quien ha adquirido con su profesor. 

7.3.5. Apoyo familiar

Al igual que siempre estuvo reflejado el apoyo de los profesores de instrumento, también se 

apreció de igual forma con el apoyo de los familiares de los participantes. Así pudo notarse 

con una violinista:

E: ¿Cuál es la opinión de tus padres y familiares de que tocas en una orquesta?

V: Al principio fueron ellos los que me metieron en la música y se notaba mucho el 

apoyo, porque eran ellos los que me llevaban, me recogían…y si tenía una audición 

me tenían que llevar; que tenía un ensayo, me tenían que llevar. Ahora quizás lo 

noto menos porque me cojo el tren y me vengo y no tengo ningún problema. Pero a 

las audiciones siguen viniendo […] (Entrevista No. 1-03-05-2010).

Esta violinista, al igual que la violinista correspondiente a la entrevista No. 4, señaló que el 

apoyo familiar había existido desde el comienzo de su incursión en la orquesta, hasta hoy en 

día con la asistencia a los conciertos. También que fue gracias ellos que comenzó en la música, 

y que poco a poco le ha tocado irse independizando de su compañía hacia el conservatorio 

con el paso del tiempo.
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Por su parte, la niña y el niño violinistas pertenecientes a la orquesta de grado elemental 

también expresaron sentir apoyo por parte de sus padres y ánimo para continuar en la 

orquesta, además del hecho de ser el único músico en la familia que  también les hacía sentirse 

motivados.

OIA_V2: Bien, que siga así. Que siga en la orquesta. (Entrevista No. 6-29-03-

2011).

OIA_V3: Mi familia lo ve bastante bien, además el hecho de tocar porque nadie 

de mi familia toca ningún instrumento y la verdad que lo ven bastante bien. 

(Entrevista No. 7-29-03-2011).

En el caso de la contrabajista de la entrevista No. 8 y la chelista de la entrevista No. 9, 

mencionaban que se sentían apoyadas por sus familiares al acompañarles al conservatorio y al 

no perderse ningún concierto.

También el contrabajista adulto aportó lo siguiente:

E: ¿Cómo ha sido la reacción de tus familiares por tu participación en la orquesta?

OGMA_CB2: La gente se sorprendía un poco de que estoy empezando y ya 

tocando con una orquesta, y mi chica que es violinista vino a ver el concierto y le 

ha encantado. (Entrevista No. 11-29-03-2011).

Fue así, como el contrabajista comentó que algunos conocidos se admiraban de su avance con 

el instrumento y de su desempeño en la orquesta en tan poco tiempo.

También dos violinistas indicaron que a sus familiares les gustaba mucho que estuvieran 

estudiando música y mejor aún, tocando en una orquesta. Ellos indicaron:

OGMA_V4: Pues, les gusta mucho oírme, les gusta mucho la música y les gusta 

mucho escuchar. (Entrevista No. 12-29-03-2011).
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OGMA_V5: Pues muy bien, siempre vienen a los conciertos, les encanta y les 

parece muy buena idea lo de la orquesta. (Entrevista No. 13-29-03-2011).

Finalmente, el último joven violinista expresó:

OGMA_V6: Pues en realidad a todos les gusta mucho porque casi todos tocan el 

violín y mi madre también da clases. Entrevista No. 14-29-03-2011).

De esta forma, este violinista reveló que siempre ha tenido una influencia musical dentro de 

la familia, por lo que el apoyo familiar ha estado presente desde el principio de sus estudios 

musicales.
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La orquesta que formó parte de este último estudio, formaba parte de un proyecto pedagógico 

que tenía inicialmente como evento principal, la realización de un encuentro orquestal de 

verano en locaciones fuera de Madrid. Sin embargo, en los últimos años la dirección de la 

institución, ha promovido la práctica orquestal de forma continua dentro del curso académico, 

con el propósito de potenciar aún más el desarrollo de los alumnos durante todo el año con 

ensayos y conciertos en la ciudad de Madrid.

La orquesta contaba con más de 60 niños y jóvenes de 8 a 18 años de edad. Esta joven 

orquesta era el resultado de un intenso trabajo pedagógico que se desarrolla a lo largo de todo 

el curso en Madrid y en un encuentro orquestal intensivo que tiene lugar en el mes de julio, 

como parte del área de pedagogía orquestal de una agrupación privada.

Esta orquesta ofrecía la oportunidad a jóvenes músicos de aprender a tocar en una orquesta, 

recibir clases de perfeccionamiento y técnica instrumental, aprender a estudiar partituras 

orquestales, identificar planos sonoros y conocer distintas técnicas compositivas. El objetivo 

principal de la orquesta es fomentar el género sinfónico, que los niños y jóvenes aprendan a 

vivir la música como una experiencia colectiva y que comprendan que el trabajo individual es 

indispensable para mejorar la interpretación en grupo.

8. 
PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

CASO 3
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La directora y coordinadora de la orquesta tiene más de 15 años al frente de la institución y 

además cuenta con una dilatada experiencia musical. La orquesta ha sido foco de atención 

de periódicos, radio y televisión, constituyendo además una referencia para instituciones y 

profesionales dedicados a la enseñanza musical, lo que se ha visto reflejado en un elevado 

número de solicitudes y participantes.

El programa de trabajo de la orquesta está dividido en tres partes, ya que se realiza el montaje 

y el concierto correspondiente a cada trimestre. El período escolar que formó parte de esta 

investigación fue el de 2011/2012, comprendiendo los siguientes conciertos:

•	 Concierto No. 1: 

Concierto de Navidad (I trimestre)

 Gran vals brillante………………….……Frederic Chopin

A Christmas hymn……………………….J. E. Spillman y Martin Luther 

 Jockey polka……………………………..Josef Strauss

 Vals del Emperador……………………...Johann Strauss

 Fum, fum, fum………………………….. (Villancico tradicional)

  Tritsch tratsch (Polka)……………………Johann Strauss

 El pequeño tamborilero…………………. (Villancico)

 Rayos y truenos (Polka)………………….Johann Strauss
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Para esta ocasión, la directora ha constituido un programa especial para las fiestas navideñas, 

integrando tanto obras de compositores clásicos como piezas de música tradicional. Este 

concierto fue realizado el 18 de diciembre de 2011. 

•	 Concierto No. 2:

Concierto del II trimestre

 The dream of Scipion……………………….W. A. Mozart

 Finale del Cuarteto en Fa M………………...A. Dvorak

 Song without words…………………………P. I. Tchaikovsky

 Slavonic dance nº 4………………………….A. Dvorak

 Girl with the flaxen hair…………………….C. Debussy

 Suite………………………………………....D. Kabalevsky

El programa de este concierto fue de obras clásicas en su totalidad y fue realizado el 25 de 

marzo de 2012. 

•	 Concierto No. 3:

Concierto del III trimestre

 Grease………………………………...Barry Gibb and John Farrer 

  Grease

  Hopelessly devoted to you

  You’re the one that I want
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 Rock around the clock………………..M. C. Freedman and J. de Knight 

  

 James Taylor in Concert………………James Taylor 

  Mexico

  Only one

  Your smiling face

Celebration…………………………….R. Bell, C. Smith, G. Brown, J. 

                                        Taylor, R. Mickens, E. Toon, D.

                                                                           Thomas, R. Bell and E. Deodato 

     

 A Michael Jackson Tribute……………Michael Jackson

  Billie Jean

  Heal the World

  Beat it

 Let’s get loud………………………….Gloria Estefan and Kike Santander

  

El programa de este último concierto del año escolar fue realizado con un repertorio especial, 

en este caso, dedicado a los musicales. En esta ocasión fueron realizados dos conciertos ‒uno 

por la mañana y otro por la tarde‒, el 24 de junio de 2012. A efectos de la investigación, fue 

este último programa musical el que se convirtió en el caso 3 de mi investigación.  
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8.1. PARTICIPANTES

Dentro de los participantes que formaron parte de este último se encontraron la directora de 

la orquesta, los profesores de apoyo, los alumnos y los padres. En este estudio, al igual que en 

el primer caso, se pudo incluir la opinión de los padres como parte de la investigación, lo que 

permitió el enriquecimiento de los datos para el presente análisis.

8.1.1. Directora

La directora de la orquesta posee una larga experiencia musical que incluye la interpretación 

–como violista- y la dirección. En este caso, su condición como directora de la orquesta 

ha estado orientada a la formación de niños y jóvenes que encuentran en la orquesta, una 

oportunidad para desarrollar su práctica instrumental individual a través de la práctica 

orquestal. Por esta razón, se  ha dedicado a dar continuidad a lo largo del año, al proyecto 

inicial que constaba sólo de un encuentro orquestal en verano. 

8.1.2. Profesores de apoyo

Parte de las características de la orquesta de este estudio, era que contaba con tres profesores 

de apoyo repartidos en dos para la cuerda y uno para los vientos. De esta forma, el proyecto 

podía plantearse la inclusión de un nutrido número de participantes, ya que paralelamente a 

la supervisión de la directora musical, contaba precisamente con profesores que intervenían 

constantemente como agentes reguladores del desarrollo instrumental y musical de los 

alumnos de la orquesta. 
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8.1.2.1.  Profesores de apoyo de la cuerda

En el caso de la cuerda, esta orquesta contaba con dos profesores dedicados a resolver en 

tiempo real, las posibles dificultades que presentaran los alumnos de la cuerda, especialmente 

en cuanto a las zonas del arco, las articulaciones, la afinación, las digitaciones y la resolución 

efectiva de los pasajes más importantes de las obras. Su actuación sin embargo, en ocasiones 

se extendía a la propuesta de indicaciones y sugerencias a otras secciones de la orquesta.

8.1.2.2.  Profesor de apoyo de los vientos

Al igual que en el caso de la cuerda, la orquesta también contaba con un profesor dedicado  

a la resolución de incidencias en los vientos. Por tanto, su actuación incluía la supervisión de 

la afinación y el empaste del sonido de la sección de los vientos madera y de la sección de los 

vientos metales, así como también, el tratamiento de la respiración como factor determinante 

en el fraseo musical de cada fila. Además de ello, en este estudio destacó la activa supervisión 

y actuación con respecto a la sección de la percusión. 

8.1.3. Practicantes

Los practicantes de este último caso estaban representados por los alumnos que formaban 

parte de la orquesta, los cuales a su vez, estaban constituidos tanto por niños como por 

jóvenes. Esta mixtura de categorías y de edades prometía por tanto, el encuentro de elementos 

significativos dentro del aprendizaje musical en la orquesta. 

8.1.3.1.  Niños

Esta categoría comprende a los niños con edades comprendidas entre los ocho y los doce años 

de edad al igual que los casos anteriores. De esta forma, esta asunción  brindó la oportunidad 
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para contextualizar a los alumnos entrevistados y para situarles de acuerdo a sus capacidades 

al momento de ser analizados. 

8.1.3.2.  Jóvenes

En el caso de los jóvenes, se asumió su correspondencia a los alumnos de la orquesta que 

se encontraban con edades comprendidas entre los trece y dieciocho años de edad. En este 

estudio, esta categoría fue la que predominó por encima del número de niños que pertenecía 

a la orquesta.

8.1.4. Padres

Finalmente y con el propósito de incluir un sesgo que permitiera mejorar el posterior proceso 

de triangulación de los casos, fue por lo que consideré oportuno considerar las opiniones e 

impresiones de algunos familiares de los alumnos pertenecientes a esta orquesta.
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Tabla 5. Cuadrícula de datos de los niños y jóvenes practicantes de la orquesta. Caso 3

Practicante 
No. Sexo Edad

Instrumento

(Fila, puesto)
Profesor de 
instrumento

Centro de 
estudio

Grado en el 
instrumento

Años de 
estudio del 

instrumento
Experiencia en 

orquesta

Tiempo 
en esta 

orquesta
Pertenece a 

otra orquesta
Apoyo 

familiar

Motivación 
de tocar en 

orquesta

OIEOS_V1 M 14
Concertino
(1er. violín) 

Sí Conservatorio 2do. de grado 
medio 7 años 7 años 5 años Sí Sí Sí

OIEOS_VC1 H 15 Solista de chelo Sí Escuela de 
música

4to. de grado 
medio 12 años 7 años 5 años No Sí Sí

OIEOS_VC2 M 14 Chelo Sí Conservatorio 2do. de grado 
medio 7 años 7 años 5 años No Sí Sí

OIEOS_VA1 M 14 Viola Sí Conservatorio 1ero. de grado 
medio 6 años 6 años 3 años No Sí Sí

OIEOS_V2 H 14 Solista de 2do. 
Violín Sí Conservatorio 4to. de elemental 8 años 3 años 3 años Sí Sí Sí

OIEOS_V3 H 13 Asistente al 
concertino Sí Escuela de 

música
2do. de grado 

medio 5 años 1 año 1 año No Sí Sí

OIEOS_TA1 M 11 Solista de 
trompeta Sí Escuela de 

música
4to. de grado 

elemental 4 años 1 año 1 año No Sí Sí

OIEOS_TN1 M 12 Trombón Sí Conservatorio 4to. de grado 
elemental 5 años 2 años 1 años No Sí Sí

OIEOS_PERC1 H 11 Percusión Sí Escuela de 
música

4to. de grado 
elemental 3 años 2 años 2 años No Sí Sí

OIEOS_PERC2 H 10 Percusión Sí Escuela de 
música

3ro. de grado 
elemental 3 años 1 año 1 año No Sí Sí

OIEOS_V4 M 15 Violín Sí Clases 
particulares No está claro 7 años 4 años 2 años No Sí Sí

OIEOS_VA2 M 11 Viola Sí Escuela de 
música

4to. de grado 
elemental 4 años 2 años 1  año Agrupación de 

cuerda Sí Sí

OIEOS_CB1 M 12 Contrabajo Sí Conservatorio 1ero. de grado 
medio 5 años 3 años 3 años No Sí Sí

OIEOS_PNO1 M 15 Piano Sí Escuela de 
música

3ero. grado 
medio 7 años 1 año 1 año No Sí Sí
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8. Presentación, análisis e interpretación de los datos. C
aso 3

Practicante 
No. Sexo Edad

Instrumento

(Fila, puesto)
Profesor de 
instrumento

Centro de 
estudio

Grado en el 
instrumento

Años de 
estudio del 

instrumento
Experiencia en 

orquesta

Tiempo 
en esta 

orquesta
Pertenece a 

otra orquesta
Apoyo 

familiar

Motivación 
de tocar en 

orquesta

OIEOS_FTA1 M 18 Flauta No Estaba en 
Conservatorio

Lo dejó en 3ro. 
de grado medio 11 años 7 años 5 años No Sí Sí

OIEOS_FTA2 M 17 Flauta Sí Escuela de 
música

4to. de grado 
medio 10 años 7 años 6 meses No Sí Sí

OIEOS_CLTE1 M 15 Clarinete Sí Conservatorio 2do. de grado 
medio 7 años 3 años 3 años

3 años  (en 
la  banda del 

conservatorio)
Sí Sí

OIEOS_CLTE2 M 13 Clarinete Sí Escuela de 
música No está claro 6 años 4 años 3 años

4 años (en la 
banda de la 

escuela)
Sí Sí

OIEOS_V5 H 14 Violín (nuevo) Sí
Centro de 
estudios 

musicales
No está claro Menos de un 

año 9 meses 9 meses No Sí Sí

OIEOS_CLTE3 H 12 Clarinete (nueva) Sí Conservatorio 3ero. de grado 
elemental 6 años 9 meses 9 meses Sí Sí Sí

OIEOS_V6 M 12 Violín Sí Escuela de 
música No está claro 5 años 9 meses 9 meses No Sí Sí

OIEOS_V7 M 17 Violín Sí Clases 
particulares No está claro 13 años 7 años 2 años No Sí Sí

OIEOS_V8 M 10 Violín (nueva) Sí Extraescolares 
en el colegio No está claro 7 años 9 meses 9 meses No Sí Sí

OIEOS_VA3 M 8 Viola (nueva) Sí Conservatorio 1ero. de grado 
elemental 1 año 9 meses 9 meses No Sí Sí

OIEOS_VA4 H 15 Solista de viola Sí Escuela de 
música

2do. de grado 
medio 6 años 2 años 2 años No Sí Sí

OIEOS_V9 H 11 Violín (nuevo) Sí Clases 
particulares No está claro 4 años 9 meses 9 meses No Sí Sí

Fuente: elaboración propia.
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8.2. CONTROL DE LA DIRECTORA

De acuerdo a la fundamentación obtenida gracias a la utilización de Atlas.Ti, la jerarquía de 

este concepto ha quedado reflejada en la correspondiente red semántica[1], del cual se han 

podido encontrar las diferentes relaciones que tiene con otros nodos, los cuales a su vez, 

han sido asumidos como los conceptos pertenecientes al control que ejercía la directora de 

la orquesta en los aprendizajes de los alumnos en este caso. Por tanto, el análisis de los datos 

empíricos relacionados con éste y con el resto de los códigos vecinos, han quedado reflejados 

en cada uno de los apartados de este capítulo correspondiente al tercer estudio de caso de mi 

investigación.

Al igual que el resto de los casos, el análisis de este estudio lo he presentado con la reflexión y 

la narración sucinta de los datos obtenidos gracias a las técnicas de recolección, especialmente 

con las entrevistas y las transcripciones de los vídeos grabados durante los ensayos. De esta 

forma, dicha narración ha estado plagada de las correspondientes interpretaciones de las citas 

que estaban relacionadas con cada concepto. Al respecto, el control de la directora ha podido 

quedar reflejado como se muestra a continuación: 

En el vídeo1_1de3 (Grease), la directora esperó por el silencio necesario antes de la entrada 

inicial. Una vez conseguido, comenzaron a tocar pero la directora paró y revisó nuevamente 

dicha entrada, agregando algún comentario sobre la articulación de los primeros violines. En 

el vídeo1_2de3, también la directora ha tenido que indicarle a la percusión que tenían que 

contar con ella antes de su entrada en uno de los temas rápidos, por tanto, una vez que lo han 

pasado juntos, la directora enfatizaba el tema de la sección baja de la orquesta, al tiempo de 

realizar comentarios a los vientos y a la percusión para que llevaran mejor el tiempo.

1  (Véase Figura No. 64)
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Al respecto de estos vídeos, se evidenció por un lado, la consecución del silencio necesario 

para poder comenzar, lo que a su vez conllevó a fijar los mínimos del grado de atención y 

concentración que debían tener los alumnos. Por otra parte, también demostró la capacidad 

que ha tenido la directora al tener que gestionar varias cosas a la vez, siendo precisamente el 

control de la directora el que ha permitido que fuera posible dar indicaciones de articulaciones, 

destacar una sección en particular y mantener el tiempo a la vez.

Otros ejemplos se encontraron en el vídeo2_2de5 (Taylor in Concert), cuando la directora ha 

tenido que dictarle el ritmo a la percusión para que pudieran engancharse, mientras que en el 

vídeo2_5de5 (Jackson), el control de la directora siempre estuvo presente, especialmente en 

cuanto a tiempo se refería. Posteriormente, la directora impuso su tiempo cuando lo repasó 

con la percusión, explicando así el tiempo que necesitaba con la orquesta. Fue así, como 

finalmente la directora impuso su control sobre la orquesta para alcanzar los objetivos del 

ensayo.

Por otra parte, también en el vídeo3_1de8 (Taylor in Concert), se apreció a la directora 

ensayando lo más puntual posible, pese a que algunos niños han llegado tarde y otros han 

olvidado las partituras. Después en el vídeo3_2de8, la directora revisó sólo a los chelos un 

par de veces y con diferente velocidad para garantizar la mejora en la ejecución. Luego de los 

chelos, la directora pasó un trozo más largo que incluyó la sección trabajada con los chelos, 

para cerciorarse que podía salir mejor.

En otra ocasión, la directora intentó nuevamente pasar un trozo más largo de la pieza para 

ir repasando los pasajes trabajados recientemente por separado. Por tanto, nuevamente la 

directora repasó un trozo más largo de la pieza y centró su trabajo en resolver los cambios de 

tempo entre los diferentes temas. Finalmente, la directora cerró esta parte del ensayo con un 

repaso sin parar de la pieza. 
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De esta forma, en los vídeos anteriores se ha podido constatar el éxito de las estrategias de 

ensayo que ha aplicado la directora, en especial en cuanto a fraccionar en partes más pequeñas  

los pasajes más difíciles, pasándolos por separado y a menor velocidad. 

Posteriormente y ya en el vídeo3_3de8, la directora ha pasado gran parte de la nueva partitura 

para que los alumnos pudieran reconocerla, al tiempo que en el vídeo3_5de8 (Let´s get loud), 

también pudo observarse que la directora mostraba un control absoluto del tiempo, necesarios 

para que la percusión consiguiera el ritmo correcto. Fue así como al intentarlo nuevamente, 

la directora hacía mayor énfasis en el gesto de la dirección para una mejor referencia visual de 

la percusión.

En otra de las piezas, específicamente en el vídeo3_7de8 (Rock around the clock), también se 

apreció a la directora dirigiendo la obra que faltaba con mucha energía. En esa ocasión, revisó 

sólo a los violines primeros y las flautas porque no había salido bien el ritmo del tema. Por 

otra parte, el control de la directora también se evidenció en la capacidad de trabajo, al saber 

revisar los pasajes más difíciles con las filas involucradas, y posteriormente lo vuelve a pasar 

con todos. Finalmente, la directora a revisado con todos el detalle que ha trabajado antes con 

el piano.

En el vídeo3_8de8 (Grease), se ha notado la intención de la directora de abordar la pieza 

entera, resolviendo eso sí, los problemas que surgieron. Fue así, como la directora ha retomado 

la pieza desde el lugar donde habían cometido el error, donde al principio la percusión no 

llevaba bien el tiempo, pero sin embargo, tanto la directora como la orquesta fueron capaces 

de acoplarse y reencontrarse con el tiempo sin necesidad de haber parado el ensayo. Ya en el 

(Jackson), la directora al igual que con las demás piezas ha intentado pasarlas completas, pero 

no ha salido bien el cambio de tempo entre los temas y ha tenido que parar para corregirlo. Por 

tanto, una vez corregido, la directora ha pasado desde esa sección hasta el final sin problemas.
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Por su parte, en el vídeo4_1de7 (Taylor), la directora trató de pasar la pieza entera pero ha 

tenido que parar para arreglar un problema de tiempo con los chelos. Esto se apreció en el 

vídeo4_2de7 (Taylor), cuando la directora ha revisado aparte la sección de los chelos para 

resolver un problema de tiempo y de afinación. Posteriormente, luego de revisar a los chelos 

lo han pasado una vez hasta el final pero han habido algunos detalles. Nuevamente han tenido 

la ocasión de repetirla y en esta ocasión, ha salido mejor el final de la percusión. Finalmente, 

la directora ha conseguido pasar la obra completa sin parar aunque con algunos detalles 

pendientes de mejorar.

En estos vídeos se evidenció, que el ritmo, el tiempo y la afinación han sido los elementos más 

relevantes que la directora ha tenido que mejorar, revisando así una y otra vez las secciones 

involucradas por separado y luego uniendo frases más cortas con frases más largas a medida 

que ha ido funcionando.

También en el vídeo4_3de7 (Taylor in concert), la directora ha conseguido que el primer 

tema saliera bien y sin paradas. Posteriormente, también revisó varias veces la transición del 

segundo al tercer tema de la pieza sin hacer comentarios en voz alta mientras dirigía. Al 

cambiar de obra, en el vídeo4_4de7 (Rock around the clock), la directora ha podido pasarlo 

sin problemas y ha aprovechado de indicarle a la percusión cómo lo debían hacer. Al respecto 

y a pesar de pasar por tercera vez la pieza, no ha salido bien al final por los vientos y la 

percusión.

En el vídeo4_5de7 (Jackson), la directora ha pasado la mitad de la pieza pero ha tenido que 

parar para dar varias indicaciones. Sin embargo, gracias a ello pudo conseguir mejorar el 

tiempo y pasarlo completo para dejarlo preparado para el concierto. Posteriormente en el 

vídeo4_7de7 (Grease), la directora se ha enfadado un poco con los chelos y al final con la 

percusión, ya que incurrieron en errores que ya había resuelto varias veces anteriormente. 

Por tal motivo, la directora les recordó que debían apuntar las indicaciones en la partitura. 
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En este vídeo, también se apreció que a pesar de que la percusión no tenía claro el tiempo al 

principio, la directora ha seguido con su tiempo y así lograron engancharse inmediatamente.

Finalmente en el vídeo5 (Concierto), también se apreció el dominio de la directora sobre 

la orquesta, sumado a la complicidad y al disfrute del concierto. En el Taylor in concert, 

al principio hubo un intento por correr y la directora lo logró controlar, dando muestra de 

mucha seguridad y control de la orquesta. Por su parte en el Jackson, el control de la directora 

también estuvo presente en toda la obra, en especial en los tempos de la percusión.

Todas estas descripciones e interpretaciones de los ensayos y el concierto, han demostrado 

por sí mismas el control que ejerció la directora de la orquesta en cada una de las situaciones 

citadas. Por tanto, de esta forma han dado paso a los subsiguientes conceptos encontrados en 

la densidad de la red semántica, como fueron los comentarios de la directora, el aprendizaje 

auditivo, los gestos del director y los solistas.

8.2.1. Aprendizaje auditivo

Al igual que en el caso anterior, el aprendizaje auditivo se encontró reflejado tanto en el 

armazón teórico del control de la directora como en las experiencias personales, por tanto, los 

nodos subsiguientes al aprendizaje auditivo serán analizados en el siguiente apartado de las 

experiencias personales de este caso desde la perspectiva del alumno. En este sentido y para 

mostrar e interpretar cada uno de los elementos que emergían en este concepto, he presentado 

lo observado en los vídeos y las reflexiones derivadas de las entrevistas de los alumnos.  

Al respecto, en el vídeo1_3de3 (Taylor in Concert), los violines segundos habían conseguido 

mejorar el ritmo después de trabajarlo solos con la directora, lo que se notó al pasarlo 

juntos y sin que se equivocaran al destacar su parte sobre los demás. Aparte del ritmo, en el 

vídeo2_1de5, algunos alumnos aprovechaban para intentar afinar su instrumento sin la ayuda 
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de los profesores de apoyo y de la directora, creando así la confianza para que lo intentaran 

por sí solos aunque posteriormente fueran revisados por ellos.

En otro momento del ensayo, loa alumnos de las flautas no conseguían tocar juntos porque 

no escuchaban a sus compañeros, por lo que el tiempo y el ritmo no  estuvo bien del todo a 

pesar de las repeticiones y las indicaciones de la directora.

Mientras, en el vídeo2_4de5 (Taylor), a pesar de la distancia entre los chelos y el primer 

trombón, han podido tocar juntos gracias a las indicaciones de la directora de que se 

escucharan mucho más. Precisamente, sobre el desarrollo de la habilidad auditiva, uno de los 

chelistas y una trombonista de la orquesta expresaron lo siguiente:

OIEOS_VC1: Afinación, porque hay veces que estás tocando tú solo y dices: “ay, 

he afinado”, pero no estoy afinando entonces, si te comparas con el otro pues ves un 

poco más o menos cómo vas. (Entrevista No. 2-20-05-2012).

OIEOS_TN1: He aprendido por ejemplo, a basarme en lo que tocaban más 

instrumentos para así poder entrar bien o coger un ritmo, ¡cosas así! […]

[…] Sí, porque ahora toco mejor, tengo mejor oído, como que manejo más 

las cosas y eso me ayudado. (Entrevista No. 8-27-05-2012).

Por otra parte, en el vídeo3_3de8, el hecho de que los alumnos reconocieran la melodía 

principal de la nueva canción, se notó que ayudó a que leyeran y que tocaran bastante bien. 

También en el vídeo3_4de8 (Let´s get loud), se apreció cómo la pieza latina fue como una 

macedonia de ritmos latinos que potenciaban la acción auditiva. En este sentido, ha quedado 

en evidencia que el reconocimiento de la melodía por parte de los alumnos, ayudó a la lectura 

de la pieza al relacionar el aspecto melódico con el aspecto técnico, sumado a la interacción 

de los diversos ritmos que conformaban la pieza musical.
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Otras manifestaciones donde se encontró presente el aprendizaje auditivo, se encontraron en 

las entrevistas de una chelista, de la trompetista y de una violinista:

OIEOS_VC2: […] La afinación porque no eres solo tú como tienes que escuchar a 

todos, y creo que he mejorado el oído también porque tengo que llegar a afinar con 

el “la” del primer violín. También es divertido. (Entrevista No. 3-20-05-2012).

OIEOS_TA1: […] y a veces entro de oído porque ya me lo sé. (Entrevista No. 

7-27-05-2012).

OIEOS_V4: Que permita escuchar a todos como uno, ya que todos se juntan […] 

Sí, que por ejemplo cuando tocamos dúos pues es mejor, porque tengo que oír y 

escuchar la voz del otro para ir fijándome yo también. (Entrevista No. 11-27-05-

2012).

Finalmente, y con el objeto de aportar otro enfoque desde la perspectiva de los padres de los 

alumnos de la orquesta, la madre de una violinista comentó lo siguiente:

OIEOS_MAD1: Yo creo que les viene muy bien, porque además el tocar con otros 

les hace aprender a escuchar a los demás […]. (Entrevista No. 19-03-06-2012).

De esta forma, se ha podido encontrar que los participantes eran conscientes del desarrollo 

de esta habilidad a través de la práctica orquestal. Por tal razón, fue que dentro de este 

concepto del aprendizaje auditivo, emergieron también nuevos códigos relacionados con el 

seguimiento del tiempo de la directora, la mejora del ritmo, la mejora de la afinación, la 

audición polifónica y la afinación. 



8. Presentación, análisis e interpretación de los datos. Caso 3

551
Doctorando: José Gabriel Nunes Bracho
Director de tesis: Dr. Luis Noain Calabuig

8.2.2. Comentarios de la directora

Este nodo correspondiente a los diversos comentarios de la directora, también resultó estar 

plagado de una variedad de situaciones donde las indicaciones y las sugerencias hechas 

a los alumnos, constituyeron un aliado muy importante en el desarrollo musical y en el 

aprendizaje dentro de la orquesta. Prueba de ello, han sido los diferentes sucesos recogidos en 

las observaciones de los vídeos de los ensayos de la orquesta.

En el vídeo1_1de3 (Grease), la directora sin parar de dirigir le ha comentado a la percusión 

que estaba retrasada y luego a los violines primeros que se habían adelantado. Por su parte, 

cuando los violines primeros y las flautas revisaban uno de los pasajes el ritmo no estuvo bien, 

y la directora ha tenido que hacer comentarios para advertir que no estaba bien.

En el mismo ensayo pero en el (Jackson), la directora revisó a las flautas por separado y luego 

junto a los clarinetes para destacar las notas cortas. Una vez que ha salido mejor, lo pasaron 

todos para destacar el crescendo del final del tema. Por otra parte, la directora explicó a todos 

la forma en que quería que tocaran la parte lenta de la canción. Estos comentarios fueron 

atendidos por los alumnos, quedando demostrado al pasar el pasaje lento todos juntos. 

Igualmente en el vídeo1_2de3, en la parte lenta, la directora pasó a toda la orquesta 

demostrando control sobre lo que había pedido a los alumnos. Por tanto, en la transición 

de la parte lenta a la rápida, la directora enfatizó la sección baja de la orquesta -chelos y 

contrabajo- y les comentaba a los vientos y a la percusión que mantuvieran el tiempo. 

Posteriormente, al hacerlo desde el principio, la directora le indicó a los violines segundos que 

no iban bien en uno de los pasajes. También la directora comentó a los chelos que tocaron 

una nota desafinada -era un fa sostenido-. Además de ello, la directora ha tenido que solfearle 

las notas a una de las filas de la cuerda y recordarle los matices a la percusión. En el final, la 

directora pidió que siguieran el tiempo porque se estaban quedando.
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En el vídeo1_3de3 (Taylor), la directora explicó el ritmo a la cuerda, indicándole que la 

duración de la primera nota es más larga y las demás son cortas. A propósito, la directora 

le pidió a los que no tocaban que dieran palmas, y a la percusión que lo hicieran con las 

baquetas. Así se apreció la capacidad de uno de los percusionistas de alternar lo indicado por 

la directora con su respectiva parte en la lira.

Posteriormente, aunque los comentarios de la directora eran para los vientos, también han 

servido para el resto de la orquesta. Nuevamente, la directora detuvo el ensayo para indicar la 

duración correcta de las notas. Al pasarlo otra vez, fueron los violines primeros los que no lo 

han hecho bien por lo que ha tenido nuevamente que explicarlo.

Finalmente, en el vídeo1_3de3 (Taylor in Concert), la directora ha dedicado una parte 

del ensayo para explicar y repasar el ritmo con los violines segundos. A pesar de haberlo 

conseguido, la directora seguía contando los silencios y solfeando algunas notas a los violines 

segundos. Posteriormente, la directora indicó que todos debían hacer más acento en una nota 

en particular. También con los chelos, la directora revisó un pasaje solfeando a la vez que 

dirigía para ayudarles a seguir el tiempo. La directora continuó solfeando y dio indicaciones 

a diferentes filas al tiempo en que dirigía la orquesta. También con las violas y los violines 

segundos, la directora explicó la articulación del tema rítmico.

En el vídeo2_2de5 (Taylor in Concert), se apreció a la directora hacer comentarios mientras 

dirigía para procurar hacer parte de la pieza entera. En ello, la directora revisó un pasaje de 

los chelos para revisar la afinación, al tiempo que cantaba cada nota a la sección. De nuevo, la 

directora revisó otro pasaje de los chelos varias veces hasta que lo han conseguido.

También la directora ha revisado a las violas y le dio una indicación de matices a los violines 

segundos. Posteriormente la directora revisó varias veces la sección de la cuerda, y explicó 

cómo debía ser la medida de cada nota. Cuando la directora revisó a los vientos, encontró 



8. Presentación, análisis e interpretación de los datos. Caso 3

553
Doctorando: José Gabriel Nunes Bracho
Director de tesis: Dr. Luis Noain Calabuig

que no llevaban bien el tiempo, por lo que trabajó varias veces y explicando una y otra vez la 

articulación y el ritmo.

Luego los clarinetes no han sido capaces de hacer bien el ritmo a pesar de la ayuda de la 

directora y sus indicaciones en cada repetición. También, la directora tenía que ir dictando las 

entradas y el ritmo de la percusión que estaba perdida para que pudieran enganchar.

En el vídeo2_3de5 (Taylor in Concert), la directora se refirió a los acentos de la percusión y 

el crescendo de toda la orquesta antes del cambio de tiempo. En otra ocasión, con los chelos 

y el primer trombón, tanto la directora como el profesor de apoyo descubrieron que tocaban 

notas falsas. Finalmente, la directora decidió hacerla completa y ha tenido que hacer diferentes 

indicaciones a varias filas para poder llegar al final. También contó con la ayuda del profesor 

de apoyo de los vientos.

En el vídeo2_4de5 (Taylor), la directora ha tenido que decir en voz alta cuando no entraban 

a tiempo. La directora señaló que quien se metiera en uno de los silencios, tendría que invitar 

una chuche a toda la orquesta, como mensaje  intimidatorio para que copiaran una pausa en 

la partitura. La directora revisó a parte de los vientos y los clarinetes no han estado atentos, 

por lo que no salió bien. Sin embargo, a pesar de ello, no apuntaban las indicaciones de la 

directora. Cuando decidió pasarlo completo, la directora fue indicando en voz alta algunos 

matices y articulaciones, lo cual iba bastante bien menos en el final cuando algunos alumnos 

no hicieron la pausa que habían practicado antes.

En el vídeo2_5de5 (Jackson), la directora no ha parado el ensayo para descubrir los problemas 

que surgían en la obra, al tiempo que fue diciendo los fallos que encontró en ese repaso. La 

directora ha comentado a la percusión cómo quería el tiempo en los pasajes más importantes, 

especialmente en los cambios de tempo.

En el vídeo3_1de8 (Taylor in Concert), la directora ha seguido con los comentarios al tiempo 

que dirigía la orquesta. También, en el vídeo3_2de8, los comentarios de la directora fueron 
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acompañados de las notas solfeadas a los chelos cuando pasaban el pasaje. La directora no ha 

dejado de hacer comentarios, en su mayoría de advertencia para evitar los fallos cometidos 

recientemente por los alumnos. También la directora ayudó con sus comentarios e indicaciones 

a los violines segundos, en especial a los alumnos más nuevos.

Posteriormente, los comentarios de la directora en voz alta persistían al tiempo en que 

también dirigía. Estos comentarios de la directora preparaban los tiempos entre los temas 

de la pieza. El último también estuvo cargado de comentarios y advertencias por parte 

de la directora. Mientras, en el vídeo3_4de8 (Let´s get loud), la directora insistía con el 

ritmo en sus comentarios. En el final de la pieza, la directora seguía explicando el ritmo 

correcto al tiempo en que lo intentaban varias veces. Estos comentarios estaban presentes 

inmediatamente después de cada intento por parte de la percusión, al tiempo que la directora 

también dictaba el ritmo al tiempo en que dirigía. De esta forma, aún cuando lo pasaban 

completo, la directora seguía haciendo los respectivos comentarios en voz alta.

En el vídeo3_7de8 (Rock around the clock), la directora explicaba el ritmo correcto a la cuerda. 

Las explicaciones de la directora fueron constantes incluso en la vez que todos repasaban el 

pasaje del cromatismo. Por otra parte, en el vídeo3_8de8 (Grease), la directora continuó 

dando indicaciones en voz alta al tiempo que dirigía la orquesta, dirigiéndose especialmente a 

secciones como la percusión por la importancia del tiempo y del ritmo de la pieza. 

En otro vídeo4_1de7, el de (Taylor), la directora dejaba poco a poco los comentarios para 

después de parar el ensayo por alguna causa, con la intención de ir dando continuidad y 

autonomía a la orquesta. También la directora le ha explicado a los chelos cómo debían hacer 

la sección anterior, con lo cual lo han pasado solos y ha salido mejor. Sin embargo, al repetir 

la sección final de la pieza el tiempo no estado bien por lo que la directora ha tenido que dar 

algunas indicaciones. Finalmente, en la última repetición la directora ha intentado dirigirse a 

las filas que han tenido algunos fallos para conseguir llegar al final sin tener que parar.
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En el vídeo4_3de7 (Taylor in Concert), la directora ha tenido que volver a indicar cosas en voz 

alta porque los alumnos no estaban tan concentrados como antes. Luego, en el vídeo4_4de7 

(Rock around the clock), la directora en esta ocasión ha hecho comentarios al tiempo que 

seguía dirigiendo. Finalmente, en el vídeo4_7de7 (Grease), se observó el último repaso de 

la pieza y ha salido mejor el solo de los chelos y las entradas de la percusión. En la pieza de 

propina, la directora ha podido hacer varios comentarios al tiempo que dirigía.

Todas estas evidencias, señalaron a los comentarios de la directora como la revelación de 

varios aprendizajes adquiridos a través de la explicación verbal. Por su parte, los alumnos 

también se mostraron muy receptivos, lo que permitió el flujo directo de la información que 

la directora quería transmitir.

8.2.2.1.  Reconocimiento de la directora

Al tratarse de una orquesta de niños y de jóvenes, la expectativa de recibir elogios y la 

aprobación del trabajo realizado, podía volverse una necesidad. Fue así como en un momento 

específico del concierto, se apreció lo siguiente: 

En el vídeo5 (Concierto-Taylor), los violines primeros destacaron con su solo, lo cual les valió 

para que la directora les indicara que se levantaran aparte de la orquesta para que recibieran 

los aplausos. De esta forma, la directora al igual que el público, reconoció el trabajo de los 

alumnos de la orquesta. Esta situación aunque en menor medida, también ocurría en los 

ensayos, cada vez que la directora percibía que el trabajo diario de la orquesta evolucionaba. 

8.2.2.2.  Llamados de atención

También, así como hubo reconocimiento por parte de la directora, también hubo llamados 

de atención, tanto para hacer un llamamiento de la concentración como para que hicieran 

silencio. Así se apreció en los ensayos cuando:
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En el vídeo1_3de3 (Taylor), la directora le llamó la atención a los violines segundos por estar 

más atentos de lo que hacían las violas, en vez de hacer silencio para poder dar las explicaciones. 

También en el vídeo2_4de5 (Taylor) y a causa de la falta de atención, la directora le llamó la 

atención a los clarinetes por no entrar y luego por tocar mal.

En cuanto a la aceptación por parte de los alumnos, la concertino señaló:

OIEOS_V1: No me gusta cuando el director manda a callar y nadie le hace caso, 

y también cuando hay un poco de jaleo y no se puede trabajar bien y no me gusta 

a veces, cuando tocan otras personas que no soy yo y tengo que estar esperando en 

el asiento y no puedo hablar. (Entrevista No. 1-20-05-2012).

Mientras, una violista también comentó: 

OIEOS_VA1: Que la gente no se calla. Muchas veces está el director mandando 

a callar y la gente no le hace caso, entonces no se enteran del compás y entonces 

van mal, y que también cuesta muchas veces cuando el director está viéndolo por 

secciones, también cuesta que lo pueda ver. (Entrevista No. 4-20-05-2012).

Fue así entonces, como se evidenció que los alumnos eran conscientes de la necesidad 

de hacer silencio para que pudieran enterarse todos de las indicaciones de la directora 

una vez que paraban.

8.2.3. Gestos de la directora

El aspecto gestual en los directores de orquesta, es uno de los elementos más importantes en 

la comunicación entre los músicos de la orquesta y quien la dirige. Al respecto, en los ensayos 

se encontraron varios momentos donde el gesto fue el protagonista, como los presentados a 

continuación:
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En el vídeo2_2de5 (Taylor in Concert), se apreciaron los gestos de la directora haciendo énfasis 

en las entradas de las diferentes secciones y la percusión. Mientras que en el vídeo4_3de7 

(Taylor in Concert), en la última sección de la pieza, también se apreció que la directora no 

ha hecho comentarios en voz alta para evaluar cómo reaccionaban solo con sus gestos.

En otro momento del ensayo, en el vídeo4_7de7 (Estefan), la directora acentuó sus gestos 

para controlar mejor a la orquesta sin necesidad de comentar o advertir a los alumnos con 

la voz. Finalmente, en el vídeo5 (Concierto-Taylor), los gestos de la directora estaban más 

enfatizados y ayudaban a los alumnos en las entradas. 

Todas estas muestras de intencionalidad a través de los gestos de la directora, reflejaron el 

manejo correcto en las ocasiones que lo requirieron, logrando así la adaptación de los alumnos 

de cara al concierto, donde precisamente al no poder hablarle a los músicos, el recurso más 

utilizado fue precisamente el gesto.

8.2.3.1.  Fraseo musical

El fraseo musical, también formó parte del propósito de los gestos de la directora. Al menos 

así se apreció en el vídeo2_2de5 (Taylor in Concert), donde la directora le explicó a todos los 

vientos cómo tenía que ser el fraseo, e indicó las pausas para mejorar el empaste colectivo. De 

igual forma, en el vídeo2_3de5 (Taylor in Concert), se observó a la directora y al profesor de 

apoyo indicando cómo hacer el fraseo musical al final de la pieza.

En tanto, el fraseo musical ya constituía una proposición de por sí de los intereses musicales 

de la directora de la orquesta. Era por tanto, un resultado de la concepción que la propia 

directora tuviera sobre las obras que la orquesta tendría que interpretar.
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8.2.3.2.  Acompañamiento de la orquesta

Aunque en este caso no hubo conciertos solistas que acompañar, en una sola ocasión se reflejó 

la acción de acompañar un pequeño solo dentro de la orquesta. Fue así, como la concertino 

reconoció que:

OIEOS_V1…Si hay un concierto solista, me gusta mucho acompañar a los 

solistas. (Entrevista No. 1-20-05-2012).

Esto reflejó posiblemente, la visión de su responsabilidad como concertino, al sentirse como 

la encargada de guiar a su fila y de seguir en primera instancia a la directora, extrapolando así 

al acompañamiento orquestal, como parte fundamental  de sus funciones.

8.2.4. Solistas

A partir de la pasada reflexión, la condición de concertino en cuanto al aspecto de solista, 

confirmó su deseo y su expectativa con los solos de la orquesta, lo cual se evidenció cuando 

expresó que:

OIEOS_V1…también me gusta cuando hay solos porque me gustan mucho los 

solos, no solo para mí. (Entrevista No. 1-20-05-2012).

De esta forma, se han apreciado las preferencias y los intereses particulares de la concertino 

de la orquesta de acuerdo a sus personalidad y a su convicción de poder hacerlo bien cuando 

fuera necesario.
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8.3. EXPERIENCIAS PERSONALES

Las experiencias personales ha sido un concepto que ha emergido de los datos al igual que el 

resto de los nodos del armazón teórico[2], sustentado en la evidencia empírica -citas- que han 

formado parte del análisis. Por tanto, ha permitido ubicar la visión del alumno de la orquesta 

en el nivel superior de este mapa conceptual.

De esta forma, los nodos subsiguientes correspondientes a los conceptos dependientes 

de las experiencias personales, han quedado plasmadas en cómo se aprende a tocar en la 

orquesta, el aprendizaje auditivo, las emociones dentro de la orquesta, el apoyo del profesor 

del instrumento y el apoyo familiar. Al respecto y con la intención de presentar en contexto 

los datos obtenidos que han promovido su respectivo análisis, al igual que antes se presentan 

las evidencias empíricas más relevantes de este caso con respecto a este concepto. 

Para ello, he comenzado con la concertino de la orquesta, quien señaló que su experiencia 

en la orquesta ha sido positiva, junto a otros matices que fueron importantes destacar, tales 

como:

OIEOS_V1: Yo creo que sí, porque quieras o no tocar en una orquesta son más 

horas que estás tocando el instrumento, y aunque no estés fijándote solo en la 

técnica musical, entonces personalmente también es más experiencia que tienes. 

(Entrevista No. 1-20-05-2012).

También volvió a señalar el hecho de la responsabilidad implícita de lo que le suponía ser la 

concertino de la orquesta.

2  (Véase Figura No. 65)
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OIEOS_V1: Claro, porque ser concertino está bien, pero tiene partes buenas pero 

también tiene partes malas, porque si pasa algo malo, la culpa aunque no lo hayas 

hecho tú siempre es tuya, y lo tienes que sobrellevar bien.

OIEOS_V1: Porque si en un pasaje le sale mal a mi sección, el director me echa a 

mí la culpa. Me habla a mí personalmente, aunque que sea en forma general me 

mira a mí y a veces es un poco vergonzoso. (Entrevista No. 1-20-05-2012).

Sin embargo, por otra parte también destacó la alegría que le generaba recibir buenos 

comentarios por parte de los padres, como señal de que su cuota de responsabilidad sobre su 

propia fila y sobre la orquesta, había sido también determinantes.

OIEOS_V1: Me siento muy bien, porque a veces pasan otros padres que no conozco 

a felicitarme y eso me gusta mucho. Me gusta que se vea que les ha gustado.

Finalmente, la concertino también destacó el hecho de haber podido subir de estatus dentro 

de la orquesta por mérito propio y a través del tiempo. También señaló su preferencia en 

cuanto a tocar en la orquesta o tocar sola.

OIEOS_V1: No, en lo absoluto. Cuando empecé, en el primer campamento que 

tenía ocho años yo era de los últimos violines porque era muy pequeña. Estaba por 

ahí, al final. He ido poco a poco, he ido ascendiendo poco a poco.

[…] Me gusta mucho más tocar con más gente que individualmente. (Entrevista 

No. 1-20-05-2012).

Por su parte, otros alumnos de la orquesta como el primer chelo, manifestaron también su 

experiencia dentro de la orquesta: 

OIEOS_VC1: Pues comodidad, porque si me equivoco es como si tengo compañeros 

que me ayudan, que si me pierdo yo, ellos no tienen por qué perderse entonces me 
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puedo acomodar, y no es como cuando estoy tocando solo que si me pierdo ya no 

puedo volver a hacer nada. Es más fácil. (Entrevista No. 20-05-2012).

Al respecto, el chelista se mostraba cómodo con la oportunidad de tocar junto a otros 

compañeros porque le han mostrado apoyo, y que a pesar de haber sido una actividad 

momentánea al principio y con características más lúdicas que académicas, ha manifestado 

sentirse afortunado con la experiencia.

OIEOS_VC1: Que me gusta y que a lo mejor no voy a hacer el superior ni voy a 

llegar a ser profesional ni nada, pero no sé, es un hobbie, me gusta, llevo mucho 

tiempo y te ayuda en todo la verdad. (Entrevista No. 2-20-05-2012).

Por su parte, otros instrumentistas de cuerda -tres violines, una viola y la contrabajista de 

la orquesta-, también expresaron que su experiencia en la orquesta ha estado ligada a las 

sensaciones producidas por los conciertos, así como la conciencia de que dentro de ella, tienen 

al alcance los aprendizajes técnicos de sus instrumentos, la adquisición de otros conocimientos 

musicales y hasta la forma de comportarse dentro de un colectivo. 

En el caso de los vientos, sus comentarios han estado orientados a la oportunidad que la 

orquesta le brindaba para continuar en la música y para disfrutar tocando su instrumento. En 

primer lugar, una flautista lo expresó así:

OIEOS_FTA1: Dejé el conservatorio hace cosa de dos años pero estaría ahora 

mismo en quinto de grado medio. Lo he dejado porque me ocupaba mucho tiempo 

y como no me quería dedicar profesionalmente a ello pues, para no perder la 

música que me gusta pues, sigo en la orquesta. Ahora estoy solo en la orquesta.

[…] Pues, que una persona en la orquesta tiene que estudiar y que no venga 

simplemente a tocar, que se lo pase también bien, porque la música no es solamente 

técnica, técnica, técnica, es también diversión porque te motiva y te hace seguir.
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Y una clarinetista así:

OIEOS_CLTE1: Que aprendo tocando y disfrutando del clarinete. (Entrevista 

No. 17-03-06-2012).

Al indagar sobre la posibilidad de dejar la orquesta, han respondido varios alumnos lo 

siguiente: 

OIEOS_CLTE1: ¡Ay, no podría!. La orquesta me llena mucho. (Entrevista No. 

17-03-06-2012).

OIEOS_V5: Pues la orquesta me ayuda a tocar mi propio instrumento y sí que me 

gusta tocar en grupo, así que sentiría que falta una parte del instrumento y que no 

estaría completo. (Entrevista No. 22-10-06-2012). 

OIEOS_V6: Pues no sé, me chocaría un poco porque me gusta mucho y aprendo 

bastantes cosas. (Entrevista No. 24-10-06-2012).

OIEOS_V7: No me gustaría porque perdería práctica. ¡Creo que perdería 

bastante!. (Entrevista No. 25-10-06-2012).

Todas estas manifestaciones -una clarinetista y tres violinistas- indicaron que los alumnos de la 

orquesta, no estaban dispuestos a renunciar a la oportunidad de tocar juntos, argumentando 

que dejarían de aprender a tocar en grupo, a sentirse apoyados con compañeros que comparten 

el mismo nivel y a sentirse bien con sus compañeros.

Finalmente, al indagar sobre lo que opinaban de su participación en la orquesta señalaron 

algunos alumnos lo siguiente:

OIEOS_CLTE3: ¡Pues aprender!. (Entrevista No. 23-10-06-2012).
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OIEOS_VA3: Que si me equivoco no pasa nada. (Entrevista No. 27-10-06-

2012).

Esto reflejó, que por una parte el clarinetista aseguraba aprender dentro de la orquesta, 

mientras que una niña violista señaló que no se sentía mal si llegara a equivocarse. Esta 

última opinión, pudo interpretarse como despreocupación y de  ausencia de nervios y de 

culpabilidad, lo cual resultó muy revelador. 

También otro violista, expresó sus impresiones personales refiriéndose a la camaradería entre 

sus compañeros de fila y a la sana competencia o rivalidad que solía existir entre las diferentes 

filas de la cuerda, dejando claro que ese tipo de situaciones lo tomaba con gracia y que lejos 

de molestarse, al contrario le daba ánimo para demostrar junto a sus compañeros su valía. 

Este violista lo expresó así:  

OIEOS_VA4: Pues, que es muy común entre nosotros el probar el sonido y 

comparar las violas de los compañeros, cómo suenan con arcos diferentes, igual que 

los chelos también o de algún violín para probar y hacernos pique entre nosotros, 

diciendo lo fácil que es coger un instrumento diferente al nuestro, y además de 

siempre hay una especie de rivalidad contra la violas, siempre van los violines y 

los chelos contra las violas, por así decirlo somos el grupo más criticado y en mi 

opinión envidiado (risas), pero eso nos da más garra para sonar las cuatro violas 

como todos los violines juntos. (Entrevista No. 31-10-06-2012).

Por su parte, la madre de este violista también se manifestó sobre la orquesta así:

OIEOS_MAD3: ¡Yo estoy encantada! […] Desde siempre, desde siempre, tanto así 

que el hecho de ir a la música fue que él quiso ir, no porque nosotros le lleváramos. 

En la escuela de música donde él empezó el primer año él insistía que quería ir a 

música, entonces lo apuntamos el primer año con seis años. Luego el siguiente año 
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dijo que quería estudiar piano o violín, pero no quedaban plazas escogió la viola 

desde el principio. (Entrevista No. 30-10-06-2012).

Estas últimas opiniones, en conjunto revelaron la presencia de aspectos positivos para cada 

una de las partes, tanto para el alumno como para la madre, al compartir que la experiencia 

orquestal había sido un acierto y que significó una plataforma para que el alumno se 

desarrollara musicalmente, al tiempo que remarcaba la importancia del apoyo familiar.

8.3.1. Cómo se aprende a tocar con los demás

Este nodo en particular permitió mostrar la forma en que los alumnos de una orquesta de 

desenvolvían dentro de la orquesta y cómo resolvían las dificultades que fueron apareciendo 

en los ensayos. Para ello una vez más, la presentación narrativa de los hechos ya interpretados 

se convirtió en la mejor manera de mostrarlo.  

Por tanto, en el ensayo del vídeo1_3de3 (Taylor), mientras la directora le explicaba una 

articulación a las flautas y las trompetas, los dos percusionistas también aprovechaban para 

ir probando en la lira cómo hacerlo de acuerdo a lo que la directora había comentado a los 

demás.

En el vídeo3_2de8, se apreciaron cinco alumnas noveles que no tocaban cuando lo pasaron 

por separado pero sí cuando lo hicieron todos. De esta forma, estas alumnas aprovechaban las 

repeticiones para seguir el ritmo siguiendo al resto de sus compañeros.

En el vídeo3_3de8, también se apreció cómo los alumnos tocaban ayudándose visualmente 

de los compañeros vecinos y auditivamente por el reconocimiento de la melodía. Las alumnas 

nuevas de los violines, a pesar de no poder tocar todas las notas, se notaba la intención de 

marcar rítmicamente con el arco lo que escuchaban de los demás.
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En el vídeo4_1de7 (Taylor), se observó que los profesores de apoyo de la cuerda ya no estaban 

ayudando en ese momento a los nuevos y la directora por su parte, evitaba dar indicaciones 

en voz alta para que la orquesta fuera reaccionando únicamente con  sus gestos de dirección y 

no con la instrucción vocal. De esta forma, los alumnos y en especial los nuevos, han tenido 

que valerse de sus compañeros, de la audición y de los recursos técnicos aprendidos para 

desarrollar su ejecución lo mejor que han podido y si el apoyo directo de los profesores y de 

la directora.

En el vídeo4_3de7 (Taylor in Concert), se evidenció cómo se ayudaban y cómo evitaban 

que se perdieran en algún lugar de las partituras. También en el mismo ensayo pero en el 

vídeo4_7de7 (Estefan), se observó que varios alumnos y entre ellos las violinistas nuevas, han 

conseguido aprender a seguir los arcos con la ayuda de los profesores de apoyo y siguiendo a 

los compañeros de fila.

En ese sentido y para reforzar lo observado en los vídeos, ha sido más importante mostrar 

también el punto de vista del alumno al referirse sobre su propio aprendizaje. Sobre este 

particular, fueron muy reveladores los señalamientos de varios de ellos:

OIEOS_V1: Pues, he aprendido como a seguir una partitura correctamente 

mirando al director y no perderme en las partituras, porque al principio siempre 

me perdía y ahora no me pierdo nunca. También he aprendido a tocar con más 

gente e intentar ser una más del grupo, intentar no ser siempre la que tenga que 

tocar más fuerte o más no sé qué […] (Entrevista No. 1-20-05-2012).

La concertino se refirió a dos aspectos importantes. El primero, al referirse sobre su mejora 

de la capacidad de seguir el tiempo y de la lectura a primera vista. Por otra parte, también 

se refirió al trabajo colectivo que compartía con sus compañeros. También dos chelistas 

manifestaron sus puntos de vista:
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OIEOS_VC1: Afinación, porque hay veces que estás tocando tú solo y dices: “ay, 

he afinado”, pero no estoy afinando entonces, si te comparas con el otro pues ves un 

poco más o menos cómo vas. (Entrevista No. 2-20-05-2012).

OIEOS_VC2: Es muy importante porque todos mejoramos y yo también mejoro. 

La técnica porque siempre como que cuando estás en clase de chelo y te dices cómo 

coger el arco, como que ves a los demás y me puedo fijar más cómo cogerlo o de 

posiciones, que yo creo que es lo que más he mejorado, porque antes siempre estaba 

en la primera posición y ahora estoy con mucha facilidad de muchas posiciones. 

La afinación porque no eres solo tú como tienes que escuchar a todos, y creo que he 

mejorado el oído también porque tengo que llegar a afinar con el “la” del primer 

violín. También es divertido. (Entrevista No. 3-20-05-2012).

El primer chelo, se refirió a la importancia que le suponía la orquesta para mejorar su afinación, 

al experimentar que tenía que necesariamente compararse con los compañeros para asegurarse 

de que estaba afinado. Por su parte, la segunda chelista destacó varios aspectos. El primero 

orientado hacia el aprendizaje colectivo, cuando explicó que se fijaba en los compañeros para 

aprendes desde la postura para coger el instrumento y el arco, los cambios de posiciones y el 

entrenamiento auditivo para afinar con sus compañeros.

También otra viola ha señalado varios aspectos por separado, entre los cuales destacaron los 

siguientes:

OIEOS_VA1: Me siento bien porque por una parte te sientes responsable, porque 

aprendes a no mirar solo por ti, sino tienes que mirar por el resto de tu sección, y 

te sientes bien porque estás a gusto tocando y sientes que si te confundes no se nota 

tanto como si estuvieras tú solo tocando y te equivocaras, por eso por una parte te 

sientes segura y además estás a gusto tocando. 
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[…] está bien, porque cuando hacemos por ejemplo las clases por instrumentos te 

ayuda a practicar, a mejorar pasajes que a un instrumento si lo estás mirando en 

la orquesta probablemente no le den importancia, pero cuando las ves en clases del 

instrumento las mejoras a fondo.

[…] Sí, porque muchas veces lo que te manda en una clase o que te corrige la 

postura o algo, muchas veces si estás tocando tú la obra no te das cuenta o no 

la trabajas en profundidad, pero tocando en orquesta a lo mejor las obras que 

estás tocando no son tan difíciles como la obra individual puedes prestar más 

atención y las corriges. (Entrevista No. 4-20-05-2012).

La violista apuntó que a pesar de la responsabilidad de guiar a la fila, se lo pasaba bien al no 

sentirse presionada por otro lado, si por alguna razón llegaba a equivocarse. También señaló 

la importancia de revisar los pasajes más difíciles por filas, ya que así les permitía practicar 

mejor y darle la importancia necesaria para revisarlo en la clase individual. Finalmente, 

también señaló que aspectos como la postura podían ser mejorados dentro de la orquesta, al 

proponerse prestar más atención a ese tipo de detalles cada vez que pueda.

El principal de los violines segundos al igual que la concertino, destacó el sentido de la 

responsabilidad que implicaba ser el líder de la sección. Así lo expresó:

OIEOS_V2: Bueno, la verdad es que no mucho nerviosismo pero sí responsabilidad, 

para que por ejemplo si toda la sección a la que pertenezco se equivoca yo tengo 

que arreglarlo o tenemos que arreglarlo entre dos o tres. (Entrevista No. 5-20-05-

2012).

OIEOS_V3…y en la afinación, ya que tienes que seguir si alguien está tocando 

solo, tienes que seguir la afinación de ese músico. (Entrevista No. 6-20-05-2012).



568

El aprendizaje musical a través de la experiencia de la práctica orquestal

Doctorando: José Gabriel Nunes Bracho
Director de tesis: Dr. Luis Noain Calabuig

Este último violinista, también destacó la habilidad de aprender a afinar junto al resto de sus 

compañeros. Por otra parte, la trombonista y una flautista se refirieron al apoyo y al aprendizaje 

entre compañeros, el cual se daba con la ayuda de los practicantes más experimentados.

OIEOS_TN1: Pues yo creo que sí, que todos avanzamos y que si uno se queda 

atrás nosotros retrocedemos para ayudar a esa persona, a ese instrumento y al final 

todo sale bien y cada vez vamos cubriendo más terreno. (Entrevista No. 8-20-05-

2012).

OIEOS_FTA2: Sí mucho, porque hay cosas que en clase no lo aprendes, porque no 

sale y compañeros tuyos más mayores te ayudan. (Entrevista No. 16).

La motivación no escapó a los señalamientos de los alumnos, al referirse uno de los violinistas 

así:

OIEOS_V5: Esto de la orquesta a mí me ha motivado bastante, a seguir con el 

instrumento y a ensayar mucho más en casa, aparte de lo que hacemos en clase, pues 

ensayar el programa mucho más. Me gustaría tener un compañero de atril porque 

el que tenía no viene nunca y la verdad es que eso ayuda. Un compañero de atril 

que te pueda corregir es bastante productivo, o que me digan: “esta nota es más así 

o la afinación de determinada nota está mal” y me ayude a corregirlo, porque la 

directora no puede estar pendiente de lo que toca cada uno evidentemente porque 

somos un montón. (Entrevista No. 22-10-06-2012).

Este testimonio, reveló la necesidad de sentirse apoyado por un compañero de más experiencia 

que pudiera ayudarle en ciertos aspectos que pudieran ser manejados entre compañeros 

de atril. Esta asunción también reveló, que podrían desarrollarse tantos aprendizajes entre 

compañeros como por la intervención de la directora de la orquesta. Esta muestra del apoyo 

en los compañeros y del aprendizaje colectivo quedó en evidencia con los señalamientos de 

un violinista y uno de los violistas:
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OIEOS_V6: Que se aprende más a tocar con más gente, que aprendes a cogerte si 

te pierdes, a no perderte tan […]. (Entrevista No. 24-10-06-2012).

OIEOS_VA4: Pues, prácticamente por la necesidad de tocar porque te encuentras 

con una partitura y aunque no tengas un profesor al lado tú te encuentras la 

partitura y te preguntas cómo te enfrentas a ella, entonces comienzas a suponer 

por tu cuenta, como una especie de elucubraciones para tocarla lo mejor posible y 

aprender como autodidacta. Viendo también a los demás, viendo también a los 

compañeros que hay se aprende también por imitación. (Entrevista No. 31-10-

06-2012).

En la entrevista realizada a uno de los violinistas nuevos, otros aspectos surgieron tanto en lo 

técnico como en lo social al señalar:    

OIEOS_V9: Yo creo que podría aprender el vibrato por ejemplo y también 

la lectura. Recuerdo que de pequeño utilizaba un método de números para 

acostumbrarme a las notas y ahora ya lo leo muy fácil, ¡lo he desarrollado bastante!. 

[…] Pues, naturalmente a veces intentaba hacer amistad con el compañero y 

además de practicar y todo esto, y a veces cuando me perdía pues paraba, y luego 

cuando ya sabía dónde estábamos seguía. Yo creo que es con el tiempo que ya voy 

sintiendo lo que hago, que ya me voy habituando y que sobre todo me reconforta 

cuando vuelvo y me dicen que: ¡muy bien!. Eso me anima, ¡me anima bastante!. 

(Entrevista No. 33-10-06-2012).

De esta forma y tal como señalé anteriormente, todos estos comentarios de los alumnos 

entrevistados, se convirtieron en experiencias reveladoras que en sí mismas explicaron varios 

de los procesos a través del cual los alumnos aprendían dentro de la orquesta.
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8.3.1.1.  Otros aprendizajes

Como parte de los aprendizajes desarrollados en la orquesta, en los vídeos también se 

encontraron rasgos de ellos, además de los señalados en los testimonios personales.

Al respecto, en el vídeo3_4de8 (Let´s get loud), quedó en evidencia la versatilidad de los 

percusionistas al abordar una pieza con ritmos latinos, sin embargo, también han participado 

el profesor de apoyo y otro alumno de la orquesta que no era percusionista. En ello surgió la 

oportunidad de experimentar con otros instrumentos, quedando de manifiesto cuando una 

alumna de los violines segundos dejó  el violín para ayudar a la percusión. Posteriormente, 

a pesar de ser de las primeras oportunidades con todos los percusionistas, la ejecución no ha 

salido mal. 

Uno de los chelos apuntó que llevar el ritmo, fue uno de los aprendizajes más notorios para él:

OIEOS_VC1: Pues bastante, porque aprendes a llevar el ritmo, a leer partituras 

sin perderte, mirando al director, pensar en tus compañeros y en lo que están 

haciendo. También escuchas el resto de los instrumentos, la afinación, y te ayuda 

mucho. 

[…] Sí, porque un día dices: “mira este ritmo no me había salido nunca, este ritmo 

ahora ya lo sé hacer…¡siempre aprendes algo!. (Entrevista No. 2-20-05-2012).

Por su parte, un violinista señaló la ventaja que le suponía desarrollar varias habilidades 

dentro de la orquesta para no tener que invertir más tiempo en su clase de instrumento. Su 

comentario fue:

OIEOS_V3: Sí, va mucho mejor porque al aprender mucha técnica, afinación y 

eso, no hace falta mirarlo tanto en las clases individuales. (Entrevista No. 6-20-

05-2012).
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También una de las trompetistas señaló otra habilidad desarrollada en la orquesta, como lo 

fue:

OIEOS_TA1: Sí, yo creo que sí. En agudos sobre todo. A veces aprendo dónde 

tengo que entrar y a veces entro de oído porque ya me lo sé. (Entrevista No. 7-27-

05-2012).

Otras de las experiencias señaladas por los alumnos de la orquesta estuvieron dedicadas 

al trabajo colectivo, al desarrollo del sonido, al ritmo e incluso a la competencia 

matemática asumida por uno de los percusionistas.

OIEOS_TN1: Sí, me ha beneficiado sobre todo a tocar en grupo, al sonido y 

también a respetar algunas cosas de ritmo que no me salían muy bien. (Entrevista 

No. 8-27-05-2012).

OIEOS_PERC1: Pues, es interesante y puedes aprender muchas cosas. Es también 

matemático porque tienes que calcular tiempos y tal. (Entrevista No. 9-27-05-

2012).

Finalmente, la madre de uno de los violinistas nuevos acotó sobre la dinámica orquestal lo 

siguiente:

OIEOS_MAD4: ¡Estupendo, claramente sí!. Además es muy bueno el sistema que 

tiene la orquesta en la que toca, que es de poner además tutores y que unos niños 

ayuden a otros y yo creo que es un sistema muy bueno, de relacionarse y aprender. 

(Entrevista No. 34-10-06-2012).

Fue así, como todos estos señalamientos desde dentro de la orquesta, sirvieron para desvelar 

aún más otros procesos de aprendizajes que se desarrollaban en los ensayos y más íntimamente 

en cada atril de la orquesta.
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8.3.1.1.1. Aprendizajes adquiridos por la directora

Además de los comentarios de la directora analizados anteriormente, los aprendizajes 

adquiridos gracias a su actuación en la orquesta, han constituido también una piedra angular 

en el desarrollo de las habilidades de los alumnos de la orquesta. Esto pudo apreciarse 

directamente en las transcripciones de los vídeos en los diferentes ensayos analizados, por lo 

cual han sido incluidos a continuación.

Al respecto, en el vídeo1_1de3 (Grease), la directora ha pasado sólo la sección de la cuerda, 

comentando que quería más corta y mucho más fuerte la articulación de las notas de las 

violas. Luego la directora en una de las pausas de la orquesta, le pide a los violines primeros 

que toquen un pasaje en la cuarta cuerda, y luego de ensayarlo, ha salido mejor cuando han 

tocado todos.

En el ritardando, la directora ha parado para explicarle a los chelos que eran los únicos que 

seguían con la melodía y que por tanto, debían tocar esa parte como si fuera un solo de fila y 

con más arco. Posteriormente, han sido las violas quienes repasan solas un pasaje atendiendo a 

los arcos propuestos por la directora. También en uno de los pasajes de las flautas y los violines 

primeros, la directora ha tenido que marcar fuerte el primer tiempo con el pie para que no se 

adelantaran en el ritmo.

En el vídeo1_2de3, en (Jackson), la directora le ha pedido a la percusión que toquen más 

cerca del instrumento -del parche-, para que saliera mejor el tiempo. La directora ha tenido 

que solfearle las notas a una de las filas de la cuerda al tiempo que seguía dirigiendo, y 

posteriormente le indicó a la percusión que hicieran los matices.

En el vídeo1_3de3 (Taylor), los alumnos han tenido la oportunidad de que la directora les 

indicara cantando y con palmas el ritmo de la pieza. En otro pasaje la directora le ha pedido 

a las flautas y a las trompetas que hicieran las notas más cortas y lo han probado varias veces 

con su ayuda. 
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Aunque las explicaciones de la directora eran para la sección de los vientos, también han 

servido para el resto que tenía el mismo ritmo más adelante. Nuevamente la directora ha 

tenido que parar el ensayo para indicar la duración correcta de las corcheas con puntillo y de 

la articulación.

En el vídeo1_3de3 (Taylor in Concert), la directora ha explicado y repasado varias veces con 

los violines segundos el ritmo de un pasaje y en diferentes velocidades. Luego, la directora 

explicó el acento que debían hacer todos correctamente y explicó e insistió, con la articulación 

y el ritmo de las violas y los violines segundos. Finalmente, la directora ha pasado a los chelos 

para ayudarle con la lectura y la ejecución correcta de las notas.

En el vídeo2_2de5 (Taylor in Concert), la directora le explicó el fraseo a los vientos.

La directora hizo énfasis en la articulación de las notas de los vientos. Los alumnos de la 

cuerda han revisado varias veces un pasaje por la afinación y por el tiempo, hasta conseguirlo 

con la ayuda de la directora. Por su parte, Las flautas no conseguían mejorar el ritmo a pesar 

del trabajo de la directora al explicarlo y repetirlo varias veces.

En el vídeo2_3de5 (Taylor in Concert), la directora explicó a toda la orquesta la síncopa, 

especialmente en no acentuar al final de la nota. También se observó a la directora dando las 

indicaciones de matices para los finales de frase y la cantidad de arco para los violines. En ello, 

la directora separó cada una de las voces principales y lo revisó comenzando con los violines 

primeros, luego agregó las primeras flautas y finalmente a la primera trompeta, siendo esta la 

forma como han logrado tocar más afinados y más juntos.

En el vídeo2_4de5 (Taylor), la directora ha trabajado con los chelos y el primer trombón para 

mejorar el empaste y que tocaran juntos, mientras que en el vídeo3_2de8, la directora explicó 

a los violines segundos cómo hacer los contratiempos. Así cada indicación, se convertía en 

una pista para el colectivo para conseguir mejorar su ejecución.
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En el vídeo3_4de8 (Let´s get loud), se observó cómo aprendían los ritmos del final de la pieza 

aún con los músicos que no eran percusionistas. De esta forma, los alumnos de la percusión 

también afianzaban una vez más el ritmo con la directora. 

En el vídeo3_7de8 (Rock around the clock), la directora pasó más lenta la escala de los violines 

primeros al tiempo que les indicaba alguna recomendación técnica. También la pianista ha 

seguido las indicaciones de la directora en cuanto a un portamento para el final.

En el vídeo3_8de8 (Grease), la directora después de parar la orquesta preguntó cuál había 

sido el error, por lo que un alumno le respondió correctamente que era un acento en la última 

nota. Ya en el vídeo4_2de7 (Taylor), los comentarios de la directora también han estado 

orientados a resolver los detalles que surgieran al pasar la pieza completa para evitar detener 

el ensayo.

En el vídeo4_7de7 (Grease), la directora revisó un pasaje de los violines segundos. También la 

directora ha explicado varias cosas que no salieron bien, entre ellas la afinación. Finalmente, 

en el vídeo4_7de7 (Estefan), los extras de la percusión han tocado a tiempo y eso ha ayudado 

para que saliera bien en la primera vez.

Todas estas interpretaciones han resultado ilustrativas, sin embargo, son más fehacientes 

cuando se han podido incluir las opiniones de los alumnos. Es por ello que a continuación 

fue preciso resaltar: 

OIEOS_PERC1: Yo creo que está bien porque si fallamos mucho, la directora lo 

repite hasta que nos sale bien y hasta que no nos sale bien no para de repetirlo, 

entonces es bueno porque así lo aprendemos mejor. (Entrevista No. 9-27-05-

2012).

OIEOS_PERC2: Pues, que cuando me pierdo me regañe la  directora o me 

miren todos, y cuando lo estoy haciendo yo solo hacer que te miren, solamente a 
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ti. También es positivo porque aprendo más percusión y aprendo a convivir más.  

(Entrevista No. 10-27-05-2012).

Estos percusionistas se refirieron a los fallos que podían presentarse en su ejecución, asumiendo 

que aún así, la directora no dejaría mantener las dudas ni los errores sin intentar mejorarlos. 

Por su parte, una violinista también destacó que aunque la intención inicial era de participar 

y tocar en una orquesta, también se encontraban con el aspecto social que les ayudaba en su 

desarrollo personal.  

OIEOS_V7: Yo diría que sobre todo ayuda mucho a tu formación musical y que 

esa es la razón por la que uno se mete en una orquesta al principio, y luego haces 

amigos y todo, entonces al final no solo te beneficia musicalmente sino también 

como persona, socialmente. (Entrevista No. 25-10-06-2012).

Finalmente, uno de los violistas subrayó:

OIEOS_VA4: Pues, a mí en general me gusta todo de la orquesta, el problema que 

hay es que cuando el director tiene que ensayar algo normalmente no lo ensaya en 

conjunto sino que se para a decir cosas a las flautas, los violines, las violas, entonces 

como que mientras están ensayando ellos y no les sale, los demás están medio 

tumbados en su silla esperando a que les toque. (Entrevista No. 31-10-06-2012).

En esta ocasión, este alumno dejó ver la falta de empatía al no compartir que tuvieran que 

ensayar y practicar varias veces algunos pasajes con otras filas, seguramente como en sus 

inicios también lo habían hecho con él. En todo caso, este comentario fue importante porque 

contrastaba con la mayoría de las actuaciones anteriores, donde la ayuda y el compromiso 

colectivo fueron notorios.  
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•  Repertorio

En cuanto al repertorio, las opiniones de los informantes fueron muy diversas. Muchos de 

ellos mostraron sus preferencias, su acuerdo y otros su desacuerdo con el tipo de repertorios 

escogidos para este concierto. Algunos de ellos donde mostraron su agrado fueron los 

siguientes:

OIEOS_TA1: Bien, me gustan las canciones. ¡Casi todas!. (Entrevista No. 7-27-

05-2012).

OIEOS_TN1: Pues, a mí me gusta desde que hemos puesto un poco de moderno, 

aunque también lo clásico me gusta mucho. (Entrevista No. 8-27-05-2012).

OIEOS_PERC1: Es divertido, es música Pop y es entretenido también. (Entrevista 

No. 9-27-05-2012).

OIEOS_PERC2: Me parece muy interesante, muy alegre y muy motivador. 

(Entrevista No. 10-27-05-2012).

OIEOS_CB1: Me gusta, porque como siempre tocamos así cosas más clásicas y 

ahora nos han puesto un programa así más moderno. Para mi instrumento es más 

divertido. (Entrevista No. 13-03-06-2012).

OIEOS_PNO1: Me gusta. Es un poco más moderno y los ritmos cuando los pillas 

son más fáciles de tocar. (Entrevista No. 14-03-06-2012).

OIEOS_FTA2: Es un programa divertido para que a los niños también les guste, 

conoces las partituras y como que te motiva más. (Entrevista No. 16-03-06-2012).

OIEOS_CLTE2: Muy bueno. Porque es un programa divertido y que tenemos 

partes cantadas y que animan más. (Entrevista No. 18-03-06-2012).
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OIEOS_V5: Pues, yo es que ahora he empezado con esta música que por lo visto 

no es lo que suelen tocar. A mí el programa me parece bastante entretenido y 

apropiado para el público, porque no vas a tocar una sinfonía de Borodin para el 

público que viene a escucharnos aquí. 

[…] Aunque yo esté acostumbrado a escuchar música clásica me parece divertido 

y muy apropiado al público, que es al final y al cabo lo que importa. Si nos 

ganamos al público probablemente vengan a escuchar los conciertos…está muy 

bien el programa. (Entrevista No. 22-10-06-2012).

Por su parte, varios de los que sugirieron otro programa u opinaron sobre el ya propuesto, se 

encontraron los siguientes:

OIEOS_VC1: Pues no sé, barroco porque los chelos tienen más papel porque ahora 

por ejemplo solo hacemos cuatro pizzicatos y ya está, en el programa que estamos 

tocando ahora entonces pues, algo que los chelos tengan más papel porque siempre 

es acompañamiento. 

[…] A ver, hay algunas partes que son divertidas pero hay otras que son un tostón 

y que se podrían cambiar y poner otras más divertidas. (Entrevista No. 2-20-05-

2012).

OIEOS_VC2: Romanticismo y algo más clásico porque los rollos modernos no me 

van tanto. (Entrevista No. 3-20-05-2012).

OIEOS_VA1: Obras barrocas y clásicas…es que a ver, el programa que estamos 

tocando ahora es divertido. De cara al público va a ser divertido y a ellos les va a 

gustar, pero de cara a los músicos a mí por lo menos me parece un poco aburrido. 

(Entrevista No. 4-20-05-2012).
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OIEOS_V2: Más período barroco, quizás clásico también porque hay un mayor 

repertorio para violines. (Entrevista No. 5-20-05-2012).

OIEOS_V3: Especialmente música barroca y clasicismo, porque la música popular 

como lo que estamos tocando ahora no me llama mucho la atención. (Entrevista 

No. 6-20-05-2012).

OIEOS_FTA2: Volver a tocar las bandas sonoras. Porque las conoces, te suenan 

y te hace más ilusión tocar algo que ya conoces. El público también las conoce 

mucho porque suelen haberlas oído, las relacionan con películas y también se hace 

más divertido y también como un poco más informal. (Entrevista No. 16-03-06-

2012).

OIEOS_CLTE2: Pues, a partir de éste algo más musical, tipo “Grease” o “Mamma 

Mía”. Temas de musical […]. (Entrevista No. 18-03-06-2012).

OIEOS_VA4: Pues en general barroco y romanticismo, porque aunque me llame 

más el barroco y más música de cámara, el romanticismo es de la música que más 

me llama por compositores como Brahms y esa gente. 

[…] Pues, ¡es que a mí la música moderna no me va mucho!, Grease, James Taylor 

y esas cosas, yo prefiero compositores clásicos que son más complicados de tocar y 

son más satisfactorios a la hora de interpretar. (Entrevista No. 31-10-06-2012).

Finalmente, ante tantas opiniones consideré incluir la de una madre de los violines segundos:

OIEOS_MAD4: Yo personalmente prefiero la música clásica, me parece que cada 

tipo de música está hecha para cada tipo de instrumento, me parece que las piezas 

se componen para tocarlas en unos instrumentos, entonces aunque estuvo muy 

bonito, a mí se me hace un poco raro ver la Gloria Estefan y al Michael Jackson 
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tocados por una orquesta, me parece que es mejor verlo en su contexto igual que ver 

a Mozart o a Strauss en el suyo. (Entrevista No. 34-10-06-2012).

Como pudo constatarse, todas estas opiniones estuvieron determinadas por las edades de los 

alumnos, siendo los de menor edad quienes aceptaban el programa propuesto, mientras los 

mayores preferían otro diferente. 

•  Estilo de las obras

El estilo de las obras guardó relación con el tipo de repertorio que se estaba ensayando, sin 

embargo, la concertino de la orquesta se refirió a una propuesta diferente:

OIEOS_V1: Algún concierto en plan más famoso que toquen orquestas 

profesionales, de música barroca, clásica o romántica porque no me gusta mucho 

la música del siglo XX.

[…] Pues, personalmente a mí lo siento pero no me gusta mucho el programa 

de este trimestre, porque me gusta tocar música clásica y aunque es diferente, la 

música pop es que no me gusta mucho. (Entrevista No. 1-20-05-2012).

A nivel de estilos de interpretación, una de las violistas señaló:

OIEOS_VA1…También la forma de interpretación de los grupetos, las apoyaturas, 

los estilos. (Entrevista No. 4-20-05-2012).

Esto reforzó lo señalado anteriormente, en cuanto a que los alumnos de mayor edad preferían 

repertorios de varios estilos.
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•  Aprendizaje histórico de la música

Aunque poco, existió dentro de la densidad correspondiente al repertorio, la manifestación 

por parte de una violista en cuanto a la presencia del aprendizaje histórico de la música dentro 

de la práctica orquestal.

OIEOS_VA1: […] cosas de la historia musical como por ejemplo épocas o los 

períodos también aprendes. (Entrevista No. 4-20-05-2012).

•  Protocolo orquestal

El protocolo orquestal fue evidente tanto en los ensayos como en el concierto. En cuanto a los 

ensayos, en el vídeo2_1de5, se apreció cómo la concertino tocaba el “la” para que la orquesta 

afinara, mientras que en el vídeo5 (Concierto), se observó el cumplimiento del protocolo 

orquestal en cuanto a la afinación orquestal.

Al entrar la directora, después de la concertino todos se han puesto de pie como parte del 

saludo al público en el protocolo orquestal. La orquesta y la directora cumplieron con el 

protocolo orquestal de final del concierto, recibiendo en el escenario los aplausos del público.

•  Afinación orquestal

Como ya es sabido, la afinación de la orquesta también forma parte del protocolo orquestal. 

Fue así, como en el vídeo2_1de5, se apreció cómo afinaba la orquesta antes de comenzar el 

ensayo. 

En el vídeo5 (Concierto), se observó cuando salió la concertino y afinó la orquesta antes del 

concierto, mientras posteriormente afinaron los vientos con el “la” y el “si bemol” del oboe.
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•  Pasajes orquestales

Los pasajes orquestales fueron la esencia del trabajo realizado en los ensayos por parte de la 

directora de la orquesta, ya que eran éstos los que resultaban más difíciles para los alumnos. De 

esta forma, debían ser trabajados y repetidos hasta que mejoraran con el respectivo personal 

de la orquesta. 

Ejemplo de ello, fue mencionado por una violista de la orquesta:

OIEOS_VA1: […] mejorar pasajes del instrumento si lo estás mirando en la 

orquesta. (Entrevista No. 4-20-05-2012).

Estos pasajes orquestales fueron tomados por los alumnos como los que más debían estudiar 

en casa para que en el ensayo pudieran salir bien con el resto de la orquesta.

8.3.1.1.2. Aprendizaje colectivo

El aprendizaje colectivo fue otro de los conceptos que emergieron de los datos con relaciones 

fuertes en la red semántica. En este sentido y por contemplar precisamente uno de los 

procesos más importantes de aprendizaje, es por lo que también he justificado la inclusión de 

las observaciones de los ensayos.

En ese sentido, en el vídeo1_1de3, en (Jackson), la directora explicó para varias filas la forma 

en que quería la parte lenta de la canción, siendo atendidas por todos porque eran válidas para 

otras filas que posteriormente tenían un tema semejante.

En el vídeo1_2de3, cuando revisaron la parte lenta después de las indicaciones de la directora, 

se evidenció que todos habían seguido sus indicaciones. Por su parte, los alumnos han sabido 

alternar las palmas sugeridas por la directora y su ejecución de la partitura.
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En el vídeo1_3de3 (Taylor in Concert), aunque la directora revisaba detenidamente el ritmo 

con los violines segundos, el resto también se mostró atento a las explicaciones ya que se 

trataba del tema principal. El resto de las filas se han apoyado en el ritmo conseguido por 

los violines segundos, después de haber escuchado y reconocido su línea melódica al pasarlo 

todos juntos.

Posteriormente, todos los alumnos atendieron la articulación del acento que indicó la 

directora a todos. Los chelos aprendían la medida de uno de los pasajes con la ayuda de la 

directora. También se notó que el apoyo de la directora al solfear en voz alta las partes de 

las secciones que no lo tenían tan claro, y el pulso que le marcaba el profesor de apoyo a los 

metales, se convertían en una guía para que pudieran enganchar los alumnos que aún no 

habían aprendido cómo hacerlo. 

En el vídeo2_2de5 (Taylor in Concert), los alumnos de la cuerda aprendieron a tocar mejor 

uno de los pasajes con la ayuda de la directora. Sin embargo, en el vídeo2_3de5, aunque la 

directora explicó cómo debían ser las síncopas para una parte de la orquesta, el resto también 

prestó atención a las explicaciones de la directora.

La directora consiguió que las filas involucradas aprendieran de los demás, al ir sumando 

cada fila una vez que han logrado mejorar la afinación y el ritmo. Como las indicaciones de 

la directora fueron en voz alta y al tiempo en que dirigía, toda la orquesta ha sido capaz de 

seguir y no parar a pesar de los problemas que surgían en el ensayo de la pieza. También la 

intervención del profesor de apoyo de la orquesta fue clave para conseguir hacer la pieza sin 

parar.  

En el vídeo3_2de8, los alumnos con menor capacidad iban intentando engancharse con el 

resto, valiéndose de las repeticiones, del seguimiento del ritmo e incluso con el aprendizaje 

de pequeños fragmentos de memoria. Aunque los comentarios no fueron directamente para 

un alumno en particular, sí que servían para guiar al colectivo como si de una receta musical 
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se tratara. Por tanto, el aprendizaje colectivo se fue logrando en cada comentario y en cada 

repetición que los alumnos han tenido ocasión de recibir y de realizar.

En el vídeo3_3de8, se pudo observar que los alumnos de la orquesta aprendían a seguir la 

melodía principal, lo cual permitió avanzar grandes trozos de la pieza. También en el caso de 

la cuerda, la alternancia entre los arcos y los pizzicatos, fue uno de los aspectos más evidentes 

en cuanto al seguimiento de los alumnos noveles a los más experimentados.

En el vídeo3_7de8 (Rock around the clock), quedó de manifiesto en el final de la obra, 

que todos habían comprendido aspectos como el tiempo, pausas, portamento, y cromatismos 

entre otros. 

En el vídeo5 (Concierto), se evidenció el aprendizaje colectivo a través del cumplimiento 

de las indicaciones trabajadas en los ensayos. También en la obra de Estefan, se apreció la 

compenetración de tocar juntos una obra llena de muchos ritmos entrelazados, los cuales sólo 

eran posible con la concentración que han empleado en el concierto. Finalmente en la obra 

de Estefan como segunda propina, pudo constatarse además del final del concierto, el final 

del ciclo formativo que se dio dentro de la orquesta en los meses del montaje de las obras y 

por último, en este concierto.

Por su parte, las entrevistas aportaron datos importantes que evidenciaban aún más los 

procesos de aprendizaje colectivo ya señalados, pero desde la perspectiva del alumno. Al 

respecto, la concertino de la orquesta apuntó:

OIEOS_V1: […] y aprendes a tocar en conjunto que es muy importante […]. 

(Entrevista No. 1-20-05-2012).

La concertino dejó claro que tocar colectivamente era importante al igual que varios de sus 

compañeros. Sin embargo, una de las chelistas aseguró mejorar su habilidad auditiva tanto 

individual como colectivamente, sin dejar a un lado la importancia social que implicaba tocar 
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en la orquesta, Sin embargo, un violinista destacó el trabajo colectivo como la suma de cada 

una de las partes.

OIEOS_VC2: Que te ayuda a mejorar a nivel individual, colectivo, de oído. 

También te ayuda socialmente porque hablas con otra gente, no estás encerrada en 

tu cuarto estudiando violonchelo. (Entrevista No. 3-20-05-2012).

OIEOS_V3: Sí, me siento responsable pero no imprescindible, porque cada persona 

de esta orquesta pone su granito de arena. (Entrevista No. 6-20-05-2012).

Al respecto, otros violinistas también expresaron su punto de vista:

OIEOS_V7: Me parece muy importante porque estás con más gente, aprendes 

más, hay como distintos niveles y entonces aprende uno del otro, el compañerismo 

y eso […]. (Entrevista No. 25-10-06-2012).

OIEOS_V9: Pues, naturalmente a veces intentaba hacer amistad con el compañero 

y además de practicar y todo esto, y a veces cuando me perdía pues paraba, y luego 

cuando ya sabía dónde estábamos seguía. Yo creo que es con el tiempo que ya voy 

sintiendo lo que hago, que ya me voy habituando y que sobre todo me reconforta 

cuando vuelvo y me dicen que: ¡muy bien!. Eso me anima, ¡me anima bastante!. 

(Entrevista No. 33-10-06-2012).

El primero de los violinistas señaló francamente la importancia de la diferencia de niveles, 

los cuales tácitamente funcionaba como un sistema de jerarquía, donde los alumnos mayores 

ayudaban a los más noveles. En el caso del segundo violinista, resaltó la importancia de 

contar con un compañero del cual pudiera apoyarse o que le guiara en momentos donde no 

fuera capaz de avanzar. Este violinista, también señaló lo importante del reconocimiento del 

esfuerzo en cuanto a su motivación personal. Finalmente, un padre también se refirió sobre 

el aprendizaje colectivo:
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OIEOS_PAD4: La motivación extra es porque el aprendizaje se ha hecho más 

acelerado, y cuando el chico ve que lo hace mejor pues crece más la motivación, y 

por supuesto el grupo de chicos con las mismas inquietudes, pues ha visto que no 

es un “bicho raro” que comparte gustos similares, y esas conversaciones entre sus 

propios compañeros y lo bien que va aprendiendo y de cómo le van saliendo las 

cosas bien, creo que es la motivación extra. (Entrevista No. 32-10-06-2012).

Aunque este padre se refirió principalmente a la motivación que implicaba compartir gustos 

y aficiones musicales con compañeros de su edad, también señaló que el aprendizaje estaba 

directamente relacionado con esa interacción colectiva entre los componentes de la orquesta.

•  Lectura a primera vista

Al respecto de la primera vista, en los ensayos también se pudo evidenciar el desarrollo de esta 

habilidad. Fue así, como en el vídeo3_3de8, se apreció cómo los alumnos tocaban una nueva 

partitura, con la ventaja que la melodía era conocida por la mayoría de los alumnos.

Por su parte, los alumnos también se refirieron a la lectura a primera vista, como parte de los 

aprendizajes que ellos podían reconocer dentro de la práctica orquestal:

OIEOS_VC1: [...] a leer partituras sin perderte. (Entrevista No. 2-20-05-2012).

OIEOS_V3: […] en la lectura de partituras a primera vista. (Entrevista No. 

6-20-05-2012).

OIEOS_PNO1: Sí puede, sobre todo leyendo a primera vista. (Entrevista No. 

14-03-06-2012). 

OIEOS_V5: […] la lectura a primera vista según voy leyendo. (Entrevista No. 

22-10-06-2012).
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OIEOS_V8: […] Por ejemplo leer partituras muchísimo. (Entrevista No. 26-10-

06-2012).

Como se pudo apreciar, todos los alumnos se refirieron al desarrollo individual de la lectura 

a primera vista de forma individual, pero sin caer en cuenta que en consecuencia, la lectura a 

primera vista colectiva también mejoraba.

•  La concentración

La concentración también fue uno de esos nodos que marcó su influencia en el desarrollo 

de la práctica orquestal en los ensayos y en especial en el concierto. Todos eso momentos 

quedaron plasmados en las observaciones presentadas a continuación.

En el vídeo2_4de5 (Taylor), se encontró a la primera trompeta contando en los compases de 

silencio de forma concentrada, mientras una de las alumnas de clarinete estaba jugando con 

el móvil pasándolo a otros compañeros, a tal punto que ha sido otro alumno quien le dijo 

cuándo tenía que entrar. En esta parte del ensayo, la concentración no estaba presente en 

todos los alumnos, quedando en evidencia cuando la clarinetista no hizo la pausa antes del 

final de la pieza. Al pasarlo otra vez, el clarinetista que se había mostrado más concentrado 

se ha metido en la pausa, demostrando una vez más, que la falta de las anotaciones podía 

sorprender a cualquier alumno.

En (Grease), en el repaso final, los alumnos se mostraron más concentrados y atentos 

a las indicaciones que fue diciendo la directora. Nuevamente lo repasaron después de las 

indicaciones de la directora y la percusión lo ha hecho mejor menos en el final, por lo que han 

tenido nuevamente que parar. En el repaso de la percusión con la directora, la concentración 

ha estado bien porque han conseguido establecer bien los cambios de tiempo. Finalmente, a 

pesar de los errores cometidos en los repasos iniciales, la concentración estuvo presente en el 

repaso final, en especial en la percusión.
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En el vídeo3_6de8 (Let´s get loud), la concentración fue mejor después de haber trabajado 

por separado la percusión. Mientras en el (Jackson), en la última parte del ensayo se notó la 

concentración de los alumnos en su ejecución, lo que permitió pasar la pieza casi entera sin 

parar.

Ya en el vídeo4_3de7 (Taylor in concert), la concentración de los alumnos ha sido crucial 

para hacer el primer y el segundo tema de la pieza sin paradas. Fue así, que en la última 

ocasión que repasó el final en el ensayo, la orquesta se mostró poco concentrada, ya que 

anteriormente había salido mejor. 

Finalmente, en el vídeo5 (Concierto), la concentración también fue observada plenamente 

hasta en los alumnos más nuevos. En el Taylor in concert, la concentración permanecía bien 

desde el principio del concierto, mientras que en la obra de Estefan, la concentración resultó 

ser la clave para conseguir la “chispa” en el público, potenciados por los “hey” y los ritmos y 

la percusión latina.

Al respecto, un chelista y una violinista señalaron lo siguiente:

OIEOS_VC1: […] y tienes que estar concentrada en tocar. (Entrevista No. 2-20-

05-2012).

OIEOS_V4: […] te concentras mejor. (Entrevista No. 11-27-05-2012).

Aunque sus respuestas aparentemente están fuera de contexto, con la ayuda del programa de 

análisis de datos Atlas.Ti, permitió ubicar el comentario de la chelista con respecto a lo que 

más le gustaba de la orquesta. En cuanto al de la violinista, se refería a la opinión de sus padres 

en cuanto a que la orquesta le permitía concentrarse mejor.
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•  Apoyo en los demás

Otro nodo importante en la red semántica de las experiencias personales fue el apoyo en los 

demás. Por tanto, los vídeos de los ensayos permitieron identificar dichos apoyos.

En el caso del vídeo1_1de3 (Jackson), los percusionistas se equivocaron pero han sabido 

enganchar el tiempo posteriormente sin problemas. También se pudo observar al profesor de 

apoyo ayudando a marcar el tiempo a uno de los alumnos de los vientos.

En el vídeo2_4de5 (Taylor), a consecuencia de estar usando el móvil en pleno ensayo, uno de 

los compañeros ha tenido que indicarle a la alumna del clarinete cuándo tenía que tocar para 

que la directora no se diera cuenta.

En el vídeo4_3de7 (Taylor in Concert), se observó en dos ocasiones cómo los compañeros de 

atril de los violines le señalaban a los compañeros dónde iban con el arco, gesto que formó 

parte de la camaradería y el apoyo mutuo entre compañeros. También, en el vídeo4_7de7 

(Grease), han quedado en evidencia las violinistas más nuevas de los violines segundos, con lo 

cual, han tenido que apoyarse e intentar seguir a los demás. Puesto que emergieron muchos 

detalles de las diferentes entrevistas y con el ánimo de no pasar nada por alto, fue por lo que 

decidí incluir la mayoría de ellas.

Al respecto, un violinista señaló:

 OIEOS_V2… tienes el apoyo de los demás, te respaldas si te equivocas en algo y 

todo eso […] 

[…] En solitario te pones más nervioso porque sabes que nadie te puede respaldar 

si tienes algún error, pero con la orquesta no me suelo poner nervioso. (Entrevista 

No. 5-20-05-2012).
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En el testimonio de este violinista, se apreció que valoraba mucho el estar acompañado al 

tocar en la orquesta, al tiempo que demostraba temor por equivocarse si se quedara tocando 

solo.

OIEOS_TA1: Tocar con todos y lo mejor es que si todos lo hacemos bien, pues 

suena mejor que si solamente lo toca uno bien o dos. (Entrevista No. 7-27-05-

2012).

OIEOS_V6: Que se aprende más a tocar con más gente, que aprendes a cogerte si 

te pierdes, a no perderte tanto […]. (Entrevista No. 24-10-06-2012).

En el caso de la trompetista y de la violinista, relacionaron la oportunidad de tocar juntos 

como la forma más segura para que la ejecución saliera mejor que haciéndolo en solitario. 

Por su parte, algunos padres también plantearon su punto de vista en referencia al apoyo en 

los demás.

OIEOS_MAD1: Le ha enseñado a ver que no está sola, quiero decir que tiene que 

mejorar pero para poder mejorar con los demás, que no es ella sola al fin y al cabo, 

porque hasta ahora había hecho el concierto solista y algunas cosas, pero el hecho 

de ver que hay otros instrumentos, el hogar también y todo eso le viene muy bien. 

¡Como persona también yo creo!. (Entrevista No. 19-03-06-2012).

OIEOS_PAD1: Ella echa de menos que no hubiera algún contrabajo más como 

ella, por ejemplo para compartir en la orquesta. (Entrevista No. 20-03-06-2012).

Tanto la madre como el padre, resaltaban el hecho de la aceptación de que tocar con los 

demás, propulsaba el aprendizaje a través de la práctica colectiva.

 OIEOS_PAD3: Bueno, lógicamente un poquito nerviosa y con la hormiguilla 

esa del estómago, pero la verdad es que la ventaja de la orquesta es que como están 
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todos juntos están un poquito camuflados y apoyados unos con otros, entonces la 

orquesta lo hace muy bien porque siempre lleva gente de nivel un poco superior 

que de alguna manera pues refuerza. Yo eso lo veo muy positivo porque ella se ve 

en otras personas que tocan mejor, se ven un poquito como la imagen de donde 

ellos quieren llegar y yo creo que eso les viene bien y a nivel de sonido la orquesta 

lógicamente cuando hay gente más “profesional” se nota más, pero yo lo veo muy 

positivo. (Entrevista No. 29-10-06-2012).

Finalmente, este padre reconoció abiertamente que el miedo escénico me reducía con el 

hecho de que el alumno se sintiera acompañado al momento de tocar. También se refirió a 

que el nivel individual crecía conforme a la confianza que iban adquiriendo con el apoyo en 

los demás. 

•  Influencia del director

En cada ensayo y por supuesto en el concierto, la influencia de la directora de la orquesta ha 

estado presente como lo reflejaron los vídeos de los ensayos. Fue así, como en el vídeo2_4de5 

(Taylor), se evidenció la influencia de la directora cuando salió bien la primera pausa, pero no 

así la segunda ocasionada por una clarinetista.

También en el vídeo2_5de5 (Jackson), la directora ha ensayado la obra casi completa para 

diagnosticar su estado en este ensayo. Para ello, ha ido señalando los fallos que han sucedido 

en ese repaso.

En el vídeo3_1de8 (Taylor in Concert), la influencia de la directora estuvo presente en la 

primera parte del ensayo a través de lo enérgico de sus movimientos al dirigir. También, en 

el vídeo3_4de8 (Let´s get loud), quedó en evidencia la influencia de la directora al fomentar 

el buen ambiente entre los alumnos con la excusa de la frase “hey”. Lo seguían pasando bien 

pero en esta ocasión más, porque debieron decir cuatro “hey”.
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En otro ensayo, en el vídeo4_3de7 (Taylor in concert), la directora ha conseguido que los 

alumnos hilaran los temas sin paradas entre ellos, como parte del ejercicio de la concentración. 

También en el vídeo4_7de7 (Grease), la directora le llamó la atención a los chelos y a la 

percusión por no apuntar las indicaciones y cometer así los mismos errores.

Al respecto, un violinista expresó:

OIEOS_V5: Pues de verdad que aquí no hay nada que no me guste, me gusta todo. 

También me gusta mucho lo que hace la directora de ir repitiendo fragmentos, por 

familias, los violines primeros y los violines segundos, dependiendo del fragmento 

para pulir esos detalles, de esos compases, eso ayuda mucho que hacer todas las 

piezas seguidas. (Entrevista No. 22-10-06-2012).

Este violinista destaca aparte de su gusto por la actividad de la orquesta, que celebra el trabajo 

estratégico realizado por la directora al separar y trabajar por filas los pasajes que resultaban 

más difíciles para los alumnos.

También una madre manifestó su opinión de la siguiente forma:

OIEOS_MAD2: La verdad es que como padres impresiona ver a tu hijo ahí 

tocando algo que suena muy bien, en un grupo muy numeroso de gente y la labor 

de los profesores detrás que no es fácil con ellos tan pequeños, y para ellas desde 

luego que supone que los domingos son para la orquesta. (Entrevista No. 28-10-

06-2012).

Esta madre también enfatizó la influencia que han tenido tanto los profesores de apoyo como 

la directora de la orquesta, al momento de hacer más fácil el tránsito de los alumnos por la 

orquesta.
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•  La seguridad

En cuanto al factor de la seguridad que demostraban los alumnos con su ejecución en los 

ensayos y en el concierto, también podía contemplarse en los vídeos reseñados a continuación.

Fue así, como en el vídeo5 (Concierto-Rock around the clock), la seguridad formó parte 

de la concentración de los alumnos de la orquesta en la segunda obra. Además también en 

la propina, al ser la obra más sencilla del programa, se notó la gran seguridad que tenían al 

ejecutarla.

Al preguntarles a los alumnos sobre cómo creían que saldría el concierto y de cómo se 

sentirían, han respondido lo siguiente:

OIEOS_VC1: Bien, porque el programa no es muy difícil entonces yo creo que 

bien, que si venimos a los ensayos y eso va a salir bien, no tiene por qué salir mal. 

(Entrevista No. 2-20-05-2012).

OIEOS_TA1: Va a estar bastante bien y ahora tenemos un clarinete más, así que 

seguro que mejor. (Entrevista No. 7-27-05-2012).

OIEOS_TN1: Yo creo que saldrá bien, porque veo que tocamos bien, que 

practicamos y saldrá bien. (Entrevista No. 8-27-05-2012).

OIEOS_PERC1: Yo creo que bastante bien porque últimamente me está saliendo 

todo muy bien. (Entrevista No. 9-27-05-2012).

OIEOS_PERC2: Pues, nos saldrá bien, sin equivocarnos. (Entrevista No. 10-27-

05-2012).

OIEOS_PNO1: Bien, normal como siempre. (Entrevista No. 14-03-06-2012).

OIEOS_CLTE1: ¡Bien, muy bien!. (Entrevista No. 17-03-06-2012).
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OIEOS_CLTE2: Bien. Lo tenemos todo bien ensayado y bien [...]. (Entrevista 

No. 03-06-2012).

OIEOS_V5: Pues yo de momento con lo que voy escuchando me parece que va a 

salir bastante bien. (Entrevista No. 22-10-06-2012).

OIEOS_PAD4: Él manifiesta poco, es excesivamente seguro y antes de los conciertos 

un par de días antes ves que está ensayando, tocando un poquito más de lo que está 

preparándose y demás. (Entrevista No. 32-10-06-2012).

Tal como lo han expresado, las expectativas y la seguridad manifestadas por los alumnos de la 

orquesta han coincidido prácticamente en su totalidad.

•  Aspectos técnicos adquiridos en la orquesta

Este último nodo perteneciente a la influencia de la directora de la orquesta, resultó ser crucial 

puesto que se identificaron los aspectos técnicos que se aprendían dentro de la orquesta.

Fue así, como en el vídeo5 (Concierto), también se pudo apreciar a una de las niñas violista 

que seguía sin problemas el arco, así como el último alumno de los chelos que se notó que 

potenciaba su vibrato. Mientras que en la obra de Jackson, aspectos técnicos como los redobles 

en la percusión y la articulación en la cuerda, han constituido parte de lo aprendido.

Las diferentes apreciaciones de los alumnos sobre los aspectos técnicos que aprendían en la 

orquesta, han sido recogidas en las entrevistas y presentadas a continuación:

OIEOS_V1: Pues muchas cosas, pero sobre todo a nivel de técnica. (Entrevista 

No. 1-20-05-2012).

OIEOS_VC1: Sí, para lo que he dicho antes lo de la técnica, los pequeños matices 

que puedes mirar porque es un poco más fácil que tus obras y te ayuda muchísimo 
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y te fijas, y luego en la clase pues ya lo llevas hecho. ¡Es trabajo que te quitas de 

casa!. (Entrevista No. 2-20-05-2012).

OIEOS_VA1: Sí, porque he mejorado cosas técnicas. 

[…]  Sí, porque muchas veces lo que te manda en una clase o que te corrige la 

postura o algo, muchas veces si estás tocando tú la obra no te das cuenta o no 

la trabajas en profundidad, pero tocando en orquesta a lo mejor las obras que 

estás tocando no son tan difíciles como la obra individual puedes prestar más 

atención y las corriges. (Entrevista No. 4-20-05-2012).

En estas primeras entrevistas, los alumnos de la cuerda hicieron énfasis en el aprendizaje 

de aspectos técnicos en la orquesta. Sin embargo, otros comentarios apuntaron hacia la 

articulación, los golpes de arco, nuevas digitaciones y cambios de posición. 

OIEOS_VA1: Sí que se aprenden cosas nuevas. Por ejemplo golpes de arco que no 

te salían en un ensayo, al ensayarlo más a lo mejor al día siguiente sí que te puede 

salir, o tú que los has practicado en casa pero llegas al ensayo y mejoras otra cosa. 

(Entrevista No. 4-20-05-2012).

OIEOS_V2: Ahora mismo, por ejemplo estamos tocando partituras fáciles e 

intento experimentar con nuevas posiciones para que suenen mejor. (Entrevista 

No. 5-20-05-2012).

OIEOS_PERC2: Sí, me ha beneficiado mucho, porque la batería que la tocaba 

muy mal y ahora estoy mejorando mucho. (Entrevista No. 10-27-05-2012).

También, otros alumnos han mencionado el desarrollo del vibrato, el sonido y la lectura a 

primera vista como se muestra a continuación:
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OIEOS_VA2…el vibrato lo practicaba aquí en la orquesta. (Entrevista No. 12-

27-05-2012).

OIEOS_CB1: A mirar y a sacar más sonido. (Entrevista No. 13-03-06-2012).

OIEOS_PNO1: Sí puede, sobre todo leyendo a primera vista. (Entrevista No. 

14-03-06-2012).

OIEOS_FTA1: Sí. Ahora me ayuda porque es técnica y sigues mejorando el sonido 

y todo, y realmente es importante. (Entrevista No. 15-03-06-2012).

Por su parte, la siguiente flautista  y violinista resaltaron el tema del tiempo como una 

ganancia en cuanto al número de horas de práctica en la orquesta contra los minutos que 

se dedicaban a la clase del instrumento, lo cual justificaba que los profesores de instrumento 

optaran siempre por el desarrollo de la técnica. 

OIEOS_FTA2: Mucho por lo mismo, porque hay cosas que en una clase de tres 

cuartos de hora no se le ocurren y aquí estar tres horas, pues a lo mejor salen más 

cosas, técnicas y más enfocado a un concierto no solo el estudio de clase. Yo lo he 

sentido así y la profesora se centra en la técnica. A lo mejor ella ve que gente que va 

a la orquesta que no sabe tocar tanto matiz, cuando tocan luego en grupo, entonces 

es un poco las dos partes. (Entrevista No. 16-03-06-2012).

OIEOS_V7: Sí, sobre todo porque hay mucha práctica. Al fin y al cabo estás tres 

horas tocando a la semana, entonces se nota. (Entrevista No. 25-10-06-2012).

Otra instrumentista de viento madera -una clarinetista-, afirmó que gracias a la práctica 

orquestal, había conseguido retener más el aire al tiempo que su sonido fue mejorando 

considerablemente.
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OIEOS_CLTE2: Sí, porque ahora sostengo más el aire dentro de él porque antes 

no podía aguantar bien el aire y ahora pues, puedo aguantar bien. Y el sonido, ya 

que ahora me suena más el clarinete ya que lo toco más. (Entrevista No. 18-03-

06-2012).

Varios alumnos, entre ellos un violinista, un clarinetista y una violinista han señalado:

OIEOS_V5: En principio mucho mejor en la medición de tiempos que me costaba 

mucho al principio y la lectura a primera vista según voy leyendo, lo único malo 

es que no te pone la anotación de los dedos y yo me acostumbré a eso, y ahora con 

la orquesta estoy empezando a leer las partituras más rápido. Es una ganancia 

bastante importante porque leer partituras es de lo que más me cuesta. (Entrevista 

No. 22-10-06-2012).

OIEOS_CLTE3: Pues, aprendo más notas, más ritmo. (Entrevista No. 23-10-

06-2012).

OIEOS_V8: Pues, que aprendo mucho más. Lo he duplicado. Por ejemplo leer 

partituras muchísimo. (Entrevista No. 26-10-06-2012).

Estos alumnos manifestaron su avance en materia del tiempo y de la lectura a primera vista. 

También han hecho alusión de estar conscientes de que sus habilidades se han desarrollado 

con más rapidez a partir de su entrada a la orquesta. Por su parte, otro violinista y un violista 

también aportaron su opinión: 

OIEOS_V9: ¡La verdad es que sí!, muchas cosas por ejemplo el glissando y muchas 

más cosas, el pizzicato por supuesto. (Entrevista No. 33-10-06-2012).

OIEOS_VA4: Pues, que la mejora con respecto a la técnica y práctica del 

instrumento es mucho mayor porque siempre es mejor tocar en conjunto que tocar 
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solo, aunque siempre tocar solo es como una motivación superior porque tienes 

más protagonismo y juntos siempre te ayuda como “a ser uno cuando eres muchos”.

[…] Bastante. Hasta hace dos años mi nivel no era muy alto, entonces pensé en 

entrar a la orquesta y entonces yo prácticamente no cambiaba de posición y esas 

cosas, y gracias a la orquesta empecé a coger más técnica en el arco, de hecho el arco 

lo cogía mal y ya lo cojo bien, y también las posiciones ya subo a quinta y a sexta 

incluso y casi ningún problema. De hecho me compré una nueva viola a raíz de la 

orquesta porque si no hubiera conocido la orquesta tampoco me hubiera comprado 

otra viola. (Entrevista No. 31-10-06-2012).

En el caso del violinista nuevo, ha sido muy elocuente su apreciación con respecto a los 

aspectos técnicos de su instrumento, que consideraba haber aprendido dentro de la orquesta 

como fueron el glissando y el pizzicato. Por otra parte, el violista hizo mención al beneficio que 

le suponía tocar con otros compañeros, además de la adquisición y el desarrollo de habilidades 

técnicas de su instrumento como la correcta toma del arco y tocar en posiciones más altas en 

la viola, como consecuencia del uso más frecuente de los cambios de posición en la orquesta.

Por otra parte y como apreciación externa del desarrollo musical de los alumnos, las entrevistas 

de los padres también revelaron algunos detalles importantes como se dejó ver a continuación:

OIEOS_PAD3: Digamos que el tema de la orquesta sobre todo es bueno porque 

aumenta su interés por la música, por aprender a tocar más piezas, mejora 

lógicamente su técnica, su forma de tocar y aparte lógicamente por las amistades 

que pueda hacer aquí con los niños de la orquesta, que siempre van a ser amistades 

positivas en el sentido de que van ser niños interesados por la música y al nivel de 

instrumento como tal, pues lógicamente son más horas de tocar, todos los domingos, 

son muchas horas y eso al final influye en su mejora ¡claro!, porque en la música 

da igual que toques con profesor o que no en el sentido de que si vas tocando vas 
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mejorando, entonces lógicamente todo lo que sea tocar más horas le viene bien. 

(Entrevista No. 29-10-06-2012).

OIEOS_PAD4: Sus ganas por aprender y sobre todo por “manejar” bien su 

instrumento, por mejorar más de prisa, por aprender. (Entrevista No. 32-10-06-

2012).

Estos padres señalaron además de la técnica, otros aspectos pertenecientes al ámbito 

social en cuanto a las relaciones personales que han de surgir en la orquesta. Por otra 

parte, la motivación fue otro de los aspectos mencionados que según s criterio estaba 

ligado al desempeño en la orquesta. En concordancia con ello, nuevamente este último 

padre y otra madre agregaron lo siguiente:

OIEOS_PAD4: Yo lo primero que le diría y siendo yo negado para la música 

que en mi vida podría pensar yo que podría saber música […] intentamos entrar 

inicialmente o apuntarlo en escuelas municipales de música en un ratito de tiempo 

para empezar con el lenguaje musical y que así se introdujese en la música, esa 

actividad para mí es magnífica, eso se tiene que hacer y si ya se alcanza ese nivel 

correspondiente automático ya orientado por el profesor de instrumento que tenía 

sería conveniente que empezase en una orquesta porque va a acelerar muchísimo su 

aprendizaje y además va a socializar con niños que tienen sus mismas preferencias 

y las mismas inquietudes, qué pasa entonces, que no me ha resultado positivo a mí 

sino que le ha resultado positivo por lo que veo a mi hijo porque es lo que le gusta, 

también es una actividad donde desarrollan sus gustos pero que tampoco veo yo 

que lo desplace de lo que es el mundo normal por así decirlo y que esté fuera de la 

normalidad, aunque no es normal que los niños toquen un instrumento en una 

orquesta, es decir que no es lo habitual pero que no les desplaza porque el niño 

sigue con sus mismas aptitudes, actividades, con sus mismas amistades y con lo 

mismo, lo que pasa es que desarrolla su espacio de ocio con lo que le gusta que es 
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la música. Para mí es que lo de la orquesta ha sido tan bueno desde un año hasta 

ahora ha sido muy bueno y lo del campamento de verano, los momentos donde se 

socializan niños de su misma edad en cualquier actividad que sea especializada 

ya les desarrolla, posiblemente no a todos si has hecho una selección de niños 

con ciertas aptitudes especiales para eso sí, pero si no lo has hecho y empiezas a 

desarrollar las aptitudes de los niños en el momento que se aprende se explotan 

los aprendizajes, entonces los niños aprenden más de prisa y se entusiasman, el 

que aprende, el que no aprende coge y lo deja y no pasa nada pero no vemos una 

inversión negativa. (Entrevista No. 32-10-06-2012).

OIEOS_MAD4: ¡Sí, claramente!. Cuando daba clases particulares solo, de vez en 

cuando desfallecía un poco y además yo creo que ha sido muy bueno el que vea que 

hay otros niños que no les gusta el fútbol pero que les gusta tocar el violín, entonces 

yo creo que es muy importante de cara a la integración social de ellos. (Entrevista 

No. 34-10-06-2012).

En esta ocasión, consideré oportuno mantener el tamaño de las citas, ya que en esa evidencia 

empírica había temas que sólo podían revelarse de esta forma. Fue así como he podido desvelar 

otros detalles subyacentes que se encontraban relacionados con el aprendizaje musical en 

la orquesta. Entre ellos, los que más destacaron en estas entrevistas fueron el dinamismo 

del aprendizaje, la socialización y la motivación de lograr objetivos comunes con otros 

compañeros que compartían las mismas inquietudes musicales. 

•  Prácticas de estudio de las partituras

Con respecto a las prácticas de estudio de las partituras, se encontró por una parte las 

empleadas particularmente por los alumnos y luego, por las puestas en práctica por la 

directora de la orquesta y los profesores de apoyo. Desde el punto de vista del alumno, 

destacó la de una violista al señalar así su forma de estudiar:
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OIEOS_VA1: Intento resolverlo en el momento pero si no me sale llego a casa y lo 

estudio despacio, luego más rápido, más rápido hasta que me sale al tiempo que lo 

estamos haciendo. (Entrevista No. 4-20-05-2012).

Esta violista señaló su sistema de estudio para abordar los pasajes más difíciles, comenzando 

con un tiempo lento y luego incrementando la velocidad hasta conseguirlo. Por su parte, 

otros alumnos señalaron lo siguiente:

OIEOS_V6: Me gusta mucho, son muy amables, enseñan muy bien y te dicen los 

errores y cómo puedes mejorarlos. (Entrevista No. 24-10-06-2012).

OIEOS_V9: A mí me parece bastante bien la forma de ir viendo los grupos de 

instrumentos para ver qué tal lo hacen y luego juntar toda la orquesta, ¡me parece 

un buen método!. Me parece más efectivo para practicar. (Entrevista No. 33-10-

06-2012).

El primero de los violinistas se refirió a la ventaja que representaban los profesores de apoyo, 

al momento de alguna incidencia o necesidad de intervención por su parte para ayudar a los 

alumnos que lo requirieran, mientras que el otro violinista, resaltó la dinámica de la directora 

de revisar por separado a las secciones de la orquesta que lo requerían.

•  La técnica instrumental

Este nodo aunque sólo posee una densidad en los niveles de la red semántica, está directamente 

relacionado con todos los aspectos técnicos mencionados en otros conceptos pertenecientes 

a las experiencias personales, como en los aprendizajes adquiridos por la directora, cómo 

se aprende a tocar con los demás, aprendizaje colectivo, otros aprendizajes y los aspectos 

técnicos adquiridos en la orquesta. 
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Estos aspectos se resumían principalmente en la adquisición de habilidades técnicas, muchas 

de ellas encontradas por primera vez en el desempeño orquestal como fueron los pizzicatos, 

los glissandos, el vibrato, los cambios de posición, la toma del arco, la postura y toma del 

instrumento, los acentos, las articulaciones y las digitaciones.

8.3.2. Aprendizaje auditivo de los alumnos

El aprendizaje auditivo ya ha estado reflejado en el armazón teórico del control del director. 

Sin embargo, al igual que en el segundo caso, este nodo se repitió dentro de la perspectiva del 

alumno en el segundo nivel de jerarquía de la experiencias personales.

En este sentido, la fundamentación de los nodos subsiguientes al aprendizaje auditivo, 

permitió que emergieran otros conceptos como la afinación, la audición polifónica, la mejora 

de la afinación, la mejora del ritmo, seguir el tiempo del director y el pulso colectivo. 

Por otra parte, el desarrollo de la habilidad auditiva en los alumnos de la orquesta, también 

se vio influenciado por la conducción de los ensayos en cuanto al esquema de trabajo de la 

directora de la orquesta. Esta dinámica de trabajo, fue apreciada por los alumnos al reconocer 

que les resultó para aprender y sacar adelante los pasajes orquestales más difíciles.

Por otra parte, fueron el ritmo y la afinación los elementos principales a desarrollar en la 

orquesta. Por una parte el ritmo, el cual incluyó el pulso colectivo, significó para varios 

alumnos nuevos el primer reto, conjugado con el seguimiento del tiempo de la directora. 

Mientras que la afinación, formó parte del monitoreo constante de los alumnos al comparar 

su afinación con el resto de sus compañeros.

Posteriormente, la discriminación polifónica constituyó el segundo de los retos auditivos 

asumidos por los alumnos, en el cual han podido reconocer gradualmente el cromatismo de 

timbres sonoros dentro de la orquesta. En ese sentido, la gestión de varios elementos auditivos 
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a la vez, ha supuesto que su identificación fuera mejorando paulatinamente como parte del 

entrenamiento auditivo orquestal. 

Otro punto importante, fue el hecho de que en este programa se incluyeron obras que estaban 

impregnadas de ritmos y de timbres por parte de la percusión, que permitieron abrir aún más 

el abanico de posibilidades auditivas a ser asimiladas por los alumnos de la orquesta. 

8.3.2.1.  Afinación

Nuevamente la afinación emergía como parte del aprendizaje auditivo, sin embargo, en este 

caso, se refiere al propio concepto de afinación que de un proceso para su mejora. En ese 

sentido, se encontró varias veces dentro de las observaciones de los vídeos, entre los que 

destacaban los siguientes:

En el vídeo1_2de3 (Jackson), la directora le indicó a los chelos que habían tocado una nota 

desafinada. También en otro ensayo, en (Taylor in Concert), la directora revisó la afinación 

de la fila de chelos por separado.

Posteriormente, en el vídeo2_3de5 (Taylor in Concert), la directora revisó a las primeras 

partes de la melodía en un pasaje -los violines primeros, las primeras flautas y la primera 

trompeta-, pero ha tenido que hacerlo por partes separadas y luego sumando cada fila hasta 

conseguir mejorar la afinación. Sin embargo, la afinación de varias notas no estuvo bien 

cuando revisaron a los chelos y al primer trombón, a lo que el profesor de apoyo les señaló el 

cambio de armadura que no habían tenido en cuenta.

Ya en el vídeo4_7de7 (Grease), la directora se encargó de mejorar la afinación de ese pasaje, 

mientras que en el Taylor in concert, la afinación se apreció bastante bien, como parte del 

aprendizaje auditivo desarrollado en la orquesta.
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La afinación por tanto, en la orquesta se conseguía mejorarla a través de la interacción con los 

demás y principalmente con la ayuda del director. Sin embargo, en todo caso la afinación de 

cada músico debía estar sujeta a la capacidad auditiva individual para conseguir una buena 

afinación colectiva. 

8.3.2.2.  Audición polifónica

Otro de los aspectos desarrollados dentro de la orquesta fue la audición polifónica. Esta 

habilidad fue aprendida dentro de la orquesta gracias a los procesos  mencionados por los 

participantes como consecuencia de la variedad de instrumentos que la conforman, como lo 

reflejaron las siguientes opiniones:

OIEOS_V1: Yo creo que es muy importante para mí, porque también escuchas 

otros instrumentos aparte del tuyo. (Entrevista No. 1-20-05-2012).

VC1…También escuchas el resto de los instrumentos, la afinación, y te ayuda 

mucho. (Entrevista No. 2-20-05-2012).

VC2…La afinación porque no eres solo tú como tienes que escuchar a todos, y creo 

que he mejorado el oído también porque tengo que llegar a afinar con el “la” del 

primer violín. También es divertido. (Entrevista No. 3-20-05-2012).

Estos instrumentistas de cuerda coincidieron que la orquesta les proporcionó la oportunidad 

de desarrollar esta habilidad auditiva, al tener que escuchar al resto de los instrumentos. Sin 

embargo, esta audición estaba condicionada a su vez principalmente por la afinación. Fue así, 

como los alumnos señalaban en las entrevistas lo siguiente:

OIEOS_TN1: He aprendido por ejemplo, a basarme en lo que tocaban más 

instrumentos para así poder entrar bien o coger un ritmo, ¡cosas así!. (Entrevista 

No. 8-27-05-2012).
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Esta alumna -trombonista-, por el contrario, relacionó a audición polifónica con el 

ritmo y a la forma en que debía compaginar con el ritmo de los otros instrumentos. 

También una violinista señaló:

OIEOS_V4: Te ayuda a hacer más cosas en grupo, a tener en cuenta lo que hacen 

los demás también, a escuchar lo que hacen […]  Permita escuchar a todos como 

uno, ya que todos se juntan […]  Sí, que por ejemplo cuando tocamos dúos pues 

es mejor, porque tengo que oír y escuchar la voz del otro para ir fijándome yo 

también. (Entrevista No. 11-27-05-2012).

Finalmente la pianista de la orquesta opinó:

PNO1…también a tener en cuenta un poco lo que tocan los demás y no solo 

escuchar lo que tocas tú […] Me gusta oír que todo suena bien, que todos 

trabajamos juntos. (Entrevista No. 14-03-06-2012).

En este caso, la opinión de la pianista engloba la del resto de los participantes, pero hace 

hincapié en el trabajo colectivo y que por tanto, también debería estar relacionada con la 

audición colectiva.

8.3.2.3.  Mejora de la afinación

Con respecto a la afinación, específicamente al concepto de mejorar la afinación a través de la 

práctica orquestal, fueron evidenciadas en la forma de trabajar de la directora de la orquesta y 

en el desarrollo de la habilidad auditiva de los alumnos. Entre ellas destacó la del vídeo4_2de7 

correspondiente al ensayo del (Taylor), donde la afinación de los chelos mejoró gracias a que 

lo han pasado un par de veces solos con la supervisión de la directora.

En cuanto a las entrevistas donde se reflejó la afinación como parte del aprendizaje en la 

orquesta, una chelista y un violinista señalaron: 
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E: ¿Qué has aprendido dentro de la orquesta?

OIEOS_VC1: Afinación, porque hay veces que estás tocando tú solo y dices: “ay, 

he afinado”, pero no estoy afinando entonces, si te comparas con el otro pues ves un 

poco más o menos cómo vas. (Entrevista No. 2-20-05-2012).

OIEOS_V3: Muchas. Como la afinación porque eso es algo que siempre vas a 

estar luchando por ella. (Entrevista No. 6-20-05-2012).

El primero de los alumnos –el chelista-, señaló que el aspecto de la afinación, lo adjudicaba 

al hecho de compararse constantemente con la afinación colectiva, convirtiéndose ésta última 

en su punto de referencia. Por su parte, el violinista señaló que para él la afinación, siempre 

sería un aspecto que estará verificando y comparando en todo momento en su práctica 

instrumental individual y colectiva.

8.3.2.4.  Mejora del ritmo

En cuanto a la mejora del ritmo, se encontró que fue uno de los aprendizajes más 

representativos dentro de la orquesta. Prueba de ello, lo constatan cada una de las situaciones 

que fueron revelando su presencia de forma reiterada, como lo fueron los siguientes vídeos 

correspondientes a cada ensayo y las diversas opiniones reflejadas en las entrevistas.

Por su parte, en el vídeo1_1de3 (Grease), se observó que la directora tuvo que marcar el 

primer con el pie, ya que siempre se adelantaban cuando revisaban un pasaje con las flautas y 

los violines primeros. En consecuencia, gracias a esa acción de la directora, el tiempo mejoró. 

Por otra parte, en el vídeo1_3de3 (Taylor), la directora les ha explicado a la orquesta cómo 

tenían que hacer el ritmo. Luego lo han pasado todos y ha salido mejor. Sin embargo en 

(Taylor in Concert), los alumnos de los segundos violines practicaron cada vez más lento el 

ritmo con la directora de la orquesta, quien no dejó de trabajarlo hasta que mejorara. Fue así, 
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como después de ese trabajo del ritmo con los violines segundos, se notó su mejoría, por lo 

que lo han pasado todos juntos y salió mejor.

En el vídeo2_2de5 (Taylor in Concert), el ritmo mejoró considerablemente con la ayuda de 

la directora y la percusión, mientras los alumnos de la cuerda mejoraron el ritmo de un  pasaje 

después de pasarlo varias veces con la ayuda de la directora.

Por otra parte, en el vídeo3_4de8 (Let´s get loud), la presencia del ritmo en toda la pieza 

representó precisamente una oportunidad para practicar el componente rítmico. En ese ensayo 

también se corroboró una mejoría del ritmo de la pieza latina, gracias al trabajo realizado por 

secciones con la directora. Fue así, como en el vídeo3_6de8 (Let´s get loud), ha quedado 

demostrado que el trabajo por secciones ha funcionado una vez que lo han pasado completa.

Ya en el vídeo4_2de7 (Taylor), la sección de la percusión había estado mejor en el final de la 

segunda ocasión cuando lo han trabajado. Más adelante en el (Jackson), también la directora 

logró mejorar el ritmo y el tiempo de la pieza, mientras que en el (Grease), se apreció al 

principio que la percusión no había cogido bien el tiempo, sin embargo fueron capaces de 

engancharse inmediatamente. Sin embargo, finalmente hicieron un último repaso y el ritmo 

salió mucho mejor.

En el vídeo5 correspondiente al (Concierto-Jackson), se apreció que el ritmo que había sido 

el problema de la pieza ha salido muy bien, dando muestra de haber mejorado en ese ámbito.

Por todo lo expuesto anteriormente, en este caso predominó la actuación de la percusión 

como uno de los elementos cruciales para comprender y mantener el ritmo. Sin embargo, 

en gran parte de los datos empíricos aportados por los alumnos de la orquesta a través de las 

entrevistas se pudo encontrar otros elementos relevantes relacionados con el ritmo.

Al respecto y como respuesta a una de las preguntas hechas a los practicantes de la orquesta, 

se evidenció lo siguiente:
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E: ¿Qué importancia le das al hecho de tocar en una orquesta?

OIEOS_VC1: Pues bastante, porque aprendes a llevar el ritmo […] Sí, porque 

un día dices: “mira este ritmo no me había salido nunca, este ritmo ahora ya lo sé 

hacer…¡siempre aprendes algo!. (Entrevista No. 2-20-05-2012).

OIEOS_VC2: […] con la orquesta coges mucha práctica […] Yo creo que más 

que nada a nivel de ritmo. (Entrevista No. 3-20-05-2012).

OIEOS_V3: Mucha ya que te ayuda en el ritmo. (Entrevista No. 6-20-05-2012).

En las respuestas de estos instrumentistas de cuerda -dos chelos y un violín-, se aprecia que 

todos compartieron la idea de que el ritmo podía mejorar dentro del entrenamiento orquestal. 

A propósito, una percusionista se sumó al reconocimiento expuesto por los instrumentistas 

de cuerda, de la siguiente forma:

OIEOS_PERC1: Sí, me ha mejorado mucho la verdad. Por ejemplo, tocando 

batería hace poco me han puesto una partitura con un ritmo que yo no tenía 

ni idea de cómo se hacía, y lo empecé a tocar y me salió muy bien, entonces he 

mejorado bastante. (Entrevista No. 9-27-05-2012).

Al respecto, la madre de la pianista y de una de las violinistas también apuntó:

OIEOS_MAD2: Sin ninguna duda, porque no es lo bien que yo pueda tocar o 

lo mucho que haya podido estudiar sino que también tengo que ir al ritmo de los 

demás y no puedo ir a mi bola, sino que también debo compartir el ritmo de los 

demás. (Entrevista No. 28-10-06-2012).

Aunque este comentario provenía de una madre, deja claro una vez más, que el ritmo ha sido 

considerado por los participantes como un elemento crucial en su desarrollo musical, y que 

por tanto, gracias a todos los factores mencionados, ha pasado a ser uno de los objetivos más 
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trabajados dentro de la orquesta por parte de todos, lo que ha supuesto la aceptación de que 

siempre será susceptible de mejorar gracias al empeño y a la práctica de los componentes de 

la orquesta. 

8.3.2.5.  Seguir el tiempo del director

En cuanto al seguimiento del tiempo marcado por el director por parte de los alumnos de la 

orquesta, también se pudo constatar la presencia de esta habilidad como parte complementaria 

a la habilidad auditiva. Sin embargo, también no se pudo olvidar la presencia de la acción 

visual, la cual reforzaba en ocasiones la percepción auditiva. Al respecto, fueron varias las 

manifestaciones de este concepto encontradas en los diferentes vídeos de los ensayos de la 

orquesta. 

En el vídeo1_2de3 (Jackson), la directora le ha pedido a la percusión que tocaran más cerca 

del instrumento para que pudieran seguir mejor el tiempo que ella marcaba. También en el 

final de la pieza, la directora le ha pedido a la orquesta que no se retrasaran y que siguieran el 

tiempo que estaba marcando.

También en el vídeo2_2de5 (Taylor in Concert), la orquesta consiguió seguir a la directora 

con la ayuda de la percusión mientras que en (Jackson), la percusión había seguido mejor a la 

directora menos en el final que han vuelto a equivocarse.

Ya en el vídeo3_1de8 (Taylor in Concert), la orquesta por su parte ha sabido responder ante 

la dirección enérgica de la directora al principio del ensayo, mientras que en el vídeo3_8de8 

(Grease), pudo observarse que la fluidez del ensayo de la orquesta con respecto a la pieza 

fue notorio, puesto que ya muchas de las indicaciones planteadas anteriormente ocurrían 

espontáneamente, especialmente la intención de seguir y mantener el tiempo de la directora.
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La capacidad demostrada de sobrellevar el despiste momentáneo de la percusión y su pronta 

recuperación del tiempo, ha dejado en evidencia que no hizo falta parar para arreglar la 

situación sino que por el contrario, han sabido acoplarse en el curso de la ejecución. Fue así, 

como en la obra de Jackson se constató que la orquesta era capaz de mantener y seguir el 

tiempo de la directora, al menos hasta el cambio de tempo sin mayores problemas.

Por otra parte, en el vídeo4_2de7 (Taylor), la orquesta ha podido seguir a la directora pero no 

estado del todo bien, por lo que al terminar la pieza ha tenido que hacer algunas observaciones. 

Sin embargo, a pesar de repetir para mejorar los detalles apuntados por la directora, el tiempo 

no ha estado bien del todo. Ya en la última repetición completa de la pieza, los alumnos 

de la orquesta han sabido seguir mejor el tempo, en especial la fila de la percusión en su 

intervención del final.

En otros vídeos como el de (Taylor in Concert), se observó que aún le costaba a los chelos 

la entrada entre los dos temas de la pieza, mientras que en el vídeo4_4de7 (Rock around the 

clock), han habido algunas incidencias en el tiempo que la directora ha conseguido controlar. 

También en el vídeo4_5de7 (Jackson), se apreció la insistencia por parte de la directora para 

imponer su tempo a la orquesta, ya que en ocasiones la percusión no había estado acertada.

Finalmente, en el vídeo4_7de7 (Grease), la directora marcó el tiempo de la pieza y al final 

del tema lento, enfatizó el respectivo cambio de tempo acordado en otros ensayos pero no ha 

salido bien. Más adelante, la directora a pesar de no contar con la ayuda de la percusión al 

principio, ha podido continuar con la orquesta para que posteriormente se engancharan al 

pulso colectivo. Ya en la pieza de propina, la orquesta siguió sin problemas el tiempo de la 

directora.

Como respuesta a una de las preguntas sobre el tipo de aprendizaje adquirido en la orquesta, 

la concertino de la orquesta respondió: 
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OIEOS_V1: Pues, he aprendido como a seguir una partitura correctamente 

mirando al director y no perderme en las partituras, porque al principio siempre 

me perdía y ahora no me pierdo nunca. (Entrevista No. 1-20-05-2012).

Por todo lo anterior, se apreció que la habilidad de seguir el tiempo de la directora, implicaba 

además de la percepción auditiva a la percepción visual, ejemplificada en ocasiones tan 

puntuales como en los ritardandos, cuando a los alumnos le resultó difícil seguirle cuando 

olvidaban mirarle.  

8.3.2.5.1. Pulso colectivo

Finalmente, el pulso colectivo en este caso también estuvo presente en los ensayos como se 

evidenció en el vídeo4_7de7 (Grease), ya que fue gracias al pulso colectivo de la orquesta 

que la percusión ha conseguido engancharse inmediatamente. Fue así, como la madre de la 

pianista y una violista de la orquesta señaló:

OIEOS_MAD2: Sin ninguna duda, porque no es lo bien que yo pueda tocar o 

lo mucho que haya podido estudiar sino que también tengo que ir al ritmo de los 

demás y no puedo ir a mi bola, sino que también debo compartir el ritmo de los 

demás. (Entrevista No. 28-10-06-2015).

Como se apreció en el comentario de la madre, el pulso colectivo se convirtió en una habilidad 

de carácter colectivo, ya que además de que el pulso fuera la unidad rítmica en lo musical, 

dentro de la orquesta se aceptó la unidad rítmica colectiva.
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8.3.3. Emociones dentro de la orquesta

Otros factores han influido en el aprendizaje musical han sido incluidos en un nodo principal 

dedicado a las emociones dentro de la orquesta. Fue así, como los nodos subsiguientes 

incluyeron la satisfacción, el reconocimiento de la directora y los sitios en la orquesta. 

Al respecto, en el vídeo5 (Concierto-Estefan), desde el principio se notó la complicidad y las 

ganas de impresionar. Todo esto motivado por la presencia de algunos alumnos de la orquesta 

sumados a la percusión con percusión latina. De esta forma han dado muestra de felicidad, 

de vergüenza, de alivio y de otros sentimientos y sensaciones presentes en muchas de las 

entrevistas, como las presentadas a continuación:

OIEOS_VA1: Si sale bien me siento muy bien y me siento contenta, porque 

es como que ya por fin lo has hecho y te ha salido bien, no has tenido ningún 

problema; pero luego si sale mal piensas que lo que te ha salido mal ya no lo vas 

a poder arreglar, pero por otra parte te sientes mal porque piensas que lo podías 

haber hecho mejor, ¡y te sientes un poco mal!. (Entrevista No. 4-20-05-2012).

OIEOS_V2: Si ha salido bien pues alegría y si ha salido mal, pues pienso que se 

podría haber mejorado pero que hemos hecho lo que hemos podido. (Entrevista 

No. 5-20-05-2012).

OIEOS_V3: Si ha salido bien, muy bien porque a la gente le ha gustado, pero si 

sale mal, pues bueno ha salido mal, no se puede corregir y para la siguiente vez 

estudiar más si se puede. (Entrevista No. 6-20-05-2012).

OIEOS_CLTE3: Si me sale mal, pues triste. (Entrevista No. 23-10-06-2012).

En estas entrevistas se manifestaron dos posturas, de alegría si salían bien los conciertos o 

tristes si salía mal. Por otra parte, las entrevistas siguientes reflejaron bienestar de tocar con 

otros músicos y al mismo tiempo, por compartir el esfuerzo con el público.
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OIEOS_V3: Me siento bien porque es una forma de compartir la música con otras 

personas, que no estás siempre metido en una habitación tocando solo. (Entrevista 

No. 6-20-05-2012).

OIEOS_TN1: Me siento como en un entorno musical muy bien, muy feliz al 

pensar que hay gente como yo que toca también su instrumento y me siento muy 

bien […] 

[…] Pues, me da más sensación como de nervios y de pensar: “¡Puedo compartir lo 

que hemos trabajado con la gente!. (Entrevista No. 8-27-05-2012).

Además de estas manifestaciones también surgieron otras y muy diversas, en especial de 

alegría, alivio, de tranquilidad y de calma como las siguientes:

OIEOS_PERC2: ¡Alegría, sentimiento!. (Entrevista No. 10-27-05-2012).

OIEOS_TN1: A mí me parece ¡muy excitante, muy interesante!. (Entrevista No. 

8-27-05-2012).

OIEOS_PERC1: Siento alivio y ya me siento en calma. (Entrevista No. 9-27-

05-2012).

OIEOS_V4: Tranquilidad si ha salido bien. (Entrevista No. 11-27-05-2012).

OIEOS_CLTE2: Mucha relajación y mucha tranquilidad. (Entrevista No. 18-

03-06-2012).

OIEOS_FTA1: Pues alivio de que ya ha terminado y fiesta, porque hay que 

celebrar que ha salido bien el concierto. (Entrevista No. 15-03-06-2012).
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OIEOS_FTA2: Alivio y no sé, al haber tocado como estar ya relajado si ha salido 

bien, y si ha salido mal como muy enfadada conmigo misma. Si ha salido bien 

como relajada porque ya ha pasado. (Entrevista No. 16-03-06-2012).

OIEOS_V7: Pues, alivio de que haya terminado y de que haya pasado […]. 

(Entrevista No. 25-10-06-2012).

Finalmente, otras sensaciones como la vergüenza, el miedo y la euforia también estuvieron 

presentes en la orquesta:

OIEOS_V5: Pues, al principio me daba bastante vergüenza y notaba que tocaba 

mucho peor que tocando en casa o tocando en clase, pero con la orquesta no solo 

de cara al público sino también de cara a tus compañeros y pues, la verdad es que 

eso ayuda.

OIEOS_VA4: Pues, en la orquesta no me pongo nervioso es como algo más 

relajado, pero a la hora de tocar solo sí es verdad que me pongo más nervioso y a 

veces me tiemblan las manos y no toco tan bien como me salen otras veces.  

OIEOS_MAD3: Después está más eufórico, cuando ha terminado entonces viene 

más contento pero en un principio…es impasible, pero lo lleva por dentro.

Todas estas emociones presentes en la orquesta han sido significativas, ya que son las 

expresiones manifestadas después de los conciertos, del cual surgieron otras motivaciones 

tratadas posteriormente.

8.3.3.1.  Satisfacción

Las manifestaciones de satisfacción siempre estaban ligadas al momento posterior del concierto. 

Así se evidenció en el vídeo5 (Concierto-Rock around the clock), donde la satisfacción fue 
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evidente al terminar la obra y recibir los aplausos. En la propina, el rostro de satisfacción que 

han puesto los alumnos cuando el público comenzó a dar palmas y al final, cuando recibieron 

los aplausos finales de ese curso escolar. Finalmente, han tocado la obra Estefan como segunda 

propina y el público y los alumnos han estado encantados.

Como respuesta a la pregunta sobre lo que sentían después de un concierto, los alumnos 

expresaron: 

OIEOS_V1: Me siento muy bien, porque a veces pasan otros padres que no conozco 

a felicitarme y eso me gusta mucho. Me gusta que se vea que les ha gustado. 

(Entrevista No. 1-20-05-2012).

OIEOS_V4: ¡Que somos un grupo!. (Entrevista No. 11-27-05-2012).

OIEOS_VA2: Cuando sale bien es felicidad de todo el curso trabajando. 

(Entrevista No. 12-27-05-2012).

OIEOS_CLTE1: ¡Estoy muy a gusto!. (Entrevista No. 17-03-06-2012).

OIEOS_VA4: Satisfacción, porque no me equivoqué en casi nada y aunque te 

equivoques en algo, siempre en una orquesta es como más complicado de que se 

note tu error. (Entrevista No. 31-10-06-2012).

Todas han sido expresiones de alegría y de felicidad, tanto por haber tocado bien como por el 

resultado del trabajo colectivo. Por su parte, algunos padres también manifestaron su alegría 

y satisfacción por el desempeño de sus hijos como se apreció a continuación:

OIEOS_MAD1: Yo encantada de la vida y mi familia igual. Venimos aquí a 

verle a los conciertos y muy bien. ¡A ella le encanta!. (Entrevista No. 19-03-06-

2012).
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 OIEOS_MAD2: Pues mucha satisfacción, porque al final ver que el trabajo tiene 

su recompensa y que les gusta. (Entrevista No. 28-10-06-2012).

OIEOS_PAD4: Luego del concierto sale pues altanero, orgulloso de que ha salido 

[…]

[…] ¡Orgullo!, yo soy un patoso para la música y parece mentira que mi hijo 

haya sacado eso. Como padre ver a mi hijo que está realizando una actividad 

que le es grata, que le hace feliz, que encima lo hace bien, que se siente 

orgulloso y verle que cada tres o cuatro meses están haciendo una cosa que 

a mí me parece súper difícil y encima la haga y la haga bien, me siento muy 

orgulloso. (Entrevista No. 32-10-06-2012).

8.3.3.1.1. Reconocimiento de la directora a los músicos

El reconocimiento de la directora fue otro de los nodos ya analizados anteriormente en la red 

del control de la directora, el cual se relacionó a la felicitación del trabajo conseguido, bien en 

los ensayos como en el concierto. Por tal motivo, los alumnos se sintieron más motivados y 

satisfechos de su desempeño en la orquesta.

•  Sitios en la orquesta

Los sitios de la orquesta al ser designados por la directora, se han convertido en una especie 

de pseudo premio para aquellos alumnos que han conseguido avanzar de atril a través del 

tiempo. Esta situación, ha supuesto una sana competencia o rivalidad entre los alumnos por 

ganarse un sitio más privilegiado dentro de la orquesta. Así lo comprobaron las entrevistas de 

la concertino y de otro violinista:

OIEOS_VC1: Sí que existen, aunque los padres digan que no, porque siempre 

hay uno que está detrás y dice: “¿Y por qué yo no estoy delante y por qué estoy yo 
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atrás?...siempre, siempre. ¡En los chelos mucha! (risas). (Entrevista No. 2-20-05-

2012).

OIEOS_V3: Principalmente las rivalidades que hay entre las personas dentro de 

una orquesta. Que siempre se está uno luchando por llegar hacia delante en vez 

de dejar que si tocas bien, pues que te pasen en vez de no siempre ir diciendo que: 

“yo lo he tocado mejor que este y que el otro” y que tengo que pasar hacia delante 

siempre igual. (Entrevista No. 6-20-05-2012).

Sin embargo al mismo tiempo, estos alumnos también manifestaron no estar interesados en 

los sitios de la orquesta aunque en su caso, siempre han sido promovidos de sitio.

OIEOS_VC1: No, para nada. ¡Yo como si estuviese en el último!, si yo empecé 

en el último y he ido subiendo, y es como si sigues ahí. (Entrevista No. 2-20-05-

2012).

OIEOS_V3: Ha sido para bien y he ido subiendo puestos en los atriles, comencé en 

el último de los primeros y ahora estoy en el primer atril de primeros. (Entrevista 

No. 6-20-05-2012).

Mientras, una madre opinó:

OIEOS_MAD2: Yo creo que la ilusión, la ilusión por un trabajo en grupo y ver 

que al final los resultados son parecidos pero desde luego no son los mismos, quizás 

son más enriquecedores desde el punto de vista personal. Al principio están: “¿voy 

a entrar o no voy a entrar, a quién voy a tener al lado?”…en el caso de mi hija con 

el violín concretamente que le han pasado al primer atril, para ella ha sido una 

cosa como: “¡jo!, el primer año y ya me pasan al primer atril”…¡ha sido para ella 

un premio!. (Entrevista No. 28-10-06-2012).
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Esta madre señaló, que la promoción de los sitios en la orquesta, representó en su momento 

un premio para su hija violinista, lo que le motivó de forma personal y musical ante el resto 

de los compañeros.

8.3.3.2.  Miedo escénico

El miedo escénico emerge en este caso por varios factores que han podido ser observados y 

también reflejados en los testimonios de los alumnos entrevistados. La mayoría de ellos han 

expresado que uno de los factores ha sido el temor a equivocarse, emergiendo así como otro 

concepto vinculado al nodo del miedo escénico. En este sentido, los temores y los nervios se 

han reflejado en muchas de las respuestas de los alumnos al indagar sobre lo que sentían al 

momento de tocar frente al público. Varias de estas manifestaciones fueron expresadas así:

OIEOS_PERC1: Pues, siento felicidad y hay veces que siento un poco de angustia 

porque me empiezan a mirar todos y tengo nervios. (Entrevista No. 9-27-05-

2012).

OIEOS_PERC2: Pues, siento nervios por si nos va a salir bien o mal. (Entrevista 

No. 10-27-05-2012).

OIEOS_V4: Me da un poco de vergüenza y miedo por si hago algo mal. (Entrevista 

No. 11-27-05-2012).

OIEOS_VA2: Vergüenza y nervios. Intento controlarlos sentándome y respirando. 

(Entrevista No. 12-27-05-2012).

OIEOS_FTA1: Mucho miedo escénico (risas) y me pongo muy nerviosa, pero ya 

cuando es rutina se pasa. (Entrevista No. 15-03-06-2012).
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Por otra parte, la idea de tocar solos se tornaba rechazada por los alumnos al haber 

experimentado tocar de forma colectiva en la orquesta. De esta forma, se percibía que el 

hecho de tocar juntos, les daba mayor confianza a cada uno al sentirse apoyado y acompañado 

en su ejecución por otros compañeros.

OIEOS_FTA2: Si toco sola muchos nervios y si toco ya en la orquesta mucho 

menos. (Entrevista No. 16-03-06-2012).

OIEOS_V2: En solitario te pones más nervioso porque sabes que nadie te puede 

respaldar si tienes algún error, pero con la orquesta no me suelo poner nervioso. 

(Entrevista No. 5-20-05-2012).

OIEOS_VA4: Pues, en la orquesta no me pongo nervioso es como algo más relajado, 

pero a la hora de tocar solo sí es verdad que me pongo más nervioso y a veces me 

tiemblan las manos y no toco tan bien como me salen otras veces. (Entrevista No. 

31-10-06-2012). 

También hubo quienes no mostraban tantos nervios al tocar en público, sino que más bien, 

sentían que se crecían ante la responsabilidad de hacerlo bien en el concierto. Así fue como 

se expresaron los alumnos:

OIEOS_VC2: En orquesta estoy muy cómoda, nunca estoy nerviosa pero cuando 

estoy yo sola, sí que estoy un poco más nerviosa aunque haya tres gatos escuchándome 

solamente. (Entrevista No. 3-20-05-2012).

OIEOS_VA1: En la orquesta no me pongo tan nerviosa pero cuando estoy tocando 

individualmente pienso que me lo tengo que quitar de encima y ya pues toco, y 

pienso que al final no me saldrá tan mal. (Entrevista No. 4-20-05-2012).
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Otro factor que emergió de la evidencia empírica por encima del miedo escénico fue la 

responsabilidad, ya que algunos alumnos pertenecientes a los primeros atriles mostraron su 

preocupación de que su fila lo hiciera bien y así, el resto de la orquesta.  

OIEOS_V1: Pues, me pongo nerviosa porque no quiero que por mi culpa todo el 

mundo se levante mal o se siente mal, porque me siento responsable de todos. Me 

siento fuerte y a la vez me siento débil. (Entrevista No. 1-20-05-2012).

OIEOS_V2: Bueno, la verdad es que no mucho nerviosismo pero sí responsabilidad, 

para que por ejemplo si toda la sección a la que pertenezco se equivoca yo tengo 

que arreglarlo o tenemos que arreglarlo entre dos o tres. (Entrevista No. 5-20-05-

2012).

OIEOS_V3: No son nervios pero es como una especie de tensión por si fallas en 

alguna nota, que tienes la responsabilidad de no fallar. (Entrevista No. 6-20-05-

2012).

Otros alumnos por su parte, manifestaron mucho nervio al principio del concierto pero que a 

medida que iban tocando, esa sensación iba desapareciendo, permitiéndoles mayor confianza 

y seguridad en su interpretación, al punto de que esos nervios desaparecían por completo o 

lograban controlarlos. Así lo expresaron los siguientes alumnos: 

OIEOS_CB1: A veces me entran nervios pero cuando empiezo a tocar se van. 

(Entrevista No. 13-03-06-2012).

OIEOS_PNO1: Nervios (risas). Intento controlarlos no pensando en que hay 

mucha gente mirándome. (Entrevista No. 14-03-06-2012).

OIEOS_FTA1: ¡Nervios!. A veces lo controlo, a veces sí y a veces no. A veces 

me pongo tan nerviosa que me puedo llegar a caer. Con los solos me pongo muy 
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histérica y muy nerviosa, y mi corazón parece que se va a salir del pecho pero se 

supera. (Entrevista No. 15-03-06-2012).

OIEOS_CLTE2: Muchos nervios. A veces los controlo y a veces no. Me pongo 

nerviosa por los solos y por el público también. (Entrevista No. 18-03-06-2012).

OIEOS_V6: Vergüenza y nervios. Intento controlarlo respirando hondo y pensando 

que me va a salir bien, que me tengo que concentrar y eso. (Entrevista No. 24-10-

06-2012).

Finalmente, al indagar sobre la impresión de los padres con respecto al miedo escénico de sus 

hijos, comentaron:

OIEOS_MAD1: ¡Nerviosa, pero a ella le encanta!. A ella todo lo que sea actuar 

le encanta. (Entrevista No. 19-03-06-2012).

OIEOS_PAD1: ¡Hombre!, siempre se le ve un poco nerviosa, siempre hay un poco 

de nerviosismo. Ella aparte tiene un instrumento en el que a veces toca sola o se ve 

mucho, ella está muy expuesta en el escenario y tiene como más responsabilidad. 

No es como otros instrumentos que forman parte de un grupo, violines, chelos, etc. 

Pero no lo lleva mal pero sí hay algo de nerviosismo. Entrevista No. 20-03-06-

2012).

OIEOS_MAD3: Es que mi hijo no lo transmite y da lo mismo sea un concierto o 

sea un examen, es lo suyo…muy introvertido. No lo manifiesta pero estoy segura 

de que está muy nervioso. (Entrevista No. 30-10-06-2012). 

Por todo lo anterior, se observó que el miedo escénico a pesar de ser un aspecto negativo si 

no se sabe gestionar, varios de los alumnos reconocieron que dentro de la orquesta y con 

el transcurrir del tiempo y del trabajo realizado en el montaje de las obras, sí que se podía 
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aprender a sobrellevarlo y a canalizarlo, a tal punto de que en ocasiones se convirtiera en el 

impulso necesario para abordar retos aún mayores. 

8.3.3.2.1. Temor a equivocarse

En cuanto al temor a equivocarse que mostraron los alumnos en la evidencia empírica a través 

de las citas, pudo notarse lo que señaló una violista en una de las entrevistas:

OIEOS_VA1: Me pongo muy nerviosa, es que no sé. Es que antes de un concierto 

nervios por ver cómo va a salir, cosas que durante los ensayos no salían a ver 

cómo van a salir durante el concierto, a ver si esta parte nos va a salir bien o no. 

(Entrevista No. 4-20-05-2012).

En este sentido, ese temor a fallar dentro del grupo se caracterizó por haber sido el germen 

del miedo escénico, por el cual los alumnos evitaban tocar frente al público de forma grupal 

y menos, de forma individual. 

8.3.3.3.  La motivación

Otro nodo muy importante que influyó en el proceso de aprendizajes musicales a través de la 

práctica orquestal fue la motivación. Los alumnos de la orquesta mostraban su motivación en 

algunos de los vídeos de los ensayos, transcritos a continuación: 

En el vídeo3_4de8 (Let´s get loud), se pudo apreciar la motivación que ha supuesto para 

los alumnos esta pieza con ritmos latinos. Los alumnos se mostraban muy motivados y más, 

porque bailaban y porque han tenido que practicar una frase que debían decir en una parte 

de la pieza.
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En la obra de Jackson, aparentemente por el tipo de música y por lo conocido de sus temas, 

se dejó ver que los alumnos se notaban motivados y concentrados en la ejecución de la pieza, 

a tal punto que casi consiguieron hacer entera sin parar.

Por otra parte, las entrevistas como evidencia empírica, también reflejaron los rasgos 

motivacionales expuestos por los alumnos. Varios de estos testimonios que respondieron a la 

pregunta sobre cuál fue su motivación en la orquesta, fueron:

OIEOS_V1: Porque voy a los cursos de verano y porque conozco a mucha gente y 

me lo paso muy bien. (Entrevista No. 1-20-05-2012).

OIEOS_VC2: Es que la música es algo inigualable porque no se puede describir 

por qué disfrutas un montón. Entrevista No. 3-20-05-2012).

OIEOS_V6: Que me gusta mucho el violín, me gusta cómo toco y todo el mundo 

me dice que toco bien. ¡Me animan a que siga!. (Entrevista No. 24-10-06-2012).

OIEOS_V9: En general el sonido, en nuestro pequeño ambiente nos gusta bastante 

la música y el hecho de que esté en una orquesta y toque el violín me motiva 

bastante. (Entrevista No. 33-10-06-2012).

OIEOS_TN1: Que cada vez puedo superarme más y hacer más metas, y así 

continuar…eso es lo que me da fuerzas para seguir. (Entrevista No. 8-27-05-

2012).

OIEOS_PERC2: Le doy mucha importancia porque me ayuda a mejorar la 

percusión y aliviarme de los estudios, ya que me ayuda a relajarme y motivarme. 

(Entrevista No. 10-27-05-2012).

OIEOS_FTA2: Es un programa divertido para que a los niños también les guste, 

conoces las partituras y como que te motiva más. (Entrevista No. 16-03-06-2012).
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En el caso de los padres, también expresaron su punto de vista:

OIEOS_MAD1: Sí y no me lo ha comentado nadie, lo he visto yo sola porque 

estudia más en casa. (Entrevista No. 19-03-06-2012).

OIEOS_PAD1: Sí, nosotros vemos el tiempo que lleva aquí en la orquesta viniendo 

a Madrid, ella está más motivada con su instrumento y digamos, le ve más sentido 

al estudio de su instrumento. (Entrevista No. 20-03-06-2012).

OIEOS_PAD2: ¡Yo creo que sí!. Ella por lo menos viene muy contenta, nunca 

me protesta y viene feliz, o sea, que entiendo que está motivada. (Entrevista No. 

21-03-06-2012).

OIEOS_MAD2: Sobre todo la de piano sí, porque como habitualmente toca sola 

es una manera de tocar en grupo y que tiene sus alicientes, porque se enriquece 

mucho más en la orquesta. (Entrevista No. 28-10-06-2012).

OIEOS_MAD3: Sí claro, desde que está en la orquesta en casa por ejemplo 

toca más y eso quiere decir que está más estimulado, sobre todo si viene un poco 

estresado va directo a coger la viola, la toca y es que además dice que no lo podemos 

interrumpir porque a un músico no se le debe interrumpir cuando está tocando. 

(Entrevista No. 30-10-06-2012).

OIEOS_MAD4: ¡Sí, claramente!. Cuando daba clases particulares solo, de vez en 

cuando desfallecía un poco y además yo creo que ha sido muy bueno el que vea que 

hay otros niños que no les gusta el fútbol pero que les gusta tocar el violín, entonces 

yo creo que es muy importante de cara a la integración social de ellos. (Entrevista 

No. 34-10-06-2012).

Todos estos padres se refirieron a los cambios observados en sus hijos a partir de que han 

entrado a la orquesta, manifestando que habían encontrado mayor interés en el estudio y la 
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práctica de su instrumento. También las muestras de alegría de los alumnos cuando tenían 

ensayo, fueron muy reveladoras por el hecho de desear tocar integrados con el resto de los 

compañeros.

8.3.3.3.1. Relación entre compañeros

Las relaciones con los compañeros también pudieron apreciarse en los ensayos. Para ello, 

las diferentes transcripciones fueron el vivo reflejo de la socialización dentro de la orquesta. 

Esto pudo apreciarse en el vídeo2_2de5 (Taylor in Concert), cuando la directora pasaba a los 

chelos para revisar la afinación, cuando varios alumnos aprovecharon para conversar en voz 

baja con su compañero de atril -en los metales, los clarinetes, las flautas y los violines-.

Por otra parte, en el vídeo2_4de5 (Taylor), se evidenció la estrecha relación que tenían las 

dos clarinetistas dentro de la orquesta. También en el vídeo3_1de8, se apreció a los alumnos 

hablando por grupos y otros calentando o repasando pasajes orquestales, así como en el 

vídeo3_4de8, se observó las interacciones sociales entre los compañeros de la orquesta.

Estas relaciones y la interacción de los alumnos de la orquesta entre ellos y con la directora, 

dio muestra de un ambiente fértil para el aprendizaje y para las buenas relaciones sociales. Fue 

así como en el vídeo4_6de7 (descanso), también se observó que pocos alumnos se quedaban 

solos, lo que demostró un gran nivel de relaciones y de interacción social de los alumnos de 

la orquesta. Varias de estas muestras de socialización fueron:

OIEOS_V1: Pues en general, me llevo bien con casi todos y con los que no me llevo 

tan bien intento pasar de ellos y ya está. (Entrevista No. 1-20-05-2012).

OIEOS_V3: Poder establecer relaciones con gente que comparte las mismas 

aficiones que yo y hacer cosas que me gustan como la música. (Entrevista No. 

6-20-05-2012).
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OIEOS_V5: Bueno, ahora estoy empezando a conocer a la gente pero todo muy 

bien, son todos muy majos. (Entrevista No. 22-10-06-2012).

OIEOS_V6: Al principio me llevaba con menos gente pero luego ya me hice con 

más amigos. Pues, el ambiente que hay entre los chicos, que nos llevamos bien 

mucha gente. (Entrevista No. 24-10-06-2012). 

OIEOS_V7: ¡Muy bien!, desde el principio me llevé muy bien con muchos. Yo 

diría que sobre todo ayuda mucho a tu formación musical y que esa es la razón 

por la que uno se mete en una orquesta al principio, y luego haces amigos y todo, 

entonces al final no solo te beneficia musicalmente sino también como persona, 

socialmente. (Entrevista No. 25-10-06-2012).

OIEOS_V9: Pues, bastante bien. Tengo bastantes amigos sobre todo durante el 

descanso. El descanso se aprovecha para jugar un poco y a veces hablamos de otros 

compañeros de la orquesta o de que algunas partituras son interesantes. (Entrevista 

No. 33-10-06-2012).

Todos estos violinistas han manifestado sus impresiones personales en cuanto a las relaciones 

con sus compañeros, las cuales en su mayoría fueron buenas y positivas. También otros 

instrumentistas se manifestaron así:

OIEOS_VC1: Muy bien (risas), ¡genial! Me llevo bien con todos y somos todos 

muy amigos. (Entrevista No. 2-20-05-2012).

OIEOS_TA1: Me llevo bien con casi todos. (Entrevista No. 7-27-05-2012).

OIEOS_TN1: ¡Son buenas!. Tengo mis amigos, algunos más que otros pero tengo 

mis amigos. (Entrevista No. 8-27-05-2012).
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OIEOS_PERC1: Bueno, no suelo tener peleas ni nada por el estilo (risas). 

(Entrevista No. 9-27-05-2012).

OIEOS_PERC2: Son buenas, nunca me peleo con nadie y siempre decimos cosas 

que nos hace gracia a todos. (Entrevista No. 10-27-05-2012).

Mientras, algunas madres también habían señalado lo siguiente:

OIEOS_MAD1: Pues realmente no lo sé ahora mismo porque tiene una edad 

muy mala, pero le gusta y yo creo que la gente le gusta lo mismo que a ella. Ver 

amigos que les gusta lo mismo, si tuviera sola del todo…por eso le viene muy bien 

la orquesta. (Entrevista No. 19-03-06-2012).

OIEOS_MAD2: De alguna manera sí, en edades de preadolescentes y adolescentes, 

porque les ayuda a socializar, les ayuda a compartir, a respetar…es importante. Yo 

lo he pensado desde siempre, uno siempre se relaciona con la gente que comparte 

cosas y si se comparte la música es otro tipo de relación, aparte de la puramente 

relación humana comparten unos intereses de otro tipo. (Entrevista No. 28-10-

06-2012). 

OIEOS_MAD4: ¡Estupendo, claramente sí!. Además es muy bueno el sistema que 

tiene la orquesta en la que toca, que es de poner además tutores y que unos niños 

ayuden a otros y yo creo que es un sistema muy bueno, de relacionarse y aprender. 

(Entrevista No. 34-10-06-2012).

Por lo anterior, las edades de los alumnos fue el centro de las opiniones de los padres, puesto 

que sabían que esas edades solían ser muy complicadas y que aún así, los alumnos lo han 

llevado y lo han pasado bien.
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•  Hacer amistades

Sobre el hacer amistades en la orquesta, se encontraron varios indicios y muchos datos de los 

alumnos, donde señalaban que la amistad fue posible en la orquesta como consecuencia de 

la socialización.  

Así fue como en el vídeo3_1de8, se pudo apreciar un buen ambiente en el que algunos alumnos 

se encontraban reunidos con algunas de sus amistades. También en el vídeo3_4de8, se apreció 

el buen ambiente que existía dentro de la orquesta, lo cual ha sido propicio para fomentar un 

valor muy importante como la amistad, mientras que en el vídeo4_6de7 (descanso), también 

se pudo apreciar los pequeños y grandes grupos de alumnos, que se reunían para compartir 

experiencias musicales y sociales.

Por su parte, se encontró que los alumnos habían señalado lo siguiente:

OIEOS_VC1: Eso, que haces amigos. (Entrevista No. 2-20-05-2012).

OIEOS_VA1: te lo pasas mejor porque haces amigos. (Entrevista No. 4-20-05-

2012).

OIEOS_V2: Que se hacen muchos amigos, te lo pasas muy bien y aprendes mucho. 

(Entrevista No. 5-20-05-2012).

OIEOS_V6: Al principio me llevaba con menos gente pero luego ya me hice con 

más amigos. (Entrevista No. 24-10-06-2012).

OIEOS_VA4: Sí, la verdad es que tengo más amigos e incluso a edades superiores 

como de diecinueve o veinte años, también conocimientos en otros ámbitos de 

la vida porque la gente de la orquesta no es un grupo tan cerrado como estamos 

acostumbrados a nuestros amigos, es como diferentes puntos de ver la vida y todo 
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lo relacionado a cómo vive la gente en otros barrios, que no siempre la vida es tan 

buena y está bien. (Entrevista No. 31-10-06-2012). 

OIEOS_TN1: ¡Son buenas!. Tengo mis amigos, algunos más que otros pero tengo 

mis amigos. (Entrevista No. 8-27-05-2012).

OIEOS_PERC1: Tocar con mis amigos, divertirme y tocar la música que pone. 

(Entrevista No. 9-27-05-2012).

OIEOS_FTA2: La música en sí y que tengo muchos amigos dentro de la música. 

(Entrevista No. 16-03-06-2012).

Como se pudo apreciar, la amistad en mayor o menor medida sí que estuvo presente en la 

orquesta tal como lo señalaron los alumnos de la orquesta. Sin embargo, con el ánimo de 

contrastar esa información, decidí también incluir las opiniones de los padres al respecto. 

Mientras que un padre:

OIEOS_PAD3: Digamos que el tema de la orquesta sobre todo es bueno porque 

aumenta su interés por la música, por aprender a tocar más piezas, mejora 

lógicamente su técnica, su forma de tocar y aparte lógicamente por las amistades 

que pueda hacer aquí con los niños de la orquesta, que siempre van a ser amistades 

positivas en el sentido de que van ser niños interesados por la música y al nivel de 

instrumento como tal, pues lógicamente son más horas de tocar, todos los domingos, 

son muchas horas y eso al final influye en su mejora ¡claro!, porque en la música 

da igual que toques con profesor o que no en el sentido de que si vas tocando vas 

mejorando, entonces lógicamente todo lo que sea tocar más horas le viene bien. 

(Entrevista No. 29-10-06-2012).
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•  Valores

Los valores encontrados en la orquesta fueron muchos. En los ensayos como en el caso del 

vídeo3_4de8, se apreció un ambiente de alumnos que compartían más que un lugar de 

ensayos, un lugar para aprender con amistad. Mientras que por su parte, sólo los padres 

mencionaron que:

OIEOS_MAD1: Yo creo que les viene muy bien, porque además el tocar con otros 

les hace aprender a escuchar a los demás, pero no sólo música también sino en todo 

lo demás, ¡entonces les viene bien!. Aparte la amistad, el compañerismo, el ver 

cómo lo hacen los demás para poder incluirse, ¡sí, sí!, ¡yo creo que sí!. (Entrevista 

No. 19-03-06-2012).

OIEOS_PAD1: Es importante, la solidaridad y el respeto, y luego en los 

campamentos eso se traduce en la convivencia, mejor y to […]. Entrevista No. 

20-03-06-2012). 

OIEOS_PAD2: Hombre, eso yo creo que es fundamental no solamente aquí sino 

en todos los ámbitos. Aquí en la orquesta yo creo que ya se pone como valor añadido. 

Es implícito, porque la camaradería y el respeto que hay entre los alumnos no sé 

si viene por el tipo de padres que fomentan todos esos valores en los críos, yo creo 

que eso lo he apreciado aquí particularmente más que en cualquier otro ámbito. 

(Entrevista No. 21-03-06-2012).

En este particular, los padres fueron los mejores evaluadores de los valores aprendidos y/o 

reforzados por los alumnos. Así se mostró: 

OIEOS_MAD2: ¡Sin ninguna duda!, supone un hábito de trabajo, una disciplina, 

un orden en el trabajo, el organizarse para que las cosas salgan bien al final sin 

ningún problema. Yo creo que la ilusión, la ilusión por un trabajo en grupo y ver 
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que al final los resultados son parecidos pero desde luego no son los mismos, quizás 

son más enriquecedores desde el punto de vista personal. Al principio están: “¿voy 

a entrar o no voy a entrar, a quién voy a tener al lado?”…en el caso de mi hija con 

el violín concretamente que le han pasado al primer atril, para ella ha sido una 

cosa como: “¡jo!, el primer año y ya me pasan al primer atril”…¡ha sido para ella 

un premio!.  (Entrevista No. 28-10-06-2012).

OIEOS_PAD3: Sí, por eso decía que una de las cosas positivas de la orquesta es 

lógicamente las amistades que haga, los valores que se le dan dentro de la orquesta, 

del esfuerzo, del trabajo, de todas esas cosas que luego todo eso influye para su 

vida normal, ya no solamente en el apartado musical sino en su vida normal y 

corriente, con lo cual yo creo que eso influye muy positivamente. (Entrevista No. 

29-10-06-2012).

OIEOS_MAD4: ¡Estupendo, claramente sí!. Además es muy bueno el sistema que 

tiene la orquesta en la que toca, que es de poner además tutores y que unos niños 

ayuden a otros y yo creo que es un sistema muy bueno, de relacionarse y aprender. 

(Entrevista No. 34-03-06-2012).

8.3.3.3.2. Deseo de tocar en la orquesta

En el caso hipotético de que la orquesta no pudiera seguir funcionando, los alumnos 

manifestaron su malestar, su angustia y su deseo de continuar practicando. Así se evidenció 

en las entrevistas de los practicantes:

OIEOS_TA1: Pues no sé, a mí me gusta tocar en la orquesta y me sentiría diferente 

no sé…¡me gustaría seguir tocando en la orquesta!. (Entrevista No. 7-27-05-2012).

OIEOS_CB1: No me gustaría porque me gusta tocar en la orquesta. (Entrevista No. 

13-03-06-2012).
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OIEOS_CLTE3: Me fastidiaría mucho, porque me gusta la orquesta y si me la 

quitaran pues, me pondría triste. (Entrevista No. 23-10-06-2012).

OIEOS_V8: Me daría mucha pena porque me gusta mucho tocar en la orquesta. 

(Entrevista No. 26-10-06-2012).

OIEOS_VA3: Pues no sé, me gusta todo. Sobre todo tocar delante de la gente y estar 

con mis amigos. (Entrevista No. 27-10-06-2012).

Los padres por su parte, manifestaron lo siguiente en las entrevistas.

OIEOS_MAD1: Pues yo quería que tuviera algo de grupo, porque ella realmente 

está sola con la profesora particular. Ahora quiero que entre en el conservatorio 

y miré en internet, y como ella quería entrar en una orquesta, ¡pues mira, la 

encontramos!. (Entrevista No. 19-03-06-2012).

OIEOS_MAD2: ¡Que le gusta muchísimo, que es su vida!. Que tengan otros 

intereses desde luego lo contemplan como otra profesión más, es decir que ninguna 

de las dos se va a dedicar solo a la música sino que de momento con la edad que 

tienen piensan en su formación académica universitaria pero desde luego sin dejar 

para nada la música. (Entrevista No. 28-10-06-2012).

OIEOS_PAD3: Este año, ella está haciendo cuarto de elemental entonces ha 

entrado a la orquesta del conservatorio y aparte ha entrado en esta orquesta que lo 

ha pedido ella, es decir que le gusta la orquesta. Al principio es optativo entonces 

depende de la motivación que tengan los alumnos para estar en la orquesta, pero 

a ella sí que le gusta. (Entrevista No. 29-10-06-2012).

OIEOS_MAD3: Pues, que a él le gustaba mucho la música y donde estudia no 

ha estado en la orquesta porque a él no le llamaba la atención y un día hablando 

con la directora, le conté que empezaba a aburrirse. El hecho de estar simplemente 
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yendo a tocar la viola y aprender un poco de solfeo pero no ver salida, se veía como 

que no estaba evolucionando lo suficiente entonces la única solución era entrar a 

una orquesta que le abriera digamos más campo, y fue esta orquesta. A él no le 

llamaba la atención la orquesta de su centro y además la incompatibilidad de 

horarios, el caso es que no había estado en una orquesta hasta que ha entrado aquí. 

(Entrevista No. 30-10-06-2012).

OIEOS_MAD4: ¡Claramente sí!. Mi hijo daba clases desde tres o cuatro años, 

empezó en una academia con otro niño pero enseguida las diferencias se acentuaron 

demasiado y tuvo que pasar a dar clases él solo, lo cual no era demasiado motivador 

porque era demasiado pequeño y como no tenía sentido que fuera a dar clases él 

solo, pues al final optamos por coger unas clases privadas en casa. Le gusta la 

música, siempre le ha apasionado, yo creo que es de las cosas que más le gusta sino 

la que más, pero siempre era un poquito ahí él solo dando las clases y desde que 

se ha incorporado a la orquesta, pues está estupendamente motivado y le gusta 

muchísimo. (Entrevista No. 34-10-06-2012).

Este deseo manifiesto de los jóvenes por no abandonar la práctica orquestal, la cual ha 

sido asumida más como una actividad práctica que como una obligación, permitió que el 

encuentro orquestal se convirtiera posiblemente en el momento más esperado de la semana, 

donde además de aprender y desarrollarse como músicos, también les permitió desarrollarse 

como personas dentro de la comunidad orquestal. Por tanto, todos esos factores vinculados 

con esos aprendizajes, permitieron un crecimiento del deseo de tocar e implícitamente de 

practicar más tiempo su instrumento gracias a la orquesta.
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•  Tiempo dedicado al estudio

Como consecuencia del deseo de tocar, surgió también un concepto vinculado al tiempo 

dedicado al estudio de las partituras y del instrumento. La concertino y otros alumnos de la 

cuerda señalaron:

OIEOS_V1: Yo creo que sí, porque quieras o no tocar en una orquesta son más 

horas que estás tocando el instrumento, y aunque no estés fijándote solo en la 

técnica musical, entonces personalmente también es más experiencia que tienes.

OIEOS_VC1: la continuidad de tener que estudiar todos los días tu instrumento 

[…] ¡Es trabajo que te quitas de casa!. (Entrevista No. 2-20-05-2015).

OIEOS_VA4: En general como músico sí, porque antes no tenía la música como 

algo tan importante en mi vida, porque ahora le doy mucha más prioridad al 

ensayo, antes hace dos años o tres no ensayaba prácticamente nada y a partir de 

la orquesta pues yo en cuanto puedo dos o tres al día e incluso cuando estoy de 

vacaciones cinco o seis. (Entrevista No. 31-10-06-2012).

Por otra parte, algunos padres también señalaron:

OIEOS_MAD2: Bueno, ella habitualmente toca mucho pero ella ahora tiene que 

preparar dos repertorios, el del curso y el de la orquesta, por lo que tiene que sacar 

tiempo adicional. (Entrevista No. 28-10-06-2012).

OIEOS_PAD3: Digamos que el tema de la orquesta sobre todo es bueno porque 

aumenta su interés por la música, por aprender a tocar más piezas, mejora 

lógicamente su técnica, su forma de tocar y aparte lógicamente por las amistades 

que pueda hacer aquí con los niños de la orquesta, que siempre van a ser amistades 

positivas en el sentido de que van ser niños interesados por la música y al nivel de 

instrumento como tal, pues lógicamente son más horas de tocar, todos los domingos, 
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son muchas horas y eso al final influye en su mejora ¡claro!, porque en la música 

da igual que toques con profesor o que no en el sentido de que si vas tocando vas 

mejorando, entonces lógicamente todo lo que sea tocar más horas le viene bien. 

(Entrevista No. 29-10-06-2012).

OIEOS_PAD4: A mí lo que sí me gustaría es que estas actividades y demás 

pudieran estar incluso incorporadas dentro de sus estudios para que tuvieran más 

tiempo de ocio. (Entrevista No. 32-10-06-2012).

De esta forma, todos coincidieron en que el tiempo invertido en la práctica orquestal, se 

consideró como parte de la totalización del tiempo dedicado al estudio del instrumento, 

sin importar que fueran las partituras de la orquesta. Además, los horarios de esta orquesta, 

al estar fuera de los días ordinarios, supuso precisamente que todo ese tiempo empleado de 

forma extraordinaria los fines de semana, fuera a su vez un beneficio directo al permitir mayor 

continuidad en la práctica del instrumento y por ello, en la práctica orquestal. 

•  Estudio en casa

Como parte de la segmentación, el estudio en casa fue uno de los códigos que emergieron 

en la red semántica. Al respecto, en el vídeo3_7de8 (Rock around the clock), se pudo ver 

que la directora le pidió a los violines primeros que se estudiaran el pasaje del cromatismo en 

casa. Precisamente con esa solicitud, la directora dejó claro que no era suficiente el tiempo 

empleado en el ensayo, sobre todo cuando en ocasiones la dificultad de los pasajes orquestales 

así lo requería. 

Fue así, como una violista y una violinista señalaron lo expuesto a continuación:

OIEOS_VA1: Intento resolverlo en el momento pero si no me sale llego a casa y lo 

estudio despacio, luego más rápido, más rápido hasta que me sale al tiempo que lo 

estamos haciendo. [...] Por ejemplo golpes de arco que no te salían en un ensayo, 
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al ensayarlo más a lo mejor al día siguiente sí que te puede salir, o tú que los has 

practicado en casa pero llegas al ensayo y mejoras otra cosa. (Entrevista No. 4-20-

05-2012).

OIEOS_V3: Por ahora me parece que va bien, pero saldrá mucho mejor si la gente 

practica como en otros conciertos en casa. (Entrevista No. 6-20-05-2012).

OIEOS_V5: Yo creo que lo importante es que aquí vemos que pulimos errores y 

luego lo estudiamos en casa con las anotaciones que nos dan cada domingo, pero 

el trabajo de casa tiene una gran importancia, ¡hay que estudiárselo!. […] Esto de 

la orquesta a mí me ha motivado bastante, a seguir con el instrumento y a ensayar 

mucho más en casa, aparte de lo que hacemos en clase, pues ensayar el programa 

mucho más […]. (Entrevista No. 22-10-06-2012). 

Por su parte, también algunos padres manifestaron que habían notado el cambio en sus hijos, 

en cuanto al hábito de estudiar más en casa con lo cual, sintieron que este cambio de actitud 

fue gracias a la orquesta. Por esta razón, al igual que en el resto de los conceptos anteriores, he 

incluido la opinión de dos padres, los cuales se manifestaron así:

OIEOS_MAD1: Sí y no me lo ha comentado nadie, lo he visto yo sola porque 

estudia más en casa. (Entrevista No. 19-03-06-2012).

OIEOS_PAD4: Él manifiesta poco, es excesivamente seguro y antes de los conciertos 

un par de días antes ves que está ensayando, tocando un poquito más de lo que está 

preparándose y demás. (Entrevista No. 32-10-06-2012).
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•  Identidad orquestal

La identidad orquestal surgió dentro del deseo de tocar en la orquesta, el cual se convirtió 

en una señal de identidad dentro de la orquesta. Los alumnos experimentaron un sentido de 

pertenencia que les ayudó a sentirse identificados plenamente con los rasgos orquestales. Así 

se evidenció con las intervenciones de los alumnos al señalar:

OIEOS_V1: Me siento parte de un conjunto y siento que no solo soy yo, que no 

soy la única y puedo compartir mi música con más gente. (Entrevista No. 1-20-

05-2012).

OIEOS_V4: ¡Que somos un grupo!. (Entrevista No. 11-27-05-2012).

OIEOS_V7: Yo diría que sobre todo ayuda mucho a tu formación musical y que 

esa es la razón por la que uno se mete en una orquesta al principio, y luego haces 

amigos y todo, entonces al final no solo te beneficia musicalmente sino también 

como persona, socialmente. (Entrevista No. 25-10-06-2012).

OIEOS_VA4: En general como músico sí, porque antes no tenía la música como 

algo tan importante en mi vida, porque ahora le doy mucha más prioridad al 

ensayo, antes hace dos años o tres no ensayaba prácticamente nada y a partir de 

la orquesta pues yo en cuanto puedo dos o tres al día e incluso cuando estoy de 

vacaciones cinco o seis. (Entrevista No. 31-10-06-2012).

Los alumnos indicaron que la música se convirtió en una de las cosas más importante para 

ellos, incluida la orquesta. Al indagar, también el sentimiento de equipo fue la constante 

en las observaciones de los padres. Por tanto, al preguntarles sobre qué pudiera pasar si la 

orquesta se acabara, respondieron:
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OIEOS_MAD1: Yo creo que buscaría otra orquesta. No es que dejara la música 

porque le gusta, lleva muchos años ya, pero creo que me haría buscar otra. 

(Entrevista No. 19-03-06-2012).

OIEOS_MAD2: ¡Que le gusta muchísimo, que es su vida!. Que tengan otros 

intereses desde luego lo contemplan como otra profesión más, es decir que ninguna 

de las dos se va a dedicar solo a la música sino que de momento con la edad que 

tienen piensan en su formación académica universitaria pero desde luego sin dejar 

para nada la música. (Entrevista No. 28-10-06-2012).

OIEOS_MAD3: No, él no, tiene que seguir, ¡eso seguro, vamos!, quítale lo que 

quieras pero quitarle la música no…es más nos marea con música clásica en el 

coche. (Entrevista No. 30-10-06-2012).

Estas tres madres, aseguraron que sus hijos priorizaban su continuidad en la música gracias a la 

orquesta, a tal punto que se habían planteado seguir con una carrera universitaria relacionada 

con la música.

8.3.4. Profesores de apoyo

Los profesores de apoyo representaron el cuarto nodo principal de la red de las experiencias 

personales. Los diferentes vídeos de los ensayos revelaron que estos profesores estuvieron 

siempre atentos a los requerimientos de los alumnos en cuanto a tocar como a cualquier otra 

necesidad dentro de la orquesta. En la siguiente sinopsis se apreció cómo fue la actuación de 

los profesores de apoyo en los ensayos.

En el vídeo1_1de3 (Grease), se observó cómo el profesor de apoyo se acercaba a la percusión 

para ayudarles en la cuenta que pedía la directora. Al revisar a las flautas y los violines 

primeros el ritmo no ha estado bien, por lo que tanto la directora como el profesor de apoyo 
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han explicado la forma correcta del ritmo. También se pudo percibir la compenetración del 

profesor de apoyo en el seguimiento de las indicaciones de la directora. Por tanto, cuando lo 

pasaron todos juntos, el profesor de apoyo se encontraba ayudando a una de las trompetistas.

En el vídeo1_3de3 (Taylor), se observó a los profesores de apoyo de la cuerda y de los vientos, 

dando indicaciones y ayudando en uno de los pasajes más rítmicos. Al repasar toda la obra, 

uno de los profesores de apoyo ha tenido que tocar la lira porque los alumnos ya estaban 

ocupados con otros instrumentos, en especial la betería.

En el vídeo1_3de3 (Taylor in Concert), el profesor de apoyo se acercó a los violines segundos 

para ayudar en el pasaje donde la directora trabajaba el ritmo. Al pasarlo todo, se apreció 

al profesor de apoyo de la cuerda ayudando y marcando el pulso a un atril de los violines 

segundos. También fue notable la ayuda del profesor de apoyo de los vientos marcando el 

pulso a los metales, ya que podían seguir el tiempo de la directora.

En el vídeo2_1de5, tanto la directora de la orquesta como los profesores de apoyo ayudaban a 

afinar los instrumentos de los alumnos, mientras que en el vídeo2_2de5 (Taylor in Concert), 

se apreció al profesor de apoyo de los vientos tratado de ayudar a los clarinetes pero sin éxito, 

por lo que comentó que debían copiar los puntos de la articulación y que después debían 

revisarlo aparte porque no lo habían estudiado.

También el profesor de apoyo de los vientos ha tenido que ayudar a los clarinetes y los metales 

para que pudieran mantener el tiempo de la directora de la orquesta, a pesar de no contar con 

el apoyo de la percusión.

En el vídeo2_3de5 (Taylor in Concert), se ha mantenido el apoyo del profesor quien cantaba 

a los clarinetes y a los metales el fraseo del final de la pieza. Tanto la directora como el profesor 

de apoyo descubrieron notas falsas en los chelos y en el primer trombón, a pesar de que le 

ayudaron de forma visual y cantándole las notas. La ayuda del profesor de apoyo tanto para 
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los alumnos de los vientos como para la propia directora, quedó en evidencia al contribuir 

desde atrás a mantener el tiempo de los clarinetes y los metales. 

En el vídeo3_1de8 (Taylor in Concert), se notó la asistencia brindada por el profesor de 

apoyo de los vientos al hacer copias para unas niñas de los violines segundos. También en 

el vídeo3_7de8 (Rock around the clock), se observó a dos profesores de apoyo de la cuerda 

interviniendo con los alumnos más nuevos para ayudarles con la pieza. 

En la revisión de la cuerda, la profesora de apoyo se mostró muy atenta al ayudar a las alumnas 

nuevas. También en la escala cromática de los violines primeros, los profesores de apoyo de la 

cuerda también se sumaron a las explicaciones para los alumnos. En el pasaje del cromatismo 

cuando lo han tocado todos, los profesores de apoyo de la cuerda seguían supervisando la 

actuación de los alumnos más nuevos. Nuevamente cuando lo pasan todos, los profesores de 

apoyo han estado ayudando a los violines primeros y segundos.

En el vídeo3_8de8 (Grease), se observó nuevamente a los profesores de apoyo de la cuerda muy 

activos, en cuanto a ayudar a llevar el tiempo, seguir los arcos, así como apuntar digitaciones y 

matices en la partitura. El apoyo de los profesores de apoyo siguió vigente en cada momento 

del ensayo. Además de la ayuda brindada por parte de estos profesores de apoyo, se dejó ver 

lo bien que se lo pasaban, lo cual generaba un ambiente más cercano y de disfrute por parte 

de los alumnos.

En el vídeo4_3de7 (Taylor in Concert), también se observó a uno de los profesores de apoyo 

ayudando a las violinistas nuevas en todas las ocasiones que lo han repetido. Igualmente, en 

el vídeo4_4de7 (Rock around the clock), nuevamente se pudo observar al profesor de ayuda 

de la cuerda ayudando a las otras violinistas más nuevas. Además el profesor de apoyo estuvo 

muy atento al desempeño de los violines primeros en el solo.
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Finalmente, en el vídeo4_5de7 (Jackson), el profesor de apoyo afortunadamente vio a las 

violinistas nuevas y les ha corregido la dirección del arco. También en el vídeo4_5de7 (Jackson), 

también se observó al profesor de apoyo dedicado casi en su totalidad a las violinistas nuevas.

Por otra parte, los señalamientos de los alumnos en las entrevistas apuntaron lo siguiente:

OIEOS_V6: Me gusta mucho, son muy amables, enseñan muy bien y te dicen los 

errores y cómo puedes mejorarlos. (Entrevista No. 24-10-06-2012).

OIEOS_V7: Yo estoy muy contenta con los profesores, son exigentes dentro de lo 

que se puede y se está muy bien. Se ve que tienen experiencia. (Entrevista No. 25-

10-06-2012).

OIEOS_VA2: Que está bien. Siento apoyo de los profesores. (Entrevista No. 12-

27-05-2012).

OIEOS_VA3: Pues muy bien, me ayudan mucho. (Entrevista No. 27-10-06-

2012).

OIEOS_TN1: Pues, que uno de los profes ya no tenga que ayudarme tanto, 

porque está detrás de mí ayudándome. (Entrevista No. 8-27-05-2012).

OIEOS_FTA1: La verdad es que está bastante bien porque los profesores cuando 

ven que necesitas un poco de ayuda, siempre se dirigen a ti o no siempre están con 

una misma persona sino también en conjunto, y cuando hay alguien que falla pues 

van a él y le ayudan. (Entrevista No. 15-03-06-2012).

Todos estos alumnos coincidieron en que los profesores de apoyo de la orquesta, siempre 

estuvieron muy dispuestos a ayudar a los alumnos menos aventajados de la orquesta, en 

especial los alumnos nuevos. Por otra parte, dos padres indicaron lo siguiente:
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OIEOS_PAD2: No, este año no, pero sí que el año pasado cuando estaba la 

profesora Celia, me decía que era una niña muy motivada, que le gustaba 

muchísimo y que aprendía muy rápido, pero este año creo que ha tenido menos 

relación con los profesores que le enseñan. (Entrevista No. 21-03-06-2012).

OIEOS_MAD2: La verdad es que como padres impresiona ver a tu hijo ahí 

tocando algo que suena muy bien, en un grupo muy numeroso de gente y la labor 

de los profesores detrás que no es fácil con ellos tan pequeños, y para ellas desde 

luego que supone que los domingos son para la orquesta. (Entrevista No. 28-10-

06-2012).

Fue de esta forma, como los padres reconocían la atención prestada por los profesores de 

apoyo de la orquesta. Sin embargo, el padre de una de las violinistas de los segundos, encontró 

que en ese curso, su hija no se sintió tan motivada como el año anterior.

8.3.5. Apoyo familiar

Finalmente, el apoyo familiar también fue un factor determinante al momento de valorar el 

alcance de los alumnos de la orquesta, puesto que al ser tan pequeños, dependían de sus padres 

para la movilidad para asistir a los ensayos y conciertos. Por otra parte, el apoyo emocional 

también estuvo presente en muchas de las manifestaciones de los alumnos. Algunas de ellas 

fueron:

OIEOS_V1: Mis padres se lo toman bien porque ellos no tienen contacto con el 

mundo de la música, pero cuando les decía que me gustaba mucho tocar el violín 

ellos me apoyaron para que siguiera, y me inscribió en orquestas y me ayudaron 

bastante. (Entrevista No. 1-20-05-2012).



642

El aprendizaje musical a través de la experiencia de la práctica orquestal

Doctorando: José Gabriel Nunes Bracho
Director de tesis: Dr. Luis Noain Calabuig

OIEOS_VC1: Opinan que es muy buen trabajo en grupo y que es mejor que un 

deporte que es muy competitivo y que aquí pues, son todo amigos y te lo pasas bien, 

te ayudas en equipo, estás con mucha gente y practicas tu instrumento. (Entrevista 

No. 2-20-05-2012).

OIEOS_VC2: Es que a ellos les gusta mucho porque además saben que a mí me 

gusta y que lo disfruto, y a ellos les gusta que yo disfrute cosas. (Entrevista No. 

3-20-05-2012).

OIEOS_VA1: A ellos les parece muy bien. Les parece que te da una responsabilidad 

y que mejor que estar tirada a la calle o en casa sin hacer nada, pues esto nos 

enseña cosas. (Entrevista No. 4-20-05-2012).

OIEOS_V3: Muy bien. Yo vengo de familia de músicos y siempre me han apoyado 

en la música, y siempre desde pequeñito ya entré en el conservatorio y en cuanto 

encontraron esta orquesta, pues me metieron. (Entrevista No. 6-20-05-2012).

OIEOS_TN1: Les parece muy bien, porque les parece una actividad que es buena, 

aunque no les hace mucha gracia tener que estar todo el día de un lado a otro, pero 

les gusta mucho. (Entrevista No. 8-27-05-2012).

Algunos de ellos, también se refirieron a la importancia que le daban a la orquesta desde el 

enfoque del aprendizaje.

OIEOS_V4: Les parece bien porque mejora el aprendizaje y te concentras mejor. 

(Entrevista No. 11-27-05-2012).

OIEOS_VA2: Opinan que es bueno, porque así aprendo más cosas. (Entrevista 

No. 12-27-05-2012).
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OIEOS_FTA1: Ellos están muy contentos, porque es una forma de no dejar la 

música. (Entrevista No. 15-03-06-2012).

OIEOS_FTA2: Les encanta. De hecho mi madre ha empezado hace poco a tocar 

instrumento y le gustaría venir. Un bombardino. (Entrevista No. 16-03-06-

2012).

OIEOS_V5: Pues, mis padres la verdad es que salieron bastante impresionados del 

último concierto que tocaron del campamento y de hecho decidieron apuntarme 

al campamento por eso mismo. La verdad es que están bastante encantados. 

(Entrevista No. 22-10-06-2012).

OIEOS_V9: Les gusta tanto como a mí, se sienten muy contentos de que yo esté en 

la orquesta. (Entrevista No. 33-10-06-2012).

Por último, el padre de la contrabajista destacó lo contentos que se sentían de que su hija 

formara parte de la orquesta, a pesar de la distancia que le suponía asistir al ensayo desde las 

afueras de Madrid.

OIEOS_PAD1: Nosotros estamos muy satisfechos, a pesar del esfuerzo que supone 

venir los domingos a los ensayos, nosotros lo llevamos muy bien. (Entrevista No. 

20-03-06-2012).
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En esta investigación me dediqué a seguir de cerca las acciones que sucedieron dentro de la 

práctica de tres orquestas infantiles-juveniles con sede en Madrid, describiendo los aspectos 

más relevantes que emergieron en los ensayos, en los descansos y en los conciertos, relacionados 

con el proceso de aprendizaje musical de los practicantes.

El objetivo principal de mi investigación fue comprender lo que significaba para niños 

y adolescentes la experiencia de aprendizaje colectivo a través de la práctica orquestal, 

practicando y mejorando sus habilidades musicales, y teniendo la oportunidad de demostrar 

ese aprendizaje a un público desde el inicio de su carrera musical.

Las orquestas estudiadas funcionaban como una  pequeña comunidad que iba más allá del 

hecho de interpretar obras sinfónicas en un lugar y momento determinado. Compartir 

la experiencia de ser parte del grupo orquestal, brindaba a los jóvenes múltiples opciones 

de desarrollo y crecimiento tanto individual como grupal. Proporcionaban un espacio de 

desarrollo de habilidades relacionadas a la ejecución instrumental, a la educación auditiva, al 

conocimiento teórico y a procesos de desarrollo social y cultural. 

A través de las observaciones me familiaricé con el ambiente que se vivía en esas orquestas. De 

esta manera logré indagar sobre aspectos que no suelen ser tenidos en cuenta en el transcurrir 

diario de un ensamble de estas características. Estos aspectos se presentaron como temas 

emergentes de carácter social y familiar, musical y psicológico. En lo que concierne al social, 

9. 
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tuve en cuenta, las interacciones entre los practicantes y los diferentes vínculos de amistad, 

profesionales y de compañerismo, el respeto que surgía entre los practicantes y las directoras, 

el apoyo familiar y su influencia en el desarrollo de la confianza y en la  formación individual 

como instrumentistas.

En relación al aprendizaje musical, indagué acerca de la importancia de la práctica orquestal 

y su influencia en el desarrollo de habilidades interpretativas y de ejecución instrumental, 

el desarrollo de la habilidad auditiva al tocar con instrumentistas de otras familias de 

instrumentos diferentes al propio, y el afianzamiento de los conocimientos teórico-musicales 

de los niños y jóvenes.

En cuanto al aspecto psicológico, indagué sobre el grado de disfrute experimentado por 

los practicantes de la orquesta durante los ensayos y los conciertos, el miedo escénico y las 

diversas maneras de entenderlo y abordarlo. En este sentido y como apoyo a las conclusiones 

presentadas en esta investigación a continuación, me apoyé en algunos gráficos que reflejaron 

la triangulación con la ayuda del software informático Atlas.Ti. Por tanto, considero necesario 

resaltar que aunque son soportes gráficos, no dejan de constituir la orientación cualitativa que 

rige mi investigación.
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A. La práctica orquestal fue una plataforma para el desarrollo de habilidades musicales 

de los alumnos integrantes en las orquestas pertenecientes a este estudio. 

Como lo indicó José Antonio Abreu, fundador del sistema nacional de orquestas juveniles 

e infantiles de Venezuela, “una orquesta es una comunidad” (Arvelo, 2006) en la que 

intervienen, aparte de la capacidad musical individual de cada uno de sus miembros, el juego 

entre su aporte personal a través de la ejecución de su instrumento y el desempeño grupal y 

colectivo que debe propiciar la mejor interpretación posible de la música. 

Dentro del proceso orquestal de esta investigación, intervinieron dos factores de gran 

importancia que fueron considerados, como lo fue la dirección por parte del director y el 

ambiente de los ensayos. El primero casi siempre condicionaba al segundo, porque se suponía 

que sobre él recaía la máxima responsabilidad del desenvolvimiento de los ensayos y el avance 

colectivo del grupo. Esa retroalimentación estuvo fundada en una gran capacidad por parte 

del director en cuanto al aspecto musical, la paciencia, la estructura del ensayo y la detección 

y solución de errores. Otros aspectos como la comunicación no verbal, los modelos auditivos 

como la expresión facial, el contacto visual y los gestos del director fueron también factores 

influyentes en el desarrollo de la práctica orquestal (Price & Byo, 2002). También existieron 

otros detalles que tomaron en cuenta los directores de orquesta para mantener atentos y 

motivados a los alumnos de orquesta, como la participación en la escogencia del repertorio 

y la oportunidad de poder dirigir ocasionalmente una sección de la orquesta o a la orquesta 

completa.

Por otra parte, en los pequeños ensambles -al separarse en ensayos parciales- también se pudo 

encontrar las dinámicas de grupo, los ambientes de ensayo, la comunicación no verbal que 

existe entre un director y el ensamble, las relaciones entre los intérpretes y la interacción 

entre ellos. Tal fue el caso de las estrategias para la práctica en ensambles más reducidos por 

parte de los directores (Davidson & King, 2004), donde además del conocimiento musical 

y social, existió el constante cambio para responder al momento o al instante en tiempo real. 
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Esta habilidad de acoplarse a los  demás intérpretes del grupo permitió también adaptarse a 

otras situaciones similares. Aunque cada ejecución fue única, éstas confluyeron con nuevos 

elementos que interactuaban en ese proceso del “momento a momento”, que relacionaban 

experiencias similares que podían ayudar en la preparación de otros escenarios y resultados 

semejantes.

Los niños y jóvenes de las orquestas estudiadas, también desarrollaron otras cuestiones 

relacionadas con el desempeño gestual, como lo fue la vivencia de espera, el diálogo y la 

conjunción. La primera correspondió a la actitud de los miembros de la orquesta, al evitar 

gestos inapropiados que les podían separar del discurso musical en la interpretación. En cuanto 

al diálogo, también estuvo presente el contacto visual entre los miembros de la orquesta, 

mientras que la conjunción, también fue una de las capacidades desarrolladas en cuanto a la 

complicidad de los miembros de la orquesta al alcanzar una plena integración, a través de la  

coordinación visual y la conjunción rítmica.

Por otra parte, el desempeño de cada intérprete pudo acoplarse con el resto de los músicos 

que conformaba su orquesta en forma colaborativa, uniendo sus esfuerzos para crear juntos 

la música a través de la interpretación (Lehmann, Sloboda & Woody, 2007). Estos procesos 

sociales de colaboración en los ensayos y en la creación musical, se categorizaron en factores 

psicológicos como la personalidad y factores médicos como el estrés.

En la investigación, también logré indagar sobre otros aspectos que no solían ser tenidos 

en cuenta en el transcurrir diario de una orquesta de estas características. Estos aspectos 

se presentaron como temas emergentes de carácter social, familiar y psicológico. En lo que 

concierne al aspecto social, tuve en cuenta, las interacciones entre los practicantes, los diferentes 

vínculos de amistad existentes entre ellos, el compañerismo y el respeto que existía con los 

profesores y directores, además del apoyo familiar y su influencia en la formación musical. 

En los aspectos psicológicos, estuvo presente la motivación, las emociones, la autoestima -la 

seguridad en sí mismos- y el miedo escénico en los conciertos. 
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B. Los niños de temprana edad que participaron en las orquestas, han tenido una gran 

ventaja con respecto al resto de los miembros de la orquesta.

Dos de las orquestas estudiadas -caso 1 y caso 3- funcionaban al margen del currículo oficial. 

Una particularidad importante pues la práctica no era impuesta, ni un requisito curricular de 

ningún centro de educación musical. Por tanto, la participación de los músicos era voluntaria 

y motivada por la ilusión de formar parte de una agrupación musical desde temprana edad 

(O´Neill, 2006). Esta  particularidad la tuve en cuenta, ya que estaba relacionada con la 

primera pregunta de investigación y una de las premisas del proyecto orquestal, por el cual los 

niños se integraban a las orquestas a muy temprana edad y sin requisitos de nivel de ejecución 

muy altos. Por tanto, Las diferencias de edades y de niveles fueron tratadas con la adecuación 

del repertorio, siempre con la intención de mantener la participación activa de los músicos.

Por su parte, la orquesta correspondiente al caso 2 formaba parte de la enseñanza reglada en 

un conservatorio, lo que supuso el cumplimiento  de las clases de orquesta como parte del 

currículo. Sin embargo, las diferencias de edades y de niveles fueron tratadas con la adecuación 

del repertorio, siempre con la intención de mantener la participación activa de los músicos. 

En todos los casos, los nuevos practicantes se adaptaban y asumían poco a poco los procesos 

de la orquesta. Usualmente con un desempeño inicial limitado, que mejoraba notoriamente 

en los ensayos sucesivos. De la misma manera, los niños y los jóvenes asumían la disciplina 

orquestal como parte del proceso de formación en su carrera musical. Esta actividad también 

se convertía en un encuentro agradable para los niños, en el que podían desarrollar sus 

habilidades musicales en un contexto diferente al académico, a la vez que compartían su 

afición con el grupo social de amistades dentro de la orquesta.

Por todo lo anterior, resultaban ser precisamente los niños nuevos y de menor edad, quienes 

mejor aprovechaban el ejemplo dado por sus compañeros más cercanos a su sitio en la 

orquesta y de los correspondientes jefes de fila. Por tanto, los niños con edades entre 7 y 10 
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años podían comenzar a desarrollarse dentro de la orquesta sin necesidad de esperar a llegar al 

grado medio, constituyendo a menor escala, la filosofía de práctica orquestal del Sistema de 

Orquestas infantiles y Juveniles de Venezuela.  
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C. La presencia del aprendizaje cooperativo en la orquesta permitió el desarrollo de las 

habilidades musicales entre iguales.

Figura 4. El aprendizaje cooperativo en la orquesta

 

Aprendizaje cooperativo en la orquesta

Aprendizaje colectivo TOTALES

Fuente: elaboración propia.

Una orquesta necesita que el trabajo individual se diluya con el trabajo del conjunto, pero 

es preciso que la realización del trabajo personal sea óptimo para no dañar el esfuerzo del 

resto de los integrantes de la orquesta. Por tanto, parte de los aprendizajes encontrados en 

los casos pertenecientes a esta investigación, estaban involucrados tanto el director como los 

practicantes de la orquesta. En el gráfico anterior así se puede apreciar, después de triangular 

las diferentes categorías con la ayuda de Atlas.Ti.
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De esta forma, se encontró que los ensayos se desarrollaban en un ambiente que imbuía a los 

jóvenes no solo a la práctica en sí, sino que también los hacía disfrutar de su intervención y 

participación dentro de la agrupación. Cada ensayo constituía una oportunidad para mejorar 

destrezas individuales relacionadas a sus respectivos instrumentos, que a su vez tenía una 

repercusión directa sobre el trabajo colectivo.

Igualmente, los niños de las orquestas que formaron parte de esta investigación, fueron capaces 

de experimentar el compromiso grupal y el respeto y comprensión del trabajo realizado por 

los demás, como parte de los beneficios obtenidos en su desempeño en la orquesta. 

El desarrollo colectivo de las orquestas también influía sobre los músicos. Al mismo tiempo 

que mejoraba el resultado musical de las obras interpretadas por la orquesta, se percibía una 

mejora en la interpretación y ejecución instrumental de los participantes. La repetición de 

pasajes contribuía al desarrollo de la memoria y el aprendizaje por imitación contribuía a la 

comprensión y asimilación de conocimientos tanto de ejecución instrumental como de teoría 

musical (Lehmann, Sloboda & Woody, 2007).       

En el gráfico anterior, correspondiente a los aprendizajes adquiridos de forma colectiva, 

se evidenció en primer lugar la idea de Vygotsky (1997, p. 18) cuando señala que el ser 

humano procura generar un ambiente colaborativo con los demás y de allí también, que la 

orquesta pueda considerarse un espacio de afinidad (Gee, 2014). En primer lugar, a propósito 

de los comentarios y la influencia de los directores, al igual que el control ejercido por ellos 

y sus respectivos gestos al dirigir la orquesta, permitían que todos los alumnos recibieran la 

información al mismo tiempo, aún en ocasiones cuando esas indicaciones no eran dedicadas 

a la fila al cual pertenecían.

La intuición, la memoria, la repetición, la imitación, la colaboración, la ayuda al más débil y la 

colaboración, fueron otros de los valores cultivados de manera colectiva en la práctica orquestal. 

Por tanto, los integrantes de una orquesta no podrían ser nunca rivales sino compañeros, ya 
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que son corresponsables de la lectura, de la interpretación y del resultado estético que son 

capaces de proporcionarles a los oyentes, a través de un trabajo completamente compartido.

Por otra parte, el desarrollo auditivo resultó ser el aprendizaje más destacado, motivado a 

la implícita oportunidad que representa tocar en una orquesta, en cuanto a  escuchar los 

diversos sonidos y timbres de los instrumentos que la forman. Por tanto, la afinación, el ritmo 

y la audición auditiva también formaron parte de los aprendizajes, reseñado en un apartado 

más adelante debido a su carácter individual. 

Por otra parte, en cuanto a los aprendizajes adquiridos por los directores también incluían 

otros de carácter técnicos, ocurridos en cada intervención por su parte. De esta forma, se 

encontró que cada señalamiento orientado hacia la técnica en forma colectiva, también 

constituyó una fuente de conocimientos tomados por todos. La mayoría de ellos motivados 

por la propia dificultad de las obras, donde se debían identificar y supervisar los pasajes 

orquestales más difíciles de las respectivas filas de instrumentos de la orquesta.

La repetición de estos pasajes orquestas por su parte, también permitió que los alumnos 

se apoyaran en sus compañeros, siguiendo el modelo de “aprender juntos” (Kagan, 1999), 

siendo así, como también emergió la responsabilidad de enseñar a sus propios compañeros. 

Dos aspectos que resultaron evidentes fueron el seguimiento del tiempo de los directores y el 

seguimiento coreográfico de los arcos.
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D. Las implicaciones pedagógicas de los directores de las orquestas y los profesores de 

apoyo, funcionaron como estrategias de trabajo eficaces para desarrollar las habilidades 

musicales de los miembros de las orquestas.

Figura 5. Implicaciones pedagógicas en la orquesta

Apoyo del profesor de 
instrumento

Influencia del director Profesores de apoyo_3 Trabajo cooperativo_3

Implicaciones pedagógicas

Apoyo del profesor de instrumento Influencia del director

La orquesta como asignatura Profesores de apoyo_3

Reconocimiento del director a los músicos Revisión uno por uno

TOTALES
Fuente: elaboración propia.

Desde una perspectiva pedagógica, fueron varios los aspectos encontrados en esta investigación. 

En primer lugar, los directores y profesores de apoyo -caso 1 y caso 3- fueron el eje formativo 

dentro de la orquesta. Las características interpretativas de cada obra y su ejecución por parte 

de los niños y jóvenes de la orquesta, implicaban un desarrollo de habilidades técnicas y 

musicales que debían ser tenidas en cuenta y comprendidas por los mismos, con el fin de 

tener un buen desempeño de su parte individual y consecuentemente un buen resultado 

musical colectivo.
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De acuerdo con el gráfico anterior, específicamente en los casos 1 y 3, los profesores de apoyo 

destacaron especialmente cuando asistían a los participantes en dificultades individuales de 

carácter técnico y de lectura, entre otros, mientras que las indicaciones de interpretación 

musical eran señaladas directamente por las directoras, resaltando así la influencia directa que 

tenían sobre los alumnos. Todas esas indicaciones técnicas y observaciones musicales pasaban 

a formar parte de los conocimientos declarativos y procedimentales adquiridos en la orquesta 

como parte del proceso del aprendizaje musical (Dowling, 1998).

Por su parte, los respectivos profesores de instrumento de los alumnos que conformaban las 

tres orquestas, se mostraron receptivos y solidarios con la participación de sus alumnos en 

las orquestas. Sin embargo, como parte de la relación de la práctica orquestal y las clases de 

instrumento, surgió un aspecto negativo cuando muy pocos profesores de instrumento se 

refirieron a la orquesta como una pérdida de tiempo. Estos comentarios iban unidos a críticas 

referidas a la postura del instrumento, alegando que los alumnos adoptaban malas posturas 

en la práctica orquestal como consecuencia del cansancio. 

Al retomar la acción de los profesores de apoyo, también se encontró que su influencia marcó 

una gran importancia en la asistencia de los alumnos que presentaron problemas  en los 

ensayos de los casos 1 y 3. Al respecto, la separación de las secciones de la orquesta para 

trabajar por separado, formó parte de la estrategia de las directoras, así como la revisión de 

alumno por alumno en los pasajes donde resultó difícil mejorar de forma colectiva.

El segundo caso por pertenecer a la asignatura de práctica orquestal de un conservatorio de la 

comunidad de Madrid, no hubo profesores de apoyo en los ensayos de la orquesta. De hecho, 

el aspecto de la orquesta como asignatura emergió como una característica propia de este 

caso, ya que el caso 1 y 3, formaban parte de un proyecto orquestal privado. Sin embargo, en 

todos los casos el reconocimiento del director hacia los alumnos, sí que estuvo presente como 

manifestación de aprobación del desempeño realizado en los ensayos y en los conciertos.
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E. Los aprendizajes musicales adquiridos en las orquestas contribuyeron en el desempeño 

interpretativo, técnico y musical de los niños y jóvenes integrantes de las orquestas.

Figura 6. Aprendizajes musicales adquiridos en la orquesta

 

Aprendizajes musicales adquiridos en la orquesta

Acompañamiento de la orquesta Afinación

Afinación orquestal Aprendizaje auditivo

Aprendizaje histórico de la música Aprendizajes adquiridos por el director

Aspectos técnicos adquiridos en la orquesta Audición polifónica

Estilo de las obras Fraseo musical

La técnica instrumental Lectura a primera vista

Mejora de la afinación Mejora del ritmo

Otros aprendizajes Pulso colectivo

Seguir los arcos TOTALES

Fuente: elaboración propia.
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Para agrupar y situar todos los factores relacionados con el aprendizaje, me apoyé en el modelo 

“3P” de enseñanza y aprendizaje (Dunkin & Biddle, 1974), y sus posteriores adaptaciones 

al modelo de aprendizaje (Biggs & Moore, 1993) y el modelo de práctica musical (Hallam, 

1997), como la propuesta de un modelo de práctica orquestal que integraba todos los factores 

que intervinieron en el proceso de aprendizaje musical. En ese sentido, en el pronóstico, el 

proceso y el producto de la práctica orquestal, encontré que estaban íntimamente relacionados 

-bien por separado como en su totalidad-, con los aprendizajes musicales adquiridos en la 

orquesta y los factores sociales y psicológicos expuestos posteriormente.

En relación al aprendizaje musical y en respuesta a la segunda pregunta de investigación, 

indagué acerca de la importancia de la práctica orquestal y su influencia en el desarrollo de 

habilidades interpretativas y de ejecución instrumental, el desarrollo de la habilidad auditiva 

al tocar con instrumentistas de otras familias de instrumentos diferentes al propio, y el 

afianzamiento de los conocimientos teórico-musicales de los niños y jóvenes. En este sentido, 

las categorías pertenecientes al gráfico anterior responden a la triangulación aplicada en Atlas.

Ti.[1]

En estos estudios de caso, cada ensayo constituyó una oportunidad para mejorar destrezas 

individuales relacionadas con sus respectivos instrumentos  (McPherson & Davidson, 2006), 

que a su vez tenía una repercusión directa sobre el trabajo colectivo. Los nuevos practicantes se 

adaptaban y asumían poco a poco los procesos de la orquesta. Inicialmente con un  desempeño 

instrumental limitado, que mejoraba notoriamente en los ensayos sucesivos (Davidson & 

King, 2004).

Dentro de las habilidades desarrolladas por los niños en la orquesta, estaba presente la destreza 

instrumental, la destreza interpretativa, la ejecución en conjunto, la audición polifónica, la 

concentración (Ericsson, Krampe  & Tesch-Römer, 1993), la memoria (Barry & Hallam, 

1  Véase la Tabla No. 6. 
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2002), la entonación (Morrison & Fik, 2002) y la improvisación. Otra de las habilidades 

fue el mejoramiento de la lectura a primera vista de los practicantes de la orquesta (Lehman 

& McArthur, 2002). La capacidad de lectura alcanzada por los músicos en la orquesta, fue 

notoria cuando se hizo el seguimiento de todos los ensayos de la orquesta. 

En cuanto a los aprendizajes adquiridos en las orquestas, encontré tres tipos de transferencias: 

•	 Conceptuales: cuando los niños y jóvenes comprendían el significado de los términos 

musicales con las explicaciones de las directoras y los profesores de la orquesta.

•	 Procedimentales: cuando los practicantes mejoraban su interpretación siguiendo las 

indicaciones gestuales, corporales, de voz y de baile de las directoras. También estaba 

presente la transmisión de conocimientos por la imitación visual de un compañero.

•	 Actitudinales: cuando los niños y los jóvenes guardaban silencio, escuchaban atentos 

y mantenían un comportamiento adecuado dentro del ensayo. 

Con respecto a las secciones de la orquesta, encontré que la evolución de la sección de la 

cuerda era más lenta que la sección de los vientos, debido al mayor número de músicos, la 

dificultad técnica de los instrumentos y los diferentes niveles de los instrumentistas (Guettler 

& Hallam, 2002; Fuks & Fadle, 2002). Por su parte, la sección de los vientos demostró 

mayor rapidez al momento de abordar los repertorios. Sus habilidades le permitieron realizar 

el montaje de las obras junto a la sección de la percusión.

De acuerdo al gráfico de los aprendizajes adquiridos en la orquesta, fueron el aprendizaje 

auditivo y los aspectos técnicos que los alumnos iban aprendiendo y reforzando dentro de 

la orquesta, los que más se reflejaron en la triangulación de los tres casos, como eje vertebral 

del desempeño musical de los alumnos dentro de la orquesta. Por su parte, el fraseo musical 

también apareció como una de las tareas más difíciles para los integrantes de la orquesta, 
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cuando con la ayuda de los diferentes directores tenían que organizar expresivamente la frase 

de las obras ejecutadas.  

En cuanto a los procesos cognitivos subyacentes a la práctica orquestal se encontró también el 

desarrollo de la atención, la percepción y la memoria. Todos estos aprendizajes eran adquiridos 

con la participación activa de los alumnos en la orquesta. 

Finalmente, la mirada y la audición polifónica, así como la concentración y la escucha, 

también formaron parte de las virtudes aportadas por la experiencia orquestal. Por tanto, 

cada interpretación de la orquesta no podría cumplirse sin la mirada atenta a quien dirige, 

sin el oído sensible al sonido de los demás, al sonido  propio, y sin la necesaria concentración 

en lo que interpretaban. Otro gran aprendizaje propiciado por la experiencia de tocar en 

una orquesta,  lo constituyó el silencio. Ejemplo de ello, lo constituían los instantes en 

que los directores de las orquestas acababan su gesto con los instrumentistas, dando paso 

posteriormente a los aplausos del público. 
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F. Los factores sociales encontrados dentro de la comunidad orquestal, permitieron que 

el ambiente de aprendizaje fuera más propicio para los alumnos de la orquesta.

Figura 7. Factores sociales presentes en la orquesta

 

Factores sociales

Apoyo familiar Competitividad_3 Egocentrismo_3

Empatía_3 Hacer amistades Opiniones de terceros_3

Relación entre compañeros Responsabilidad_3 Valores

TOTALES:

Fuente: elaboración propia.
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Las conclusiones correspondientes a los factores sociales y las presentadas en el apartado 

posterior sobre los factores psicológicos, han permitido dar respuesta a la tercera y última 

pregunta de investigación, concerniente a los factores influyentes y a los elementos emergentes 

del proceso de aprendizaje dentro de una orquesta.

Durante las entrevistas los niños manifestaron su alegría de tocar en una orquesta sinfónica. 

Este deseo de participación reflejó la necesidad de ser aceptados como individuos que 

poseían unas condiciones musicales en pleno desarrollo. En el gráfico anterior se muestran las 

diferentes categorías emergentes después de la triangulación de los tres casos.[2]

En el análisis de los datos encontré otros aspectos de ámbito social y familiar, que guardaron 

relación con el aprendizaje musical dentro de la orquesta. Entre ellos se encontraban las 

relaciones interpersonales, que llegaban a desarrollarse en menor o mayor medida entre los 

músicos y el resto de la comunidad orquestal. La amistad fue la manifestación más importante 

dentro del contexto orquestal, seguido de la cooperación y el respeto. El fomento del trabajo 

en equipo que conlleva la práctica orquestal, significó la necesidad de una compenetración 

del equipo humano de la orquesta (Lehmann, Sloboda & Woody, 2007). Varios participantes 

manifestaron que era imposible lograr el consenso musical que perseguía la orquesta, si sus 

miembros eran incapaces de relacionarse socialmente. 

En las experiencias orquestales de los niños y los jóvenes que las integraban, el propio hecho 

de pertenecer a un grupo y poder compartir con el desarrollo de sus actividades, hicieron que 

el propio grupo fuera el verdadero protagonista. Esto implicó la trascendencia del nosotros 

sobre el yo y el individualismo, convirtiéndose en un importante objetivo en el desarrollo 

como persona.

La colaboración también estuvo presente durante el tiempo transcurrido en mi investigación, 

expresado especialmente con la ayuda mutua entre compañeros. El respeto y la colaboración 

2  Véase Tabla No. 7. 
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no existieron solo a ese nivel, ya que alcanzó al resto de los participantes como lo fueron 

los profesores, los directores y los padres. En este sentido, se evidenció que el aspecto social 

reforzó el aprendizaje actitudinal de los jóvenes de la orquesta, donde la solidaridad también 

formó parte del arsenal de cualidades presentes en una orquesta. 

Otros valores como el esfuerzo y la disciplina también fueron fomentados en la práctica 

orquestal, pues forman parte de los requerimientos propios de una orquesta. Los directores 

de orquesta y los profesores de apoyo que fueron entrevistados, manifestaron que estos valores 

se encontraban presentes dentro de la orquesta. En este sentido, la orquesta permitió cumplir 

con la premisa de los profesores, en cuanto al beneficio de dedicar un rato a la práctica del 

instrumento cada día que hacerlo sólo ocasionalmente, cumpliendo así con la estrategia del 

esfuerzo permanente y de la disciplina.

Destacaron también otros aspectos como el liderazgo y la competencia. El liderazgo dentro de 

las orquestas estaba relacionado con el lugar que ocupaban los músicos dentro de la orquesta 

y sus respectivas responsabilidades musicales dentro de la organización orquestal. Encontré 

que ese mismo liderazgo, producía el surgimiento de una competencia musical entre los 

integrantes de la orquesta en relación a la capacidad técnica de cada músico, que le aportaba 

indirectamente cierto prestigio o respeto ante el resto de los compañeros. Es decir, el músico 

que tenía la responsabilidad de guiar y mejorar el desempeño de su fila, debía ganarse la 

atención y el respeto de todos a través de la demostración de su nivel técnico y musical. 

Por otra parte, esa competencia también era medida ante la competitividad, puesto que 

socialmente el hecho de ser más competentes que competitivos, se ha convertido en un valor 

imprescindible en la educación. Por tanto, en una orquesta no debe existir competitividad 

sino competencia, ya que no se puede admitir el individualismo.

Un ejemplo claro era el de la concertino del primer caso, quien en ocasiones participó en la 

solución de problemas técnicos dentro de su fila o para afinar la orquesta. Esta otra parte del 
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desempeño  musical de la concertino, le hizo parecer a otro músico que su actitud era altiva 

y prepotente, convirtiéndose inconscientemente en una competencia técnica. Sin embargo, 

el trasfondo de esta competencia era sano. Esta categoría etic noté que surgía en relación a la 

capacidad técnica de cada músico, que le aportaba indirectamente cierto prestigio o respeto 

ante el resto de los compañeros. Es decir, el músico que tenía la responsabilidad de guiar y 

mejorar el desempeño de su fila, debía ganarse la atención y el respeto de todos a través de la 

demostración de su nivel técnico y musical.  

Por otra parte, las expectativas sociales que tenían los jóvenes de los conciertos, estaban centradas 

en la aceptación y aprobación de su ejecución musical por parte del público. Los jóvenes se 

sentían ilusionados de poder expresarse a través de la música a un colectivo compuesto en su 

mayoría por familiares y también por miembros de la sociedad en general. Para los niños, la 

vivencia de la experiencia orquestal, representaba una forma de destacar dentro de la sociedad 

más que un acontecimiento artístico. Por tanto, los niños que comienzan su entrenamiento 

musical, relacionan sus aprendizajes musicales conscientes como parte de la enculturación 

hacia el esfuerzo dirigido a la adquisición de destrezas musicales específicas (O´Neill, 1997).

Otra cuestión, fueron los puntos de vista de amigos y familiares de los músicos -caso 1- que 

revelaban la diferencia que el hecho de participar en la orquesta marcaba para el niño y el 

adolescente. Para los niños, la vivencia de la experiencia orquestal, representaba una forma de 

destacar dentro de la sociedad más que un acontecimiento artístico.    

El contexto familiar también constituyó un aspecto importante. La motivación de los padres 

por que sus hijos participaban en las orquestas y el apoyo que les brindaban, eran factores 

determinantes que garantizaban la permanencia de los niños y jóvenes en los proyectos 

orquestales –caso 1 y caso 3-. De esta forma, quedaba claro que las condiciones del contexto 

en el desarrollo musical deben ser optimizadas para prestar más atención a las expectativas 

musicales dadas entre el niño y sus padres al exponerlo a una amplia variedad de música 

(Hargreaves, 2001; Gembris & Davidson, 2002). 
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G. Los factores psicológicos encontrados en los participantes de las orquestas, en 

especial la superación del miedo escénico y el aumento de la motivación, contribuyeron 

directamente al refuerzo de la seguridad en sí mismos y el desarrollo de la autoestima.

Figura 8. Factores psicológicos

 

Actitud_3 Emociones 
dentro de la 

orquesta

La motivación La seguridad Miedo 
escénico

Satisfacción Temor a 
equivocarse

Factores psicológicos

Actitud_3 Emociones dentro de la orquesta

La motivación La seguridad

Miedo escénico Satisfacción

TOTALES

Fuente: elaboración propia.

En cuanto al aspecto psicológico, indagué sobre el grado de disfrute experimentado por los 

practicantes de la orquesta durante los ensayos y los conciertos, el miedo escénico y las diversas 

maneras de entenderlo y abordarlo[3]. 

Un importante aspecto psicológico fue la manifestación de satisfacción o frustración en los 

niños, predominando la primera. La sensación de satisfacción condicionaba el comportamiento 

del niño, al permitirle demostrar mayor seguridad y a su vez lograr cumplir con los objetivos 

3 Véase la Tabla No. 8
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orquestales. Las frustraciones aunque fueron mínimas, no dejaron de estar presente en los 

datos obtenidos. 

Otras expectativas de carácter personal como las proyecciones personales, revelaron que los 

jóvenes más aventajados tenían intenciones claras de seguir con la música profesionalmente. 

Esa aspiración quedó demostrada con su actitud dentro en la orquesta, ya que ocupaban los 

puestos principales gracias al esfuerzo y dedicación con el instrumento.    

Por otra parte, otro importante valor fue la búsqueda de la excelencia, bien por la transmisión 

de los directores como por el mensaje dirigido a sí mismos por los integrantes de las orquestas. 

Para alcanzar lo perfecto, ha quedado claro la necesidad del esfuerzo continuado, mucho 

trabajo y mucho rigor.

La motivación personal y el gusto por la música fueron las principales razones por las que los 

jóvenes tomaban la iniciativa de participar en una orquesta con estas características. Tocar en 

una orquesta también se convertía en un encuentro agradable para ellos, en el que podían 

desarrollar sus habilidades musicales en un contexto diferente al académico, a la vez que 

compartían su afición con el grupo social de amistades dentro de la orquesta. De la misma 

manera, los jóvenes asumían la disciplina orquestal como parte del proceso de formación en su 

carrera musical, donde las proyecciones personales revelaron que los jóvenes más aventajados 

tenían intenciones claras de seguir con la música profesionalmente.   

El factor psicológico también influía sobre el proceso de aprendizaje musical en la orquesta. 

Así lo encontré en la respuesta emocional de los niños en diferentes ocasiones de los ensayos 

y los conciertos. En los ensayos se apreciaba el grado de motivación personal que tenían los 

músicos. Esta motivación existía dentro y fuera de la orquesta. Dentro, la motivación venía 

dada por el propio aprendizaje y el desarrollo de las destrezas interpretativas, que hacía que los 

músicos se interesaran por el dominio técnico de los pasajes (O´Neill & McPherson, 2002). 
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Las emociones previas a los conciertos estaban cargadas de ansiedad y expectativas por parte 

de los jóvenes ante el público (Juslin, 2001). Este posicionamiento de los músicos daba 

pie al surgimiento de otro factor psicológico mencionado por ellos: el miedo escénico. El 

miedo tenía una connotación negativa y otra positiva en los miembros de la orquesta. La 

negativa por el condicionamiento a fallar producto de los nervios y la ansiedad. En los dos 

conciertos noté que la expectación disminuyó a medida que la orquesta ganaba confianza 

en la interpretación. El aspecto positivo se mostró en el “subidón” de adrenalina producido 

por los mismos nervios, que hizo que algunos niños lo asumieran con más brío y otros que 

dependieran de la confianza colectiva del grupo.

En las orquestas también se pudo apreciar el aumento de la seguridad personal, el fortalecimiento 

de la personalidad y el crecimiento de la autoestima. Además, encontré la presencia de un 

apoyo colectivo que la orquesta les proporcionaba a los niños, cuando comentaron que no 

era igual tocar solo que sentirse respaldado por el resto de los compañeros. También noté que 

la personalidad de los niños más pequeños estaba influenciada por el comportamiento de los 

demás. Los patrones de conducta indicaban el seguimiento de un comportamiento modelo 

en cada fila de la orquestas (Davidson & Burland, 2006). 

Las orquestas representaron un cambio de actitud en el enfoque del yo al nosotros. De esta 

forma, la premisa no era sobresalir sino la oportunidad de conjuntar. Por tanto, la práctica 

orquestal fue una importante actividad que involucró tanto a la inteligencia emocional como 

a la inteligencia social.

En cuanto a la autoestima, se reflejó que también estaba relacionada con la capacidad de 

mejorar poco a poco los posibles fallos técnicos, consiguiendo así el desarrollo progresivo 

de las habilidades y por consiguiente el crecimiento de la autoestima individual. Finalmente 

pude notar también la existencia de la autoestima colectiva, expresada por los músicos en la 

satisfacción de los logros alcanzados por la orquesta.
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En este sentido, cada miembro de las orquestas trató de dar lo mejor de sí pero sin tratar de 

sobresalir. Por tanto, ninguno de sus integrantes pretendió destacar por encima de los demás, 

sino que por el contrario, fueron sumando esfuerzo, calidad, talento y entusiasmo. 
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9.1. FUTURO DE LA INVESTIGACIÓN

Después de haber encontrado el desarrollo de los aprendizajes dentro de la orquesta, se 

hace necesario reorientar la investigación hacia otros niveles educativos y en otros centros o 

programas orquestales similares a los de esta investigación.

Por tanto, una propuesta de continuación sería indagar más a fondo sobre todos los aspectos 

encontrados en estos estudios acerca del aprendizaje musical en la orquesta a través de estudios 

de casos concretos. Parte de esta propuesta sería incluir a los profesores de instrumento dentro 

del estudio, con el fin de indagar sobre su visión de la práctica orquestal y sobre cómo asumen 

la participación de sus alumnos en la orquesta.

De la misma manera, se propone la realización de otros estudios cualitativos multicasos, que 

incluya la información obtenida en estos estudios y se complemente con otros estudios de 

caso, que permita mostrar el desarrollo del aprendizaje musical en los diferentes estadios de 

la práctica orquestal, desde el infantil hasta el profesional. De esta forma, se podría garantizar 

un perfil del alumno más competitivo, tomando a la orquesta como referencia y como una 

importante salida profesional, sin menoscabo del lugar de formación de donde proviene.
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currículo de los grados elemental y medio de las enseñanzas de música.

REAL DECRETO 1577/2006, de 22 de diciembre (B.O.E. 20-1-2007), por el que se fijan 

los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas profesionales de música.

DECRETO 2618/1966, de 10 de septiembre (B.O.E. 24-10-1966) sobre reglamentación 

general de conservatorios de música.

DECRETO 30/2007, de 14 de junio (B.O.C.M. 25-6-2007), del Consejo de Gobierno, por 

el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de las enseñanzas profesionales 

de música.

ORDEN de 28 de Agosto de 1992 (B.O.E. 9-9-1992), por el que se establece el currículo 

de los grados elemental y medio de música y se regula el acceso a dichos grados.
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11.2. EJEMPLO DE ENTREVISTAS

Entrevista No.3 Orquesta de grado medio

Violín-chico (3_C_9)

Entrevistador: ¿Qué edad tienes?

V2: Tengo 16 años.

E: ¿Cuánto tiempo tienes estudiando en el conservatorio?

V2: Aquí en el conservatorio llevo 4 años, pero en total llevo 10 años.

E: ¿Dónde estudiabas antes?

V2: Yo empecé en mi colegio que daban clases de violín y estuve allí unos pocos años, y 

después ya me fui a una academia. Estuve allí el resto de los años y después ya me presenté al 

conservatorio.

E: ¿Cuánto tiempo de experiencia orquestal tienes?

V2: Bueno, yo aparte de esta orquesta de conservatorio estoy en otra orquesta fuera, que yo 

me apunté antes de que llegara a grado medio y entonces tuviera orquesta. Sigo aún  en esa 

orquesta y empecé hace dos años o tres.

E: ¿Cómo ha sido el antes y el después de entrar a estas orquestas?

V2: Yo en realidad es que en general noté bastante mejora, porque además el tiempo que te 

pasas en la orquesta es un tiempo además  de estudio, porque no es solo tocar con la gente, que 

también tienes que aprender a saber tocar junto a las personas sino que también es un tiempo 

de estudio, porque ensayas quieras o no aunque no ensayes cosas de tu clase individual.
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E: ¿Qué sentirías si a partir de este momento ya no puedes participar en una orquesta?

V2: La verdad es que para mí la orquesta es una asignatura que no me la tomo como tal, 

porque me lo paso bien. No me gustaría que la quitaran porque me gusta la orquesta.

E: ¿Qué importancia le das al hecho de poder tocar en la orquesta con todos los instrumentos?

V2: Pues sería genial porque habría más compañeros y tendríamos más instrumentos, el 

sonido sería más bonito, todos nos podríamos sentir más compenetrados y además sonaría 

mucho mejor.

E: ¿Qué sensación tienes antes de los conciertos?

V2: Pues, la verdad es que en los conciertos de orquesta no me suelo poner muy nervioso. Los 

conciertos de orquesta no me los tomo como cuando yo toco solo. Me siento bien porque 

voy a tocar y me gusta.

E: ¿Sientes apoyo del resto de tus compañeros?

V2: Sí claro, también porque no es lo mismo…sabes que si te equivocas vas a tener a tu 

compañero al lado que te va a apoyar ¿sabes?, entonces bueno, si te equivocas siempre puedes 

cubrirlo y nadie se va a enterar.

E: ¿Qué aspectos técnicos has aprendido dentro de la orquesta?

V2: Yo creo que el oído lo desarrollas porque escuchas a los demás. En general también 

muchos temas técnicos que nada más salen en orquesta. Por ejemplo el spiccato también lo 

haré en solista, pero en orquesta tienes que aprender a juntar con todo el mundo y pues así lo 

practicas mejor. ¡Eso también me ha ayudado! Y muchas cosas que vas encontrar en orquesta, 

porque se dan antes en la orquesta de lo que se da en tu clase individual, por lo tanto lo 

aprende antes. 
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E: ¿Qué tal la lectura a primera vista?

V2: Eso también ha sido algo importante, porque cuando empiezas en la orquesta obras 

nuevas tienes que leer a primera vista y luego te ayuda mucho.

E: ¿Crees que puede hacer cierta competencia dentro de una orquesta por la conquista de los 

primeros puestos?

V2: ¡Hombre! Siempre que te cambian está bien, pero la verdad es que tampoco es algo 

importante porque la orquesta es un todo, y si nos faltara una sola parte ya no existiría la 

orquesta entonces, la verdad es que yo cuando estoy en un puesto más bajo no me siento 

mal…toco con todo el mundo y aunque evidentemente los primeros violines tienen más 

importancia que los segundos y las violas, eso es algo de la orquesta y además siempre la gente 

se turna, y no siempre el que está en la primera fila es el que más sabe sino también cada uno 

se va organizando según queramos sobresalir.

E: Muchas gracias.
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11.3. EJEMPLO DE OBSERVACIONES NO PARTICIPANTES.

Observación-(Con entradas de grabaciones y vídeos) 29 de marzo de 2011

Orquesta de cuerda de Enseñanzas Elementales 

10 violines primeros

8 violines segundos

* Comienza el ensayo sin violas, cellos ni contrabajos. (Es un ensayo seccional de fila).

•	 El director alterna la dirección con su violín. Trabaja cada trozo o frase de la obra por 

secciones (de los violines primeros y segundos).

•	 En los violines primeros trabaja cada una de las voces con los “divisi” y en especial 

la afinación del acorde final.

•	 El resto presta mucha atención a las indicaciones del director aún cuando no están 

tocando.

(De esta formación existen tres entrevistas a alumnos incluida la concertino).

•	 El director no perdona que nadie se entretenga. Da indicaciones y logra mantener la 

atención de todos. (En Pompa y Circunstancia-E. Elgar).
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“Kaiser Waltzer”-J. Strauss (Arr. Del director):

•	 El director comienza con los pasajes orquestales más agudos de los violines primeros. 

•	 Trabaja la articulación, la afinación y la digitación. Incluye el armónico de la cuerda 

“mi” con el 4º dedo porque no dominan las posiciones altas. El director siempre está 

revisando la afinación colectiva.

•	 El director trabaja “uno por uno” las notas más difíciles de afinar con los violines 

primeros (el divisi agudo).

•	 Los alumnos de los últimos atriles se quedan un poco pero intentan estar “a tempo”, 

y el director lo trabaja porque se ha dado cuenta de lo que ha ocurrido.

•	 Las repeticiones suelen liar a algunos chicos y el director aprovecha cada momento 

para revisarlo y cuando los alumnos se han equivocado ellos han sido sinceros.

* Han llegado los chelos (5), las violas (3) y el contrabajo. (Toma de vídeo).

•	 Una vez afinados se disponen a comenzar el Vals.

•	 En la introducción, la primera indicación fue “contar” (que estuvieran bien).

•	 El director continúa dirigiendo y tocando. Ha marcado que quiere más a las violas 

que a los violines primeros.

•	 El director ha revisado el solo de las violas. Les ha indicado los arcos y la articulación 

(varias veces hasta que sale) y el director dice: “¡Aleluya!”.

•	 En ocasiones el director para de tocar y marca el tiempo y las entradas con el arco.

•	 Ahora les pide que toquen a los chelos, a las violas y al contrabajo.

•	 El director pregunta: “¿Quién se ha despistado?” y ellos muy sinceramente levantan 

las manos.
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•	 El director le pronuncia en alemán cuándo tienen que tocar en el Waltzer II.

•	 ¡El silencio y la atención de todos es absoluta!.

•	 Las violas apuntan los arcos (¡el propio director se los apunta!).

•	 Tocan el Waltz II para terminar.

•	 El director interviene con su violín en voces que no tienen escritas los violines.

•	 Los alumnos le piden chicles al director como premio del ensayo (pero esta vez no 

tiene).
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11.4. IMÁGENES DE LOS ENSAYOS Y CONCIERTOS DE LOS TRES 

CASOS

11.4.1. Caso 1

Figura 9. Caso 1. Ensayo 31-05-2009.
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Figura 10. Caso 1. Ensayo 31-05-2009

Figura 11. Caso 1. Ensayo 31-05-2009
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Figura 12. Caso 1. Ensayo 31-05-2009

Figura 13. Caso 1. Ensayo 07-06-2009
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Figura 14. Caso 1. Ensayo 07-06-2009

Figura 15. Caso 1. Concierto 20-06-2009
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Figura 16. Caso 1. Concierto 20-06-2009

Figura 17. Caso 1. Concierto 20-06-2009
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11.4.2. Caso 2
Figura 18. Caso 2. Concierto 03-05-2010

Figura 19. Caso 2. Concierto 03-05-2010
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Figura 20. Caso 2. Concierto 03-05-2010

Figura 21. Caso 2. Concierto 03-05-2010
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Figura 22. Caso 2. Ensayo 23-11-2010 (Practican los solos el violín y el chelo)

Figura 23. Caso 2. Ensayo 23-11-2010. (Práctica con palmas)
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Figura 24. Caso 2. Ensayo 01-02-2011

Figura 25. Caso 2. Ensayo 01-02-2011
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Figura 26. Caso 2. Ensayo 01-02-2011 . (Revisión uno por uno)

Figura 27. Caso 2. Ensayo 01-02-2011. (Práctica de los solos para las entradas)
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Figura 28. Caso 2. Ensayo 01-02-2011. (Una alumna como directora)

Figura 29. Caso 2. Ensayo 29-03-2011. (Explicación de los armónicos)
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Figura 30. Caso 2. Ensayo 29-03-2011. (Apoyo visual al tocar juntos)

Figura 31.  Caso 2. Concierto 04-02-2011. (Concentración al inicio del concierto)
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Figura 32. Caso 2. Concierto 04-02-2011. (Gestos del director a los violines primeros)

Figura 33.  Caso 2. Concierto 04-02-2011. (Gestos del director a las sección baja de la 
orquesta)
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Figura 34. Caso 2. Concierto 04-02-2011. (Afinación de la solista)

Figura 35.  Caso 2. Concierto 04-02-2011. (El director desde el clavicémbalo)
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Figura 36. Caso 2. Concierto 04-02-2011. (Un alumno como director)

Figura 37.  Caso 2. Concierto 04-02-2011. (El director desde el clavicémbalo_2)
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Figura 38. Caso 2. Concierto 04-02-2011. (Protocolo orquestal y reconocimiento del 
director)
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11.4.3. Caso 3
Figura 39. Caso 3. Ensayo 10-06-2012

Figura 40. Caso 3. Concierto 24-06-2012
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11.5. DIAGRAMAS DE LAS REDES SEMÁNTICAS DE LOS TRES CASOS

11.5.1. Caso 1

Figura 41. Red semántica 1. Caso 1. Aprendizaje colectivo dentro de la orquesta.
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Figura 42. Red semántica 2. Caso 1. Motivación orquestal
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Figura 43. Red semántica 3. Caso 1. Aspectos sociales y experiencias personales dentro de la práctica orquestal
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11.5.2. Caso 2
Figura 44. Red semántica 4. Caso 2. Control del director
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Figura 45. Red semántica 4. Caso 2. Aprendizaje auditivo
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Figura 46. Red semántica 4. Caso 2. Mejora de la afinación
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Figura 47. Red semántica 4. Caso 2. Comentarios del director
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Figura 48. Red semántica 4. Caso 2. Llamados de atención
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Figura 49. Red semántica 4. Caso 2. Gestos del director
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Figura 50. Red semántica 4. Caso 2. El director desde el clavicémbalo
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Figura 51. Red semántica 4. Caso 2. Solistas
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Figura 52. Red semántica 5 . Caso 2. Experiencias personales
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Figura 53. Red semántica 5. Caso 2. Seguir el tiempo del director
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Figura 54. Red semántica 5. Caso 2. ¿Cómo se aprende a tocar con los demás?
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Figura 55. Red semántica 5. Caso 2. Otros aprendizajes
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Figura 56. Red semántica 5. Caso 2. Aprendizajes adquiridos por el director
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Figura 57. Red semántica 5. Caso 2. Aprendizaje colectivo
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Figura 58. Red semántica 5. Caso 2. Influencia del director
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Figura 59. Red semántica 5. Caso 2. Aspectos técnicos adquiridos en la orquesta
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Figura 60. Red semántica 5. Caso 2. Emociones dentro de la orquesta
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Figura 61. Red semántica 5 . Caso 2. La motivación



758

El aprendizaje m
usical a través de la experiencia de la práctica orquestal

D
octorando: José G

abriel N
unes Bracho

D
irector de tesis: D

r. Luis N
oain C

alabuig

Figura 62. Red semántica 5. Caso 2. Miedo escénico



759
D

octorando: José G
abriel N

unes Bracho
D

irector de tesis: D
r. Luis N

oain C
alabuig

11. Anexos

Figura 63. Red semántica 5 . Caso 2. Satisfacción
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11.5.3. Caso 3
Figura 64. Red semántica 6. Caso 3. Control de la directora
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Figura 65. Red semántica 7. Caso 3. Experiencias personales
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11.6. TABLAS DE COOCURRENCIA DE CÓDIGOS DE LOS TRES CASOS

Tabla 6. Tabla de coocurrencia de códigos de los tres casos. Aprendizajes musicales adquiridos en la orquesta.
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Tabla 7. Tabla de concurrencia de códigos de los tres casos. Aspectos sociales.
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Tabla 8. Tabla de coocurrencia de códigos de los tres casos. Factores psicológicos.
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12.1. MUSICAL LEARNING THROUGH ORCHESTRAL PRACTICE 

EXPERIENCE

José Gabriel Nunes Bracho

12.1.1. Abstract

The aim of the present research focuses on the study of how music learning takes place 

in children and adolescents through the experience acquired in their inclusion in three 

orchestras composed by children and youth people from Madrid. One of the factors that was 

taken into account during the development of this study was that no orchestral practice is 

currently included within the common core subjects until first grade of middle school. As a 

consequence, the orchestral experience as such was basically oriented towards children closer 

to their teen years. The social contexts and family environments have also been taken into 

account as part of the support that children and youngsters receive by successfully being part 

of the project. The research has been carried out under an interpretative perspective using a 

12. 
DOCTORAL DISSERTATION
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qualitative methodological approach. The research strategy implemented was the case study 

process. The data was gathered through non-participative observations, semi-structured 

interviews and documented reviews. The findings suggested that the inclusion of children 

in an orchestra immensely contributed to the strengthening of musical skills such as music 

glance reading, hearing development, memory and interpretation, thanks to the support 

and teamwork of its members. Other adjacent values were also fostered, such as having fun, 

friendship, teamwork, respect, collaboration, responsibility and socialization. All of these were 

closely related to the experience of being part of an orchestra. Lastly, the psychological factor 

was also part of the musical acquisition process within the ensembles, which was produced 

by motivation, stage fright, attitude, security and the satisfaction shown by the children and 

youngsters who were part of the three cases.

12.1.2. Research background

In Ancient Greece, several thinkers such as Plato (2009) and Socrates (Mondolfo, 1981) 

had already planned to reorganize human activities, considering art as something that would 

distinguish the human being from the rest of nature. Subsequently, the aesthetics theory 

proposed by Kant (1764/1972) was closely related to the later ideas proposed by Dewey 

(1934/2008), in which it was made clear that music is one of the tools that we use to keep 

our perception alive.

The qualitative aspects of the experience are not only subject to focus on external qualities, 

but are also visible in the things we do. Therefore it can be stated that human experience is 

the result of transforming the interaction with the surrounding environment through active 

participation and communication. Regarding this matter, Eisner (2011) also points out that 

of all living species, it is the human being who possesses the capability of distinguishing, 

allowing them to accurately create a culture through which the members that are part of that 

community are able to use in their own development. 
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In consistency with these ideas, Hemsy de Gainza (2006) considers that music is an essential 

cultural factor for mankind, not only because of what it could mean to actually understand 

musical activity, but also thanks to the revival of most of the human capacities. Bearing this 

in mind, from the educational point of view, the student must have lived by music before 

acquiring the knowledge referred to it, therefore, music must be felt before even learned.

Regarding this point, musical education is carried out by the transposition of the instinctive 

hearing experience −by having being experienced naturally− to a conscious and reflexive level. 

Hence, the acquisition of skills through musical performance is achieved when making music 

means developing cognitive skills and, needless to say, musical skills.

The extrapolation of all these ideas to an orchestral practice has resulted in a favourable context 

for students, since this allows the conductor-teacher to make the most of the possibility to 

apply all the technical knowledge previously acquired by the students continuously (Joachim-

Chaigneau, 1927). This idea has been shared by Pascuali and Principe (1952), since they state 

that a student included in an orchestra can achieve major rhythmic and stylistic progress 

from the musical point of view through the guidance of the music teachers −conductors−. 

Therefore, orchestral practice fulfills a major role in the development of music and musicality.

This can all be summarized in the sociocultural theory by Vygotsky (1931/1979), where he 

points out that children learn culture within their community through the aforementioned 

interactions, this comprises the mental processes such as attention focus and problem analysis 

which are first set in cooperation through shared activities between the child and another 

person. In order to do this, all three types of learning styles, through cultural tools, are 

transferred from individual to individual. These are: learning through imitation, learning 

through instruction and the collaborative learning approach (Tomasello, 2007).

Regarding this issue, there is a specific orchestral project which has encouraged the grouping 

of new children and teen orchestras at an international level, the National System of Youth 
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and Children´s Orchestras of Venezuela. Encompassed in one of the functions of music – the 

social aspect – the System has been able to “literate the country musically” (Sánchez, 2007). 

Master Jose Antonio Abreu stated during an interview, that from the pedagogical point of view 

the System has been effective through the effect of demonstrations, “thanks to the impact that 

one group has on the rest of the components” (Ruíz, 2011). Master Abreu also pointed out 

the importance of the infectious effect which resulted in a better performance, since there was 

a need of being in harmony with the rest of the orchestra members. Lastly, the other factor 

Abreu referred to was the balance between individual training and team work. Therefore, the 

key to the success of the System has been the ability to articulate all three factors under strict 

supervision and therefore comply with its pedagogical coherence.

12.1.3. Literature Review

Since the 20th century, the science of psychology has started to pose the first formulas applied 

to art, highlighting some ideas through which it is defined as a form of perception (Vygotsky, 

1970). On the other hand, Dewey (1934/2008) supports that one of the main cognitive 

functions of the arts is the assistance it offers the individual in order to learn to observe the 

world by offering the necessary conditions to wake the surrounding world.

At a later stage, there are other alternative visions that surface in which the arts essentially 

possess a cognitive function in human life (Goodman, 1978). In this sense, it is Small (1989) 

who suggests that education must be reset in line with the artistic lines rather than just the 

scientific ones, thus admittingthe existence of creative capabilities of young minds in order to 

generate other means of knowledge through art.

In the musical area and in order to gain a wider understanding of the knowledge tools, 

Dowling (1998) proposes two types of knowledge linked to the perceptive tasks of music 

and these are declarative knowledge and procedural knowledge. This means that the declarative 
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knowledge is the one that allows the verbal expression of what is known, whereas procedural 

knowledge implies the manner of carrying out an action.

A learning model proposed by Biggs and Moore (1993) –known as 3P– and later adapted 

to instrumental practice by Hallam (1997), has enabled the identification of three main 

processes: the forecast, the process and the product.

When referring to the forecast, we may find this aspect divided into two parts, which have 

been the centre point of important research processes during the past few years. The first one 

is related to previously acquired abilities, learning styles, the capacity and the attitude towards 

practice, motivation, self-esteem and personality features (Ericsson, Krampe, & Tesch-

Romer, 1993; Hallam, 1995, 1997a, 2004; McPherson, 2005; Sloboda, Davidson, Howe, & 

Moore, 1996). On the other hand, the second part of the forecast includes factors such as: 

the features of the teacher, the strategies and methods, authority, learning environment and 

family support (Davidson, 1997; Hallam, 2004; Hargreaves, 2001; Lehmann, Sloboda, & 

Woody, 2007; O´Neill, 2006; Sloboda, 2005).

The second part of the model refers to the practice process, with regard to strategies oriented 

to tasks and the people on which the orientation of these strategies actually depend on. 

Lehman and his collaborators (2007) have researched the role of the teacher from the 

psychological point of view, whereas Hallam (1997a) studied the elements that would help 

optimise instrument practice in relation to the time devoted to study and the level achieved.

Lastly, the 3P model of instrument practice presents factors mainly related to the results 

of the learning process through instrument practice, where we may find: the quality of the 

performance, level of mastery, communication with the audience and the effective result. 

Related to this, Sloboda (1996) studies the performing abilities ranging within topics related 

to emotions and motivation. On the other hand, the satisfaction of the execution and the 
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quality of the execution have also been taken into account in other studies, considering the 

opinion of the students (Hallam, 2004).

With regards to orchestral practice, the mission it completes is a very important one in the 

musical training process and in the development of musicality. Through orchestral practice 

young learners acquire and develop group instrumental activities. The little ensembles can 

reveal, at a smaller scale, things such as group dynamics, rehearsal environment, non-verbal 

communication between a conductor and the ensemble, the relation among the performers 

and the interaction among them. This is the case that Davidson and King (2004) have 

brought forward as strategies to develop orchestral practice. Their research lists that besides 

the musical and social knowledge that this implies, we may find what has been defined 

as –moment by moment– which is experienced within an ensemble or music band, where 

there is a need to constantly accommodate yourself in order to respond to the moment or a 

situation in real time.

According to Lehmann and his collaborators (2007), the performance of each performer can 

adapt to the rest of the musicians that make up the orchestra in a collaborative way, joining 

forces in order to create the music that will be interpreted. These authors categorise social and 

psychological processes of collaboration during rehearsals and musical creation.

12.1.4. Children and Youth orchestras. Relevant projects

Music practice has fortunately achieved a quick growth in the past years. The positive social 

acceptance of belonging to any kind of musical representation is a good example of the 

presence and the development of musical cognition (Monje, 2008). Therefore, the creation of 

orchestras with the aim of training children and teens has stopped being a dream to gradually 

become a reality.
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Besides orchestral practice within the different music education institutions, there are other 

proposals that enable young musicians to develop their musical capabilities through their 

experience within an orchestra. We may find cases such as private foundations and alternative 

pedagogical projects from other cultural institutions.

Kartomi (2012) points out that orchestras composed by youngsters are of great importance 

for the musical education of thousands and thousands of children all around the world. It has 

reached such an acceptance that besides the musical education students receive through private 

lessons or school ensembles, they also look for parallel participations in orchestras which are 

beyond their educational environment, because these become a significant experience which 

have the ability to change the lives of many musicians.

Among the most relevant international orchestral projects we may find El Sistema Nacional 

de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela (National System of Youth and Children´s 

Orchestras of Venezuela), the West-Eastern Divan Orchestra and the World Orchestra. With 

regards to the El Sistema, it is a program that has set an example, since it comprises a social 

model based on a main tool which is music itself, in which the mission of the art must channel 

the aesthetics value in order to become the cog-wheel that enables a continuous education, 

the rescue, the inclusion and the development of citizens. Among the many benefits that 

the El Sistema offers, Borzacchini (2004) highlights the importance of self-confidence and 

self-esteem, development of the aesthetics sense, socialization, concentration, discipline, 

leadership, inclusion, consistency, tolerance and family values.

On the other hand, the Orquesta del Divan de Oriente y Occidente (West-Eastern Divan 

Orchestra) was created in 1998 by two intellectual artists: Daniel Barenboim from Israel and 

Edward Said from Palestine. The Orquesta El Divan de Oriente y Occidente is a musical 

workshop in which young musicians from all over Israel and other Middle Eastern countries 

get together in order to combine their academic and musical development.
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The project led by Barenboin and the late Said, is admired all over the world since it combines 

the love of music with the need of creating a better understanding between Mediterranean 

cultures. The project constantly proves that music is a useful method that helps bring down 

barriers which were considered as unbreakable until now. In the same way, the project also 

shows that safe bridges can be built in order to enable people to come closer and therefore 

proving that people from different origins can peacefully co-exist, similarly to how these 

young musicians share their notes, dorm-rooms and above all, their passion for music.

In spite of the existing conflicts between the cultures involved, this project has been able to 

evoke great understanding among its members through music. Equality and understanding 

are in fact the base of the orchestra. Currently, this project has also grown since its creation 

and has involved even more children and youngsters through specialised workshops in which 

their musical capabilities are developed within an ideal environment, besides being part of a 

scholarship program for musicians with special talents. That is why it is an educational and 

social lighthouse in which we can easily appreciate the scope of music through an orchestra.

Lastly, The World Orchestra which was created after World War II by Igor Markevitch, had 

originally been inspired by Sir Robert Mayer whose idea was to offer opportunities and create 

concerts for young musicians. Since it was first created, hundreds of musicians and world-

renowned conductors have taken part in this project. Today it includes musicians from forty 

different countries as a clear example of peace and coherence.

The cornerstone of this project lies on continuous and stimulating academic training and 

development, which has become, for professionals and students that are part of it, a source of 

satisfaction and endurance as well as helping the promotion of education, development and a 

culture of peace. On the other hand, the fact that Spain is the host country for the orchestra 

represents an important chance for the development of young Spanish musicians, conductors 

and composers.
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12.1.5. Research Context: The Children-Youth orchestras that were part 

of the research

In the present research, three Children-Youth orchestras which are consisting of very similar 

profiles but belonging to different educational contexts have been included. Thanks to 

this, the scope of the project has been able to encompass orchestras which were part of 

private orchestral projects and orchestras which belonged to more academic approaches –

an orchestral practice class– at a Music Conservatory of Madrid. Therefore, each orchestra 

presented a particular case on its own and has been defined below:

12.1.5.1.  Orchestra 1

The orchestra that was considered as the first case for studyin this research started as an 

orchestral project that was part of a private foundation which included another orchestra 

and a symphonic choir, created in 1993. Although,  the young association was created in 

2001 and debuted at the Sala Sinfonica of the National Auditorium of Music in Madrid in 

December 2001.

The main aim of this children-youth orchestra was basically to promote music and to 

showcase orchestral practice, which was also intended for very young children. The orchestra 

included 100 participants, with an age range between seven and eighteen and comprised all 

the instruments typically found in a symphonic orchestra.

Another aim was to attract larger groups of children in order to include them in the orchestra 

channeled by instrument lessons proposed by the foundation, with the aim to contribute to 

the development of their musical abilities. It also enabled them to start and continue their 

studies in music schools and conservatories in order to improve their orchestral practice with 

their instrument.
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The orchestra was conducted and managed by the director herself. In addition it included 

two assistant conductors who were in charge of the string, wind and percussion sections, 

which enabled them to carry out regular rehearsals separately by sections prior to the final 

montage of the pieces.

The staff that made up the orchestra had a high turnover, since new members were added and 

the more veteran ones moved on towards the main orchestra or other musical ensembles at 

the beginning of each season. Therefore, a large part of the repertoire that the children-youth 

orchestra actually included was adapted to a lower level of difficulty than that of the original 

ones. During the 2008-2009 season four concerts were performed, and it was during the last 

two of them that the research began, dating it back to the month of February.

12.1.5.2.  Orchestra 2

During the study, an elementary orchestra and a middle grade orchestra have been researched, 

both belonging to one of the twelve conservatories in Madrid. The reason for such a rare 

event was that the instructor of orchestra as a subject –the orchestra conductor– was in charge 

of both groups. The conductor was also a violinist, composer and pianist, hence occasionally 

taking the lead in several roles during rehearsal.

Being an official school in the case of the elementary level, it was based on the curriculum 

regulated under the Order issued on 28 August 1992 (Included in the National Bulletin on 

6th October); whereas the professional training was based on the Royal Decree 30/2007, on 

14th June approved by the National Council, by which the professional curriculum in music 

was established for the Autonomous Region of Madrid.

Within the aims of the training in an ensemble at an elementary level, as well as middle grade, 

it needs to be mentioned that the members needed to have mastered the interpretation of the 

instructions of the conductor during a rehearsal or a concert. It is also necessary to develop 
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a hearing for different ranges, as well as developing the comprehension and interpretation of 

the elements of musical expression through collaborative work.

Thanks to this the members of the orchestra were able to develop polyphonic auditioning 

given the synchrony of hearing and interpretative skills, as well as the mastery of the individual 

instrumental practice during group work. Lastly, values such as respect for the rules that are 

present in every group activity, knowledge of different styles through the interpretation of 

significant pieces which belong to the symphonic repertoire, not dismissing the development 

of reading at a glance.

The elementary orchestra included 8 first violins, 7 second violins and a viola. The middle 

grade orchestra included 10 first violins, 8 second violins, 3 violas, 7 cellos, 2 double basses 

and two guitars. As it happened in the orchestra mentioned in the first case, the members 

of this orchestra were constantly changing, therefore the conductor needed to continuously 

adapt and arrange the pieces given the number of musicians and instruments available. The 

study was carried out during the last term of course 2009-2010 and during the complete 

2010-2011 course.

12.1.5.3.  Orchestra 3

The orchestra in this case of the research was an ensemble which included more than 60 

children and youngsters ranging from 8 to 18 years of age. This young orchestra was the result 

of an incredibly intense pedagogical work that was developed throughout the whole course 

in Madrid and an intensive orchestral event which took place in July, as part of the orchestral 

pedagogical division of a private association.

This orchestra gave young musicians the chance to learn to play in an ensemble, to receive 

advanced music and technical instrumental lessons, to learn to study orchestral music 

sheets, to identify different sound planes and to become familiar with different composing 



778

El aprendizaje musical a través de la experiencia de la práctica orquestal

Doctorando: José Gabriel Nunes Bracho
Director de tesis: Dr. Luis Noain Calabuig

techniques. The main aim of the orchestra was to promote the symphonic genre, to make 

children and youngsters learn music by living it as a collective experience and to understand 

that individual work was essential in order to improve group interpretation.

The conductor and coordinator of the ensemble possessed over fifteen years of experience 

as director-conductor of the institution and in fact had a very extensive musical experience. 

The orchestra has been mentioned in newspapers, on the radio and television, and therefore 

becoming a reference for institutions and professionals in the music teaching world, which 

has resulted in a large number of applications received.

The work schedule of the orchestra was divided in three parts, since a set-list and concert was 

arranged at the end of each term. The school term in which the study took place was during 

the course 2011-2012.

12.1.6. Research Questions

Despite witnessing the quick increase in relevance of musical research in past decades within 

different genres and fields of study, it is clear that there is a need to continue researching in 

terms of qualitative terms about the convergence of orchestral practice in musical learning. 

Another important question is to identify the different factors that influence orchestral 

practice.

In this sense, the aim of this research was focused in the intent to discover what symphonic 

orchestras were like within a musical ensemble, how children and youngsters could develop 

their musical learning through their experience, how that collective environment influences 

and how much could the social and psychological factors influence their own learning.
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Therefore, in order to carry out the research it was necessary to pose the following questions:

1. How important is it to initiate orchestral practice since childhood?

2. Which kind of learning takes place through active participation in orchestral practices 

in the different stages in the musical training of children, and what are the main 

features?

3. Which factors influence and emerge during the learning process in an orchestra?

12.1.7. Method and Research Design

The aim of this research project was based on discovering and understanding the different 

aspects related to musical learning that emerged in the development of instrumental practice. 

In this sense, the research was developed from an interpretative perspective, as stated by Guba 

and Lincoln (1994). Therefore, this was the qualitative method I used in order to understand 

the relation between the different actions and the events that were taken in each case study, 

always bearing the participants’ point of view in mind.

The research strategy used in the study was the case study. In order to do so, I carried out a 

case study for each of the selected ensembles, since this process allowed an in-depth review 

of a single case, therefore discovering the qualities and realities that each case offered. With 

this regard, the data-gathering methods for the research were observation, interview and 

document analysis.

The type of observation I used during the case studies was the non-participative observation 

during the several rehearsals and concerts. At the same time, the interviews were carried 

out. The types of interviews used were the non-structured interview and the semi-structured 
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interview. These interviews were carried out within four groups of participants related to each 

case: the students, the teachers, the director-conductor and the parents.

In the first case, the first meetings took place during the months of February, March, May 

and June 2009. I carried out a total of seven observations of sectional rehearsals, twelve 

observations of general rehearsals and two concerts during that semester. During the same 

period, a large number of interviews were carried out with students who were part of the 

research. A total of thirty participants had been interviewed from February 2009 until May 

that same year. These interviews included twenty-one children and youngsters of the orchestra, 

two assistant string teachers, one wind and percussion director and one assistant conductor.

In the second case, the first meetings were carried out at the end of the 2009-2010 course, 

during the month of May, in which observations and interviews were included of the 

rehearsals and the final concert. Later that year the research was resumed during the months 

of November, January, February and March 2010-2011. A total of fourteen interviews of 

conservatory students were carried out during the last term of the 2009-2010 course and the 

first term during the 2010-2011 course. The way the interviews were classified is as follows: 

Four youngsters from the middle grade orchestra, three children from the children’s orchestra 

–elementary grade– and seven interviews of participants in the middle grade orchestra – 

including one adult.

Lastly, in the third case, the observations as well as the interviews were carried out during 

the months of May and June −at the end of the 2011-2012 course−. The observations and 

interviews are as follows: eight observations, as it was planned in the previous cases. The 

observations and interviews have been carried out during the different rehearsals and during 

the final concert. In this last case a total of thirty-five interviews between parents and students 

had been arranged, twenty-six children and youngsters and nine parents.
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With regards to the analysis and reviewing of documents related to the research, I have taken 

into account concert program and leaflets, posters, the press releases, photographs, magazines 

and other information sources which were crucial for the development of the research.

12.1.8. Advanced Literature Research

After establishing the theoretical and methodological framework for this research, it was 

also considered necessary to include the theoretical bases related to musical learning within 

the scope of the orchestra and the factors that are inherent during the process, thus finding 

relevant answers that have led my research.

The first subject that was taken into consideration was the perception of the learning of 

music, through which researchers such as Ison et al. (1979) shared and experimented with 

the idea that auditive and musical stimulation consolidate the perceptive aspects, whether 

these be melodic (Deutsch, 1979), phylosophical (Ison, et al., 1979), tonal (Krumhansl & 

Shepard, 1979) or intervalic (Radocy, 1978).

On the other hand, motor learning is related to the adjustments carried out in the mental 

planes of movement. These planes are cognitive representations of movements, which are 

independent from the members through which these could be executed (Palmer & Meyer, 

2000).

Reading at first glance is also defined as a speciall skill while reading music sheets at the 

same time that an instrument is being played (Jäncke, 2006). Therefore, a musician is able 

to translate all the notes in the sheet and transfer them as genuine motor commands which 

allow specific movements to be made. Some researches highlight that expert readers possess 

better visual memory of the notes, as well as displaying a higher level of sensitivity with 

regards to the structural configurations of the stimulus (Sloboda, 1984).
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That’s why the perception and production of music are in some way specifically demanding 

with several structures within the memory. That is the reason that several theories have tried 

to explain how music experts are able to develop and keep an extraordinary ability by using 

their memory (Chase & Simon, 1973).

With regards to the process of metacognition, Flavell (1976) pointed it out as the supervision 

and regulation of the processes related to the supporting cognitive purposes usually at the 

service of a particular goal. One great opportunity that music teachers were presented with 

when working with the orchestra was that rehearsals presented a great chance to reveal their 

strategies in order to solve problems. This type of teaching demanded that when confronted 

with musical problems such as reading at first glance, balance, accuracy and rhythmic 

problems, the music teacher would be the first one to identify the strategies that would be 

needed and oriented to smaller units of attention, thought and action.

Playing music requires specific attention skills and specifically during orchestral practice, the 

musician has to be able to separate what has been generated simultaneously by the external 

musical stimulus, and the necessary motor actions to play the instrument. With this regard, 

Sloboda (2012) states that this is possible thanks to the existence of a high degree of knowledge 

of what has been achieved due to the repeated exposure to the individual parts.

Regarding the motor components of the execution, we find the physical actions of the body 

which are carried out in order to produce sound, whether by friction, percussion or blowing 

musical instruments. Some researchers such as Wiesendanger, Baader, and Kazennikov (2006) 

suggest that within the simplest movements, the musical sequence can reveal interesting 

principles of motor control, especially between the coordination of the limb and the kynetic 

movement of the bow of a violin.

On the other hand, within the affective components we may find the feelings linked to 

memory or related to the development of the skills, keeping in mind issues such as personality 
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and self-esteem, or social character such as stage fright. For Elliott (1995), most of the muscial 

practices are dymanic and allow the necessary conditions to foster personal development, and 

self-knowledge and the continuous development of self-esteem.

Another emerging factor related to orchestral practice is stage fright, which consists of 

anxiety during execution. Therefore, a musician can play a musical piece without a problem 

during rehearsal, but is under a lot of pressure while performing in front of an audience 

during a concert, among other things can suffer from loss of memory (Dimon, 2005). Young 

musicians copy strategies with very positive results and engage musically in order to face the 

social expectations and the technical difficulties, in order to manage the period in which their 

emerging musical identity becomes steady.

Lastly in order to acquire a skill, a student often resorts to a teacher in order to be shown what 

to do. Therefore, the teacher is in charge of correcting their movements until unfortunately 

and with a lot of practice they can achieve it. A skill, therefore, consists of being able “to do” 

certain things, where there is a need to find someone who knows how to do them and then 

later being able to master those actions on their own.

12.1.9. Data Analysis

The analysis during the qualitative research is based mainly on the very own notes and history 

that the researcher has been able to gather with regards to the main issue (Bresler, 2004). I 

took all the data gathered into account in order to appropriately organise it, with the aim to 

screen through the most revealing observations, the day-to-day notes and the descriptions of 

what was observed. In this way, I have included the analysis of the collected data during the 

research through methods such as non-paticipative observation, semi-structured interview, 

contents and document review. Therefore the present research was developed from an 

interpretative perspective supporting the findings on case studies as research strategies.
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During the development of the case studies I made sure that the interpretations were 

sufficiently confirmed. I opted for the use of the strategy of triangle corroboration, which 

was the product of the comparison between the data gathered by having used different 

data collecting techniques. In this way I found common aspects in order to guarantee the 

credibility of the informationon which the the research was based and the inclusion of my 

notes regarding the reality observed.

With regards to the orchestral practice area, I found that some music schools have developed 

and offered alternatives that have met the need of the practical component in children and 

young students, mainly motivated by the very small part that orchestral practice plays in 

formal conservatories. Regarding this issue, one of the assistant teachers of the first case stated:

Teacher1: Currently, I believe that in middle grade conservatories the orchestra 

has been placed in second place; not only orchestral ensembles, but also chamber 

ensembles.

On the other hand the directors who were interviewed who belonged to private orchestral 

projects highlighted the fact that youngsters are part of the orchestra because they want to 

and not because they are forced to, thus opening some space for motiviation. For the kids, the 

most important factor was the chance to experience playing in an orchestra at a very early age.

The development of the hearing skill was also one of the benefits that the orchestral practice 

provided the musicians with. This skill was not just limited to individual hearing, but it also 

encompassed collective hearing through the different instruments of the orchestra. One of 

the students of the conservatory mentioned:

V2: I think that one’s musical hearing develops by listening to others. (Interview 

# 3-03-05-2010).
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According to what was observed among the children and young artists of the orchestra 

and what was included as the answers of teachers and directors-conductors, the learning 

process within the context of the orchestra happened in a very generalized and complete 

way. Therefore we can safely say that collective learning occurred through the transferring 

of knowledge – from teacher to student – and through imitation, when a member of the 

orchestra learnt something from another member because he was trying to copy him/her. A 

middle grade violinist said:

OGMA_V6: When I’m in the orchestra I observe what others are doing in order 

to imitate them or when the conductor does it, I look at him in order to solve the 

problem. (Interview # 14-29-03-2011).

Another situation in which collective learning was appreciated was in the presence or absence 

of visual means of communication of the participants with the conductor and/or some 

neighbouring partners. This depended on the location of the members within the orchestra, 

since this allowed the members to follow other members. Other aspects that were developed 

in the orchestra were concentration, memory, reading at first glance, musical phrasing, the 

sound, changes in position and following the archs in coordination with the rest. A clarinet 

player mentioned:

OIDEOS_CLTE2: Yes, now I can hold air for longer, because I couldn’t hold the 

air in and now, I can actually hold it better. And the sound, now my clarinet 

sounds louder since I can play it for longer. (Interview # 18-03-06-2012).

However, during other observations, a technical factor was also included during the tuning 

period, in which the conductors carried out several strategies to improve some sections within 

the different rows in the strings section. One of the strategies was: 
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[…] but when they play the tuning is awful. The conductor continues to explain 

and count the silences while he plays his violin. He also dictates the fingering 

structure that must be followed, including one harmonic pattern and after having 

gone through it several times –only violins first –the conductor has each musician 

play it one by one in order to improve it. (Transcription of rehearsal # 3-29-03-

2011).

This kind of learning was not limited to the exclusive development or reinforcemnet of music 

knowledge, but it took place in an open and flexible way which encompassed points such as 

the learning of social schematics and a public display of the final works in groups for its final 

confirmation. All of this was carried out under major values such as respect, responsibility, 

study and cooperation and other values that have been consolidated through time and 

maturity of the young artists who express themselves through their instrumental and musical 

performance. With this respect a cellist added:

OGMA_VC2: I might satisfactorily say: “I’m contributing to a piece composed 

centuries ago that is being heard by a lot of people”, because it’s true that many 

people attend orchestra concerts, mainly because now more people make up an 

orchestra and we have more relatives, so that makes me think: “people are listening 

to me and if I get it wrong, probably not just a single note, but if I do?”, I can affect 

other people as well, so it’s my responsibility as well. (Interview # 9-29-03-2011).

Within the emotions experienced in the orchestra it was clear that satisfaction, 

acknowledgement of the conductor towards its students, socialization and the encouragement 

of the family would help mitigate the negative feelings experienced by the members of the 

orchestra. Negative feelings such as stage fright, insecurity and the fear of making a mistake.

OIEOS_PERC1: Well, I feel happy and sometimes I feel a bit anxious because 

everybody starts staring at me and I feel nervous. (Internview # 9-27-05-2015).
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OIEOS_V1: My parents are OK with it because they’re not in touch with the 

world of music, but when I used to tell them that I loved playing the violin they 

supported me and encouraged me to go on and signed me up to orchestras and 

helped me a lot. (Interview # 1-20-056-2012).

Lastly, the desire of the students to play in the orchestra influenced their personal identity 

within the orchestra, as well as the study of the music sheets and the voluntary study time at 

home.

12.1.10. Research Findings and Conclusions

The main aim of my research was to understand what it meant for children and youngsters 

to experience collective learning through orchestral practice, practising and improving their 

music skills and having the opportunity to show the learning acquired in public from the very 

beginning of their music careers.

The orchestras included in the study were organised like to small communities that went 

beyond the fact of just interpreting symphonic pieces at a given place and time. Sharing the 

experience of being part of an archestra, presented the group with several development and 

growth options, individually and collectively. This provided room for the development of 

skills related to instrumental execution, hearing education, theoretical knowledge and a social 

and cultural development process.

The very young children that took part in the orchestras have had a great advantage with 

regards to the rest of the members of the orchestra. In one hundred percent of the cases all 

the new members adapted and internalised the process of the orchestra gradually. Children 

usually presented limited initial performance ability, which improved notably in the following 

rehearsals. The children and the youngsters also adapted to the orchestral discipline as part of 
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their development in their music careers. This particular activity also became a very pleasant 

gathering for the kids, through which they could develop their musical abilities out of the 

academic context and at the same time got the chance to share their hobby with the social 

group within the orchestra. It was how the newer children and younger in age made the most 

of the example set by their partners who were located close to them in the orchestral setup 

and the corresponding row leaders.

The presence of cooperative learning in the orchestra enabled the development of skills 

among equals. Similarly, the kids belonging to the orchestra that were part of the research, 

were able to experiment group engagement and respect and understanding of the work 

carried out by the rest, and are part of the benefits reaped thanks to their performance in the 

orchestra. Intuition, memory, repetition, imitation, collaboration, helping those in need and 

collaboration, were other values which were collectively fostered in the orchestral practice. 

Therefore, the members of an orchestra could never be rivals, but partners, since they are 

co-responsible for the reading, interpretation and the aesthetics result that they are able to 

provide the audience with, at all times through a totally collective job.

The pedagogical implications of orchestra conductors and the supporting teachers were used 

as efficient strategies in order to develop musical abilities of the members of the orchestra. On 

the other hand, the musical knowledge acquired in orchestras contributed in the interpretative, 

technical and musical performance of the youngsters that were part of the orchestras.

The social factors that were found within the orchestral community, enabled an ideal learning 

environment. Other values such as effort and discipline were also fostered during orchestral 

practice, since they are part of the very own requirements of an orchestra. On the other 

hand, the social expectations that the youngsters had of concerts, were mainly focused in the 

acceptance and approval of their musical execution in public. The youngsters felt satisfied 

for being able to express themselves through music and through a group made up mostly of 

relatives and society in general.
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Lastly, the psychological factors present in the participants of the orchestra, especially the 

factor regarding the overcoming of stage fright and the increase in motivation, directly 

contributed to the consolidation of self-confidence and self-esteem in the musicians.
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