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Capítulo Uno 

Descripción general de la institución u organismo cliente 

Cumpliendo con los requisitos de la Universidad de Monterrey se buscó una 

institución cliente que estuviera interesada en participar en un proyecto de 

evaluación final que tuviera la finalidad de entregarle documentación con los 

resultados de la investigación para futura utilización. De esta forma al realizar este 

proyecto en la Escuela Superior de Música y Danza y para que la investigación sea 

de la mayor utilidad para la institución cliente, se utilizará a músicos como objeto del 

presente estudio. 

Descripción general del cliente 

La Institución cliente es una escuela dedicada enteramente a la enseñanza de 

las artes interpretativas de la música y la danza. 

Particularmente el área de música brinda sus servicios en dos niveles principales: 

inicial y superior. El nivel inicial comprende a su vez dos rubros: talleres infantiles 

para niños a partir de 8 años hasta los 12, los cuales tienen una duración máxima de 

4 años (no existe el taller de canto, solo para instrumentos) ; mientras el otro rubro es 

el curso propedéutico, para estudiantes entre 13 y 18 años (excepto para canto que 

es de 16 a 24 años) y tiene una duración de un año. Los requisitos para ingresar 

incluyen un proceso de selección de tres fases: examen inicial de aptitud musical , 

examen de ubicación técnica en el instrumento y examen de ubicación teórica 

musical. 

El principal objetivo del nivel inicial es la preparación para el nivel superior, en 

el cual se estudia formalmente una licenciatura en música con duración de ocho 
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años, ofreciéndose las siguientes especialidades, divididas formalmente en 

coordinaciones: 

1.- Coordinación de Cuerdas: Licenciatura en ejecución de Violín , Viola , Violoncello y 

Contrabajo. 

2.- Coordinación de Alientos: Licenciatura en ejecución de Flauta, Oboe, Clarinete, 

Fagot, Trompeta, Corno Francés y Trombón. 

3.- Coordinación de Piano: Licenciatura en ejecución de Piano. 

4.- Coordinación de Guitarra: Licenciatura en ejecución de Guitarra. 

5.- Coordinación de Canto: Licenciatura en Canto. 

6.- Coordinación de Percusiones: Licenciatura en Percusiones. 

Descripción de la necesidad 

Por cada alumno se tiene un maestro particular especializado en el 

instrumento que se elige para estudiar, el cual se cubrirá la materia de Instrumento 

a lo largo de sus estudios por ocho años, mientras que las demás materias serán 

llevadas a cabo con maestros en común y en compañía de alumnos de todas las 

áreas. 

Dentro de las actividades que acompañan el plan de estudios se encuentran: 

ensambles de cámara , ensambles orquestales, clases magistrales, cursos 

intramuros y extramuros, coro , talleres, conferencias, proyecciones, conciertos , 

recitales y funciones conjuntas entre las áreas de música y danza, acceso 

preferencial a conciertos y funciones de danza, música y teatro. 

El perfil del egresado de la escuela consiste en un músico profesional con 

posibilidades de laborar o desarrollarse dentro de orquestas sinfónicas, orquestas de 

cámara , grupos de cámara , músico solista y acompañante, como cantante 
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profesional , con posibilidades de trabajar o desarrollarse dentro de compañías de 

ópera, coros, ensambles vocales y como solista . 

Planteamiento del Problema 

Al realizar el primer acercamiento con la institución cliente, mencionaron sus 

esfuerzos por establecer un departamento que brindara atención psicológica a los 

alumnos. Se esperaba que el departamento brindara un apoyo integral es decir no 

solo apoyo psicológico sino una consejería educativa con el fin de mejorar el 

rendimiento de los estudiantes. 

La idea se basó en los casos de estudiantes que han tenido bajo rendimiento 

escolar, o bien, una baja de sus estudios debido a problemas personales. El 

departamento de psicología tuvo como objetivo brindar apoyo a todo alumno que lo 

quisiera, sin tener un requerimiento específico para poder recibir este servicio. 

Los esfuerzos de parte de la institución no tuvieron éxito debido a que existió 

una renuencia de los usuarios para con la intervención psicológica , y existía una 

creencia de que un profesional con formación psicológica no poseía el nivel de 

conocimiento específico necesario para la comprensión de los músicos. 

Actualmente la institución cliente no tiene el objetivo de volver a establecer un 

departamento de psicología , debido a la falta de recursos. Sin embargo manifiesta 

su interés en que se realicen investigaciones que colaboren a crear información que 

pueda servir para comprender a profundidad los procesos psicológicos 

específicamente de los artistas en general. 

Con la idea de brindar información así como de profundizar en la creencia de 

que los músicos tienen la necesidad de sentir cierta emoción para inspirarse en 

crear melodías de cierto tipo, surge la idea de realizar una investigación sobre el 
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tema, una investigación acerca de la implicación de los sentimientos dentro de la 

creatividad del músico, la cual se centre en contestar a la pregunta de ¿cual es el 

papel juegan los sentimientos en el proceso de creación e interpretación artística en 

los músicos? 

Según Den ora (en Juslin, 2001) el interés por comprender los sentimientos 

del artista surgió en los setentas, y según Simonton (en Jusi in, 2001) esto ocurrió en 

los noventas, contrario a (Mila , 1998) quien la considera dentro de las primeras 

manifestaciones históricas de la evolución del hombre (Vuillermoz, 1952). 

Las investigaciones previas acerca del papel de los sentimientos en la 

creatividad e interpretación del músico, se han hecho dentro de la postura de la 

musicología por lo que se considera importante mencionar a los autores relevantes 

de estos campos. Sin embargo, el presente estudio pretende realizarse bajo un 

enfoque psicológico. 

La revisión histórica propuesta por Meyer (1956), aclara que los estudios 

previos en cuanto a los temas anteriores dentro de la psicología de la música y 

musicología, carecen de la solidez, por lo que propone que se requiere replantear el 

enfoque de los estudios , para adecuarlos a la metodología de la investigación actual. 

Es por esto que es necesario abordar el estudio de la música y del músico 

desde una perspectiva psicológica surgiendo así la idea de identificar factores 

anímicos (estado de animo) y emocionales en el proceso de creatividad e 

interpretación musical. 

Meyer plantea que la psicología de la música, ha tenido tres enfoques de 

estudio, enfoques que son conocidos como: hedonismo, atomismo y universalismo. 

El hedonismo surge a partir de la experiencia estética, considera a la música 

como una sensación placentera . Esto se derivó en un sentido de la estética basado 
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en el agrado o desagrado, obteniéndose así una serie de estudios basados en la 

descripción de las reacciones de placer-displacer que surgen hacia determinados 

sonidos o elementos musicales. El atomismo considera a la música como una 

sucesión de sonidos y complejos sonoros, carentes de simbología . Por último, el 

universalismo considera los significados de la música como universales e igualmente 

válidos para todos los oyentes e intérpretes (Meyer, 1956). 

Esta última aproximación universal trata de encontrar estrategias científicas 

para las emociones y su significado en la forma y estructura musical, sin embargo no 

lograron encontrar correlaciones. Weld considera que las dificultades que impidieron 

encontrar correlaciones se deben principalmente a una confusión de términos. 

Hacker (2004) , concuerda con la distinción que hace Weld sobre diferencia de 

tiempos entre los estados de ánimo y las emociones, aclarando que las emociones 

conducen a una acción o conducta mientras que los estados de ánimo no. 

Una revisión de las dificultades en el estudio de las emociones y los 

sentimientos es presentada por Jusi in y Slodoba (2001) al decir que una dificultad 

en el estudio de las emociones y sentimientos es que todas ellas (y no solamente las 

relacionadas con música) son difíciles de rastrear en condiciones de laboratorio 

(Juslin y Slodoba, 2001) . Otro punto importante se encuentra en relación a la 

dominancia de las llamadas ciencias cognitivas en sus múltiples representaciones 

tanto en la psicología en general como también en la psicología de la música, dando 

lugar a la preponderancia de estudios en relación a procesos cognitivos tanto en el 

ejecutante como en el escucha (Jusi in y Slodoba, 2001 ). 

Mientras los estudios sobre música y cognición han sido llevados a través del 

planteamiento y situación dentro de un mismo modelo científico, los estudios sobre 

música y emociones no se han beneficiado dentro de un paradigma puesto que ni 
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siquiera existe uno que verdaderamente unifique las teorías sobre las emociones 

(Juslin y Slodoba , 2001) . 

Cabe aclarar que los autores mencionados a lo largo de este documento, 

propios del campo de la psicología, abordan los temas de sentimientos, emociones y 

creatividad por separado a diferencia de lo que se pretende conocer en esta 

investigación. Cabe mencionar que se considera importante exponer las posturas 

que hasta la fecha se han propuesto sobre estos temas, de los cuales se pretende 

utilizarlas como herramientas que nos ayuden a comprender el fenómeno estudiado. 

Dentro de los pocos estudios que se han realizado en relación a las 

emociones en músicos, estos se refieren más a cómo son percibidas y comunicadas 

estas emociones por los músicos, oyentes y compositores (Juslin y Slodoba, 2003) , 

y hasta el momento no se ha encontrado una referencia que muestre la influencia de 

la emoción en un proceso previo a la experiencia musical en sí , que es el momento 

de creación y de ejecución, de modo que es el firme objetivo de la presente 

investigación el adentrarse en este interesante tópico, el cual no ha sido explorado 

aún. 

Primeramente, con respecto a la creatividad se presentan distintos 

argumentos teniendo en claro que no existe una definición única sobre este 

concepto dentro del campo de la psicología ni tampoco en cuanto a músicos se 

refiere. De esta manera, se presentan las siguientes aportaciones relevantes. 

Actualmente y según Gardner (1982) , la psicología cuenta con pocos estudios 

acerca de los procesos en el ámbito artístico , y para ejemplo se vale de Mozart, al 

mencionar que aunque es notable su alto nivel de energía , su motivación para 

escribir la mejor música de sus tiempos , su sentido dramático sobre la vida y su 
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vitalidad , la explicación de esta mente no está dada aún, y agrega que se sabe 

menos aún sobre su personalidad y su carácter (Gardner, 1982). 

Gardner plantea que la creatividad tiene más que ver con la personalidad de 

alguien que la capacidad intelectual de dicha persona. Generalmente, los individuos 

a quienes les gusta tomar riesgos, tienen curiosidad y se sienten a disgusto con la 

mediocridad , son los que tienen tendencias creativas (Gardner, 1982). 

Una postura distinta es ofrecida por Sternberg (2000) al proponer que una 

persona creativa se define a través de su capacidad para tomar y redefinir un 

problema. Sternberg toma como ejemplo a Beethoven, quien eligió redefinir lo que 

puede ser la música clásica al introducir un mayor grado de emoción y pasión. 

Sternberg (2000), coincide con Beaudot (1980) al decir que la creatividad 

comienza por una actitud abierta a los problemas. Una disposición a encararlos no 

sólo por descubrimiento científico, si no en el arte, una sensibilidad a los problemas. 

En la creatividad intervienen otros elementos como el uso de estrategias 

innovadoras, metáforas, y a veces el descubrimiento de la solución por insight. 

Stenberg llamó a este proceso "meta cognición": un componente fundamental del 

proceso creador, tratando así, procesos mentales de alto orden, funciones selectivas 

y reguladoras que eligen la actividad del pensamiento. 

Estos constructos hipotéticos a nivel cognitivo indican que los científicos que 

han tratado de explicar el fenómeno de la creatividad artística , lo han hecho desde 

diferentes perspectivas y parámetros, sin embargo, ninguna teoría concluyente 

parece surgir. 

Gardner se postula a favor de la investigación de los fenómenos psicológicos 

que se encuentran detrás de la creación de una obra musical , estableciendo que 

existen aún posibilidades de estudio como la conexión entre procesos musicales y 
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cognitivos, así como los procesos creativos entre las actividades de un músico 

común y las obras de un "gran maestro" . A diferencia de Gardner no se pretende en 

esta investigación tener como sujetos a "grandes maestros" , ya que no representaría 

la población general (Gardner, 1982). 

¿Cuál es el papel de los sentimientos en el proceso de interpretación y 

creación del músico? Es bajo esta visión que la presente investigación planea 

manejarse con el propósito de generar conocimiento ya que no obstante se ha 

revisado la bibliografía disponible, la información que ésta brinda sigue manejando 

los temas de creatividad sentimientos y emoción de manera separada para efectos 

de la comprensión de estos fenómenos, al momento de la investigación. 

Objetivos de la investigación 

Objetivos 

Siendo la principal pregunta de la investigación el papel que juegan los 

sentimientos en el proceso tanto de creación como de interpretación artística en 

los músicos, los objetivos que se desprenden de ella son: 

General: 

Conocer si existe relación entre los sentimientos, la creatividad y la 

interpretación artística del músico. 

Particular: 

- Identificar si los sentimientos son detonadores del proceso creativo, a su vez el 

proceso interpretativo del músico. 

- Conocer los sentimientos específicos asociadas al proceso creativo e 

interpretativo. 
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Capítulo dos 

Marco de Referencia 

Creswell (1994) menciona que hay distintas maneras de presentar un 

sustento teórico dentro de una investigación. Los criterios a seguir giran en torno al 

objetivo de la investigación, el tipo de investigación (ya sea inductiva, deductiva, 

cualitativa, cuantitativa o mixta) , así como la cantidad de información que se ha 

encontrado al momento de iniciar la investigación. 

La presente investigación es de tipo exploratoria y cualitativa, debido a la 

poca información tanto científica como documental , aunada a interpretaciones 

erróneas de conceptos y confusión de definiciones (sin considerar que dicha 

información es prácticamente nula en términos de investigación en la población del 

país) . La literatura utilizada en este proyecto se presentará en primera instancia 

como un marco de referencia, y no propiamente como un marco teórico presentando 

los diferentes estudios y posturas teóricas que al respecto del tema se han realizado 

en investigaciones similares, vistas tanto desde el ámbito de la psicología como de 

la musicología. Al realizar una investigación que se lleva a cabo de manera inductiva 

(Creswell , 1994) en donde se tiene como objetivo generar un nuevo conocimiento e 

información documentada a raíz de los resultados arrojados por el empleo de 

diferentes técnicas de investigación, es correcto crear un marco teórico al final, en 

donde se crean comparaciones con la teoría existente y los resultados obtenidos en 

la investigación. 
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Posiciones teóricas en relación a la experiencia musical 

A continuación se presenta la discusión principal que divide los objetivos de 

los diversos estud ios sobre música y "emociones" a los que actualmente se tiene 

acceso. 

Según Meyer (1956) los compositores e intérpretes de todas las culturas , los 

teóricos de diversas escuelas y estilos, los especialistas en estética y los críticos de 

tendencias muy diferentes están de acuerdo en que la música posee un significado y 

que en dicho significado se comunica de algún modo a los que toman parte en ella y 

a los oyentes. 

Con esta frase comienza Meyer (1956) a introducir el debate que fue objeto 

de teorización musical a lo largo de la primera mitad del siglo XX. La interrogante en 

cuestión es : ¿qué constituye ese significado musical y cuales son los procesos por 

medio de los cuales puede llegar a ser comunicado? 

Las posturas partícipes de este debate son: los absolutistas, que consideran a 

la música como elemento único y personal , que cobra valor y significado únicamente 

dentro del contexto musical y que carece de la capacidad , en la opinión de algunos 

músicos y teóricos considerados como grandes maestros, como es el caso de lgor 

Stravinsky, de expresar cosa alguna: un sentimiento, una actitud , un estado 

psicológico, un fenómeno de la naturaleza (Turina , 2001 ); mientras los teóricos que 

se postulaban a favor de la otra postura fueron conocidos como los referencialistas , 

quienes afirman que mientras es cierto que la música posee estas características 

abstractas e intelectuales, también es una herramienta para comunicar significados 

de carácter extramusical como conceptos, acciones, estados emocionales y 

carácter. (Meyer, 1956). 
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En ambos bandos, se crea una división de perspectivas con respecto a la 

música, basándose en la comprobación de que, efectivamente, en ejemplos de 

música tanto de oriente como ejemplos de la primera música occidental, tanto en las 

alturas (la ubicación de la nota en un espectro sonoro: en el piano, las teclas de la 

derecha suponen una altura superior a las de la izquierda) , como en los tempi (plural 

de tempo, término italiano con el que se describe la velocidad de la métrica de la 

pieza: la velocidad de una secuencia de notas en un tempo Adagio es más lenta que 

en un Allegro), en los ritmos y los modos (tonalidades, ubicación estructurada de las 

notas de la escala musical : ver apéndice "Armonía") , la comunicación de significados 

está presente, al menos en atribución cultural (Meyer, 1956), estableciéndose así las 

posturas formalistas y expresionistas tanto dentro de los absolutistas como dentro de 

los referencialistas. 

Los absolutistas formalistas argumentan que la música y su significado se 

encuentran en la percepción y en la comprensión de la música como obra de arte 

independiente de elementos externos al carácter netamente intelectual de la forma 

(el significado purista del original absolutismo) , mientras que los absolutistas 

expresionistas afirman que mientras esa anterior postura es cierta y totalmente 

correcta, ese mismo contenido intelectual o "formal", es capaz de provocar estímulo 

emocional en el oyente. Por otra parte, los referencialistas formalistas atribuyen a la 

estructura musical como concepto intelectual el elemento que será dotado de valor y 

complejidad emocional, mientras que los referencialistas expresionistas afirman que 

el contenido emocional dependerá enteramente de la comprensión que se haga del 

contenido referencial inherente, según su postura, a la música (Meyer,1956) . 

Sin embargo, estas cuatro posturas no llegarán a ninguna conclusión puesto 

que carecen de la capacidad de explicar los procesos por los que se originan las 
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sensaciones y se comunican los significados, inclusive considerando que se parte de 

un lugar común, ya que es debido al mismo proceso que ambas interpretaciones 

pueden tener cabida , de modo que habría que analizarse ambas posturas para 

comprender en verdad la magnitud del fenómeno de la experiencia musical (Meyer, 

1956). 

No obstante la insistencia por el trabajo en conjunto, las posturas de los 

teóricos musicales estaban ya definidas, y a partir de entonces todo estudio posterior 

de ramas del conocimiento ajenas a la música se verán influenciadas, en 

determinado momento, por alguna de las posturas teóricas en relación a la 

naturaleza de la música y sus propiedades psicológicas en mayor o menor grado 

que las demás posturas (Meyer, 1956), es por esto que no se obtiene una teoría que 

sea uniformemente aceptada ni se le dé absoluta validez en cuanto a teoría musical 

con respecto a la existencia de las emociones en la música. 

Esto se conjuga con otra factor que será determinante en el curso que seguirá 

le teorización acerca de la experiencia musical: debido a la simultaneidad del 

desarrollo de los estudios sobre psicología en la música con el surgimiento de 

nuevas teorías dentro de la misma psicología, como en el caso de la Gestalt (Meyer, 

1956), el enfoque de búsqueda de respuestas psicológicas para los fenómenos 

musicales deja de lado teorías clásicas como el psicoanálisis o el conductismo , y se 

enfoca en lo que llegará a considerarse posteriormente como psicología cognitiva 

(Juslin & Slodoba, 2001 ), siendo la inteligencia y la creatividad las áreas que 

reportan un avance mucho mayor en su estatus de formulación teórica en relación a 

la música. 
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La Inteligencia y una nueva teoría 

La palabra inteligencia se puede emplear para describir cierto 

comportamiento pero nunca para explicarlo. Bajo esta lógica, la inteligencia tiene 

que ver con dos aspectos. Primeramente, tiene que ver con una serie de 

capacidades psicológicas que ayudan a un organismo a adaptarse a su medio 

ambiente y en segundo lugar, se presenta como un indicador de qué tan bien un 

individuo puede adaptarse a distintos problemas psicológicos (Roberts, Mathew y 

Zeidner, 2002) . 

Primeramente, Gardner (1999) , definía la inteligencia como la habilidad para 

resolver problemas, o bien , crear productos que son de valor dentro de uno o más 

contextos culturales. Posteriormente, modifica su definición, cambiando el concepto 

de inteligencia a un potencial biopsicológico del ser humano, esto es, se utiliza la 

inteligencia para poder procesar cierto tipo de información a través de una red 

neuronal (Gardner, 2004) . 

Para Sternberg (2004) , la inteligencia se define en cuanto al nivel de éxito 

obtenido por el individuo en su vida, es decir que la inteligencia se mide desde un 

punto de vista muy diferente al que plantea Gardner, Roberts, Mathew y Zeidner, por 

lo cual podemos concluir que aun existe un gran debate en cuanto a la definición de 

inteligencia . 

Entrando a este debate también se encuentra la autora Marina (1998) para 

quien la inteligencia es saber pensar con el objetivo de ajustarse a la realidad, para 

ella la inteligencia también es la capacidad de resolver problemas con el mismo 

objetivo, el de ajustarse a la realidad . 

Gardner (2006) menciona que la inteligencia no es un contenido, sino que se 

refiere al procesamiento de un contenido. Sumándose a los factores que plantean 
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Mathiew y Zeidner (2002) , hay varios factores, planteados por Gardner (2006) , que 

influyen en el desarrollo de la inteligencia: la genética, el énfasis que la cultura le 

atribuye a dicha inteligencia , la calidad de la instrucción que recibe el individuo y 

finalmente su motivación. Cualquier individuo puede fortalecer su inteligencia si está 

suficientemente motivado al respecto , si la cultura le da importancia a esa 

inteligencia y si se cuenta con los recursos necesarios en su ambiente (Gardner, 

2004) . 

Para llegar a la creación de su teoría, revisó la literatura usando ocho criterios 

de inteligencia: aislamiento potencial causado por daño cerebral , la existencia de 

personas dependientes, prodigios y otros individuos excepcionales , un sistema de 

operaciones identificable, una historia de desarrollo distintiva, una historia de 

evolución del sujeto, apoyo de habilidades psicológicas experimentales , apoyo de 

descubrimientos psicométricos y susceptibilidad para codificar en un sistema de 

símbolos (Smith , 2002) . 

Tras su revisión , Gardner (1993) propone siete tipos de inteligencias : 

Inteligencia lingüística, Inteligencia lógico-matemático, Inteligencia musical , 

Inteligencia natural , Inteligencia kinestésica , Inteligencia intrapersonal e Inteligencia 

interpersonal 

De esta lista de inteligencias, las primeras dos han sido muy valoradas en 

escuelas, las siguientes tres son generalmente asociadas con las artes; y las últimas 

dos son lo que Howard Gardner llamó inteligencias personales (Smith , 2002) . 

La inteligencia musical incluye habilidad para tocar un instrumento, componer 

y la apreciación de patrones musicales. También incluye la capacidad de reconocer 

y componer piezas musicales, tonos y ritmos . Las personas que tienen inteligencia 

musical poseen la capacidad para pensar en términos de sonidos, pueden escuchar 
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y reconocer patrones rítmicos, modificar las relaciones rítmicas, sonoras y 

manipularlas (Gardner, 1993). Las personas con gran inteligencia musical no sólo 

tienen la capacidad de recordar música con facilidad, no pueden sacar a la música 

de sus mentes, es omnipresente. 

De acuerdo a Gardner (1993) la inteligencia musical corre en un casi paralelo 

estructural con la inteligencia lingüística. La inteligencia lingüística incluye 

sensibilidad para el lenguaje escrito y hablado, la habilidad para aprender idiomas y 

la capacidad para usar el lenguaje para lograr ciertas metas. Esta inteligencia 

incluye la habilidad de utilizar el lenguaje de manera efectiva para expresarse de 

manera retórica o poética como un medio de recordar la información . 

La inteligencia lógico matemática consiste en la capacidad de analizar 

problemas lógicamente, poder realizar operaciones matemáticas e investigar 

asuntos científicamente. La inteligencia kinestésica es la habilidad de usar las 

capacidades mentales para coordinar los movimientos corporales. La inteligencia 

espacial según Gardner (1999) incluye la capacidad de entenderse a uno mismo, de 

apreciar los sentimientos, miedos y motivaciones para regular nuestras vidas. 

Formalmente no hay una inteligencia artística, las inteligencias funcionan de 

manera artística o de manera no artística. No es lo mismo escuchar a alguien 

interpretando una pieza de música clásica , como escuchar a alguien tocando la 

trompeta en el ejército con el fin de despertar al batallón. 

Las personas que tienen habilidades matemáticas generalmente muestran un 

gran interés en la música. Esto se debe a que los matemáticos están interesados en 

patrones y la música abarca un sin fin de patrones armónicos, métricos o de 

composición. Sin embargo, este interés equivale a la inteligencia. El hecho de que a 

un matemático le guste la música no significa que vaya a tocar bien . 
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Gardner no ha encontrado aún evidencia que indique que las inteligencias no 

estén ligadas, ni tampoco que lo estén. Cabe mencionar que el aumento de una 

inteligencia no significa que necesariamente que se pueda incrementar otra. 

Generalmente, un individuo demuestra pares de inteligencias/fortalezas. Sin 

embargo, éstas no se pueden predecir. 

Actualmente no existe un instrumento que mida cada una de las inteligencias 

de manera específica . Gardner (2004) afirma que tendría que crear varios tipos de 

escalas para poder realizar las evaluaciones Los individuos a quienes se les 

aplicara la prueba tendrían que sentirse cómodos con las distintas técnicas de 

medición de cada una de las áreas. 

Actualmente, no se han tomado medidas para crear dichas pruebas ya que 

Gardner (2004) sostiene que el resultado de este procedimiento sería la creación de 

estigmas, siendo que la finalidad de su teoría no yace en la creación de etiquetas 

para las personas, si no en el ser de utilidad por las mismas. Los candidatos para 

tener un tipo de inteligencia tienen que satisfacer un cierto rango de criterios y debe 

incluir, como un prerrequisito la habilidad de resolver problemas genuinos o 

dificultades dentro de una cultura, (Smith, 2002). 

Gardner (1999) propone que las siete inteligencias rara vez operan 

independientemente. Son usadas al mismo tiempo y tienden a complementarse unas 

a otras conforme la gente desarrolla habilidades o soluciona problemas . Las 

inteligencias propuestas hacen referencia a procesos cognitivos, el desarrollo de 

cada una de ellas depende del individuo. 

Los seres humanos son organismos que poseen un grupo básico de 

inteligencias agrupadas en una mezcla única. Estas inteligencias, de acuerdo a 
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Gardner, son amorales, es decir pueden ser usadas constructiva o destructivamente; 

depende de cada individuo el cómo usarlas (Smith, 2002). 

Actualmente la investigación acerca de la inteligencia musical se encuentra en 

una fase en la que se está probando en diferentes casos, ya sea en el contexto de 

educación musical (Reimer, 2003) o como un elemento ya contextualizado dentro de 

la rama conocida como musicoterapia (Korb, 2003) . 

La creatividad y la tecnología 

La creatividad comprende ciertas aptitudes características de los sujetos para 

innovar y modificar su entorno desde una nueva perspectiva. Las aptitudes creativas 

determinan la posibilidad , para un sujeto, de dar demostraciones notables de 

creatividad en sus actos, siguiendo sus motivaciones y su temperamento, es por 

esto que la psicología busca encontrar las cualidades que contribuyen a la 

producción creadora (Beaudot, 1980). Gardner (1999) toma una postura diferente 

ante los criterios para determinar qué es algo creativo o no lo es, así como las 

posibilidades que tiene un sujeto para demostrar su creatividad . Para Gardner 

(1999) la manera en que se determina si un acto es creativo o no, es a través del 

impacto que causa en el dominio en el que se elaboró. Así mismo, propone que las 

instituciones y los individuos que poseen conocimiento acerca del dominio son el 

único mecanismo existente para juzgar las obras de un individuo. (Gardner, 1999). 

La personalidad creativa se define según la combinación de rasgos 

característicos de las personas creativas. La creatividad abarca aspectos tales como 

la invención, la elaboración, la organización, la composición , la planificación ; los 

sujetos que dan demostraciones explícitas de estos tipos de conductas son 

considerados como creativos (Beadout, 1980). Gardner (1999) propone otra serie de 
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criterios , diciendo que la creatividad tiene que ver con rasgos de la personalidad, los 

cuales no considera que sean desde nacimiento, si no que considera la posibilidad 

de una correlación entre estos rasgos y el temperamento. Gardner, (1999), propone 

que se está lidiando con una coincidencia de varios factores que crea la 

predisposición de un individuo hacia la creatividad . Los factores principales que 

propone son los siguientes: 

Primeramente el estar expuestos desde temprana edad a personas que se 

sienten cómodos con correr riesgos y que no admiten fácilmente la derrota. 

El tener la oportunidad desde temprana edad de desarrollarse en algo; la disciplina 

necesaria para poder dominar la actividad a la cual se dedica (ya sea la música, 

escritura, escultura , la pintura). El estar inmersos en un ambiente que exija mejoría 

de parte del individuo, para que pueda alcanzar el triunfo sin que le sea demasiado 

fácil. El tener contacto con amistades que estén dispuestos a experimentar cosas 

nuevas o correr riesgos. Una configuración familiar que propicie, o al menos tolere, 

la rebeldía . Finalmente, hace notar la importancia de un obstáculo físico, psicológico 

o que haga que el individuo esté marginado dentro de su grupo social. 

Por su parte, Eysenck (1995) propone una aproximación distinta a aquella de 

Gardner, diciendo que existen dos definiciones generales del término creatividad , los 

cuales son distintos a los autores expuestos anteriormente. Propone, primeramente, 

el término Rasgo Creativo, el cual es concebido como un rasgo latente que subyace 

la creatividad , se encuentra distribuida entre la sociedad, es necesaria, sin embargo, 

no es suficiente causa para que un individuo realice una obra que se pueda 

determinar como creativa . Logro Creativo se define o evalúa basado en su novedad 

y en la utilidad/aceptación del producto. Eysenck (1995) , hace agrupaciones de 

factores, los cuales divide en subgrupos que culminan en logro creativo. 
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Primeramente propone una serie de variables cognitivas , comprendiendo 

inteligencia, conocimiento, talento, habilidades técnicas. Posteriormente propone 

una serie de variables ambientales: factores políticos y religiosos, factores culturales, 

factores socio-económicos, factores educacionales. Por último, propone una serie de 

variables personales, los cuales comprenden la motivación interna, la confianza , el 

no ser conformista y por último la originalidad . Hasta el momento no se ha 

encontrado una postura clara sobre los componentes definitivos de la creatividad , los 

autores mencionados han tomado en cuenta diferentes variables y perspectivas para 

realizar su investigación, dificultando la toma de una postura única. 

Definiciones de la creatividad 

Silvia (1998) Define a la creatividad como un estilo que tiene la mente para 

procesar la información, manifestándose mediante la producción y generación de 

situaciones, ideas u objetos con cierto grado de originalidad ; dicho estilo de la mente 

pretende de alguna manera impactar o trasformar la realidad presente del individuo. 

Por otro lado (Nickerson , Perkins, Smith , 1994) sostienen que el concepto de 

producto creativo parece constituir la noción primaria de la familia producto 

creativo/persona creativa/creatividad . El termino "producto" incluye, aunque no 

exclusivamente aquellos tipos de productos considerados normalmente como 

ocasiones de creatividad (obras de arte o filosóficas y teorías científicas) esto es, 

podría ser también un producto creativo, una conversación ingeniosa, un jardín 

innovador, un estilo de vida . Las personas creativas son aquellas que, en virtud de 

su creatividad , dan lugar con frecuencia a productos creativos los cuales son 

definidos como originales y adecuados. Son necesarias ambas condiciones. Un 

producto perfectamente adaptado que careciese de originalidad no podría ser 
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considerado creativo. Y un producto inadecuado para su contexto, por orig inal que 

fuese no podría ser considerado creativo, o al menos no lo seria en relación con ese 

contexto. 

Silvia (1998) agrupa el pensamiento creativo en seis principios generales: 

a) Se caracteriza por su originalidad y la búsqueda de conceptos de mayor 

alcance e impacto, es decir no incluye solo principios estéticos sino además 

prácticos. 

b) Depende de la atención tanto a los propósitos como a los resultados. 

Explora el mayor número posible de alternativas en cuanto a objetivos y enfoques 

del problema, como parte inicial de su esfuerzo (De Sánchez 1993). 

e) Depende mas de la movilidad que de la fluidez , ya que la gente creativa 

puede hacer los problemas más abstractos o más concretos, más generales o más 

específicos; pueden usar analogías, se pueden proyectar ellos mismos en diferentes 

roles para solucionar mejor el problema. 

d) Trabaja mas en las fronteras del pensamiento que en el centro de este, es 

decir, la gente creativa mantiene altos estándares, acepta la confusión, los altos 

riesgos al fracasar como parte del proceso, aprendiendo a ver el fracaso como un 

reto interesante. 

e) Depende de ser tanto objetivo como subjetivo. La persona creativa 

considera otros puntos de vista , pone productos intermedios o finales a un lado y 

vuelve a ellos mas tarde para poder evaluarlos con una perspectiva más amplia, así 

mismo busca la critica inteligente. 

f) Depende más de motivación intrínseca que extrínseca. Usa la libertad 

intrínseca para utilizar un proyecto más que trabajar en problemas aislados, centra 
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su atención en pensar en torno a un problema central , más que resolver problemas; 

cambia los requisitos y extiende o generaliza las situaciones. 

Aunque diversos autores coinciden que las personas consideradas como 

creativas presentan rasgos distintivos, existen entre ellos criterios muy diferentes al 

mencionar dichas características. A continuación se presenta una lista que combina 

algunas de ellas . Parnes, Perkins (citados en Silva , 1998), Torrance , (Sternberg 

, 1993) (Sánchez, 1993). 

Una persona creativa es aquella que muestra: Actitud de apertura, buena 

imaginación , habilidad para jugar con ideas, disposición para tomar riesgos, 

tolerancia por la ambigüedad, auto imagen positiva, autosuficiencia y confianza en si 

mismo, originalidad (la generación de soluciones únicas y novedosas) , fluidez 

(Capacidad de generar ideas), flexibilidad (Capacidad de adaptar tácticas para llegar 

a la meta, aceptar ideas de otros, cambiar de enfoques) , habilidad para generalizar, 

disposición por el uso de metáforas y analogías, alto nivel de curiosidad , flexibilidad 

para aceptar cambios y transformaciones , persigue ideas generales y de gran 

alcance, usa su conocimiento existente como base de nuevas ideas (Matussek, 

1984). 

Por otro lado Guilford (Silva, 1998), distingue características que considera 

fundamentales y que complementarían la lista presentada anteriormente 

a) Sensibilidad a los problemas, la cual puede apreciarse mediante el numero 

y fineza de las preguntas que un sujeto puede plantear con respecto a una situación 

brevemente descrita o a través de indicación de anomalías en representaciones 

graficas. 
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b) Capacidad de adaptación a cualquier circunstancia, incluso la más 

improbable. Aptitud para sintetizar, la cual esta estrechamente vinculada con un 

potencial de disociación de los conjuntos en elementos. 

e) Asimilación de datos complejos, que caracteriza la amplitud del campo que 

puede abarcar un individuo. 

d) Sentido del humor, entendiendo por este la capacidad de ver lo absurdo de 

una situación. (Silvia, 1998). 

La psicología considera que todos los individuos poseen en sí todas las 

aptitudes en distinto grado a excepción de los fenómenos psicológicos. Es por esto 

que se puede esperar actos creativos en todos los sujetos, pero lo que es importante 

es la idea de continuidad : cualquiera que sea la naturaleza del talento creativo, las 

personas que consideramos como creativas tienen esta aptitud en un nivel mayor 

(Beadout, 1980). 

Existen diferencias individuales, particularmente una variable a la que 

podemos llamar sensibilidad a los problemas . Es importante sostener que en una 

situación dada una persona observará que muchos problemas se presentan 

mientras que otra no se da cuenta (Beadout, 1980). También es importante notar el 

factor de fluidez , lo cual no quiere decir necesariamente que todos los creadores 

puedan ser sometidos a presión de tiempo y que puedan producir rápidamente o no 

producir nada en lo absoluto si no que un individuo puede ser capaz de crear cierto 

número de ideas durante un tiempo determinado (Beadout, 1980). Gardner (1993) 

refuerza esta idea diciendo que una persona creativa lo es a lo largo de toda su vida, 

eliminando así la noción de brotes de creatividad . 

Como un segundo factor una persona creativa tiene ideas innovadoras. El 

grado de innovación de que es capaz o de que da demostraciones habitualmente es 
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adecuado para su estudio y debe ser comprobado en términos de frecuencia y de 

respuestas no habituales pero pertinentes (Beadout, 1980). Otro factor es la 

flexibilidad de espíritu en el cual un sujeto muestra su capacidad de adaptación o de 

lo contrario, muestra rigidez (Beadout, 1980). Es decir la persona puede fijarse una 

conducta de rutina o bien ensayar otras direcciones de pensamiento. 

La investigación sobre la creatividad adquirió una amplia base a partir de 

1950, fecha en la que el psicólogo americano Guilford publicó su investigación sobre 

los diversos factores parciales de la inteligencia. Otros autores hicieron lo mismo. 

Aún y cuando tienen puntos de partida diferentes, todos ellos admiten una tesis 

básica: el pensamiento no es tan sólo la aplicación de leyes lógicas o la realización 

de experimentos. La lógica, la experiencia y el ensayo experimental son elementos 

esenciales del pensamiento creador. 

Entre algunos elementos básicos comunes se encuentra una parte de las 

cualidades que, según Guilford, se han empleado en la construcción de casi todas 

las pruebas de creatividad . Algunas de ellas se agrupan bajo el concepto de 

pensamiento divergente (Matussek, 1984). 

En personas creadoras las ideas fluyen , al revés de las no creadoras, que 

piensan rígidamente. El no creador se aferra a lo que acaba de pensar y se siente 

satisfecho de no tener que seguir pensando, mientras que los pensadores creativos , 

tienen ideas con un flujo continuo, aproximándose cada vez más y más al fondo del 

problema que se analiza (Matussek, 1984). 

Los hombres creadores no solo piensan con mayor fluidez, sino también con 

mayor flexibilidad , es decir que pueden hacer que sus ideas pasen de un campo a 

otro con mayor rapidez y frecuencia , pero no se pierden, como los maniáticos en 

exterioridades. Siempre tienen la vista en la solución del problema, con la capacidad 
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además de seguir simultáneamente varios posibles planteamientos , más no se 

aferran prematuramente a ninguno de ellos (Matussek, 1984). 

Los hombres creadores tienen ideas más originales y ocurrencias más 

sorprendentes que los no creadores. Para fomentar la creatividad , es importante 

renunciar al aplauso de la mayoría, (Matussek, 1984). La postura de Gardner (1999) 

se contrapone a lo anteriormente dicho. Propone que la creatividad tiene que una 

persona creativa busca activamente el reconocimiento de los demás así como el 

dejar huella en el ámbito en el que se está desarrollando (Gardner, 1999). El hombre 

original tiene una especie de olfato para lo todavía no pensable, despreocupación 

frente a las proscripciones y los tabúes. De cierta manera, comienza a reflexionar en 

el punto en que los demás dejan de hacerlo (Matussek, 1984). 

Los hombres creadores reflexionan con mayor rapidez y facilidad, pasando 

por encima de las vinculaciones funcionales . Usan a los objetos de una manera 

nueva y son capaces de asignar nuevos nombres a las experiencias o situaciones 

antiguas. Sólo cuando se ha comprendido bien una idea, es decir cuando se le dan 

los adjetivos adecuados, puede hablarse, según Kant, de auténtico conocimiento 

(Matussek, 1984). Por eso permanecen desconocidas tantas cosas de la vida de los 

sujetos y de su mundo, porque aunque han sido vividas y experimentadas no han 

sido comprendidas. 

Los creadores pueden problematizar las cosas y los nexos causales con 

mayor facilidad que los que no son creadores . Es decir que cuando tienen un 

problema, de inmediato empiezan a buscar las soluciones. Prestan mayor atención a 

las cosas que no son normales. Otra de las características es la tolerancia a la 

ambigüedad, la cual puede definirse como la capacidad para vivir en una situación 

problemática y oscura y trabajar, sin embargo, con mucho esfuerzo para dominarla. 
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El hombre creador busca en sí la fuente de nuevas ideas, aunque no siempre 

desde el principio ni con la misma fuerza. Con mucha frecuencia tiene que trabajar 

en campos para él desconocidos (Matussek, 1984). Pero incluso en esos rodeos se 

siente siempre seguro de sí. A pesar de su autoconfianza el creador no deja de ser 

crítico de sí mismo. Está dispuesto a comprobar y aceptar otras soluciones, si es 

que son mejores. También en esto se distingue el hombre no creador que se aferra 

a sus propias opiniones y las defiende como si se trataran de verdades definitivas. 

Esto es natural hasta cierto punto, debido a que para el no creador lo que acaba de 

conseguir es la verdad última con la que se enfrenta y no alcanza más (Matussek, 

1984). De ahí que sea más sensible a la crítica, superior a la que tiene el hombre 

creador, a quien muchas veces se describe como sensible y nervioso, pero que 

también es capaz de aguantar la crítica objetiva . 

Ningún hombre creador es igual a los demás, ya que la zona especial de cada 

uno de ellos los identifica individualmente, tanto en razón de la motivación como 

también por su forma de enfocar el asunto. El potencial creador no se activa por el 

simple hecho de que uno se incorpore a su movimiento iniciado por otros. Correr 

junto a otros y copiar sus ideas impiden el desarrollo creativo de los sujetos 

particulares (Matussek, 1984). Sólo el que escucha en su interior descubre sus 

propias capacidades y tiene la capacidad de marcarles el camino. 

Cuando se habla de la creatividad como producto se refiere únicamente al 

resultado. Se valora sólo la idea, la acción, el método o el conocimiento. No se 

necesita de todo cuanto ha conducido a ello (Matussek, 1984). Ahora bien, 

prescindir de la persona sólo es posible cuando se dispone de criterios objetivos de 

la valoración. 
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En términos generales se consideran creadoras las soluciones que responden 

a unas determinadas expectativas. Si alguien descubriera hoy un remedio contra el 

cáncer o una gasolina barata y no contaminante tendría más posibilidades que aquel 

otro que está trabajando en algo que no despierta el interés general (Matussek, 

1984). 

La información hasta ahora revisada sobre el tema de la creatividad antes 

mencionado, nos brinda algunas diferencias, exactitudes y similitudes , siendo estas 

últimas las de mayor número de coincidencia que se plantean dentro de las 

investigaciones entre los diferentes autores. 

Eynsenck (1995) , al igual que Silvia , (1998) coinciden al mencionar la 

motivación interna o intrínseca como característica de las personas creativas, 

Nickerson, Perkins y Smith mencionan de la misma manera textual el concepto de 

originalidad como características de las personas creativas. (Nickerson, R.; N.; 

Perkins, D. y Smith , E. , 1994), 

Por otro lado, Matussek, (1984) al igual que Sternberg, (2000) coinciden el 

término de la tolerancia a la ambigüedad, mientras Silvia, (1998) lo nombra como 

confusión como parte del proceso creativo . 

Eynseck, (1995) habla de la confianza en sí mismo y Silvia, (1998) a su vez, 

sobre la autoimagen positiva , autosuficiencia . 

La sensibilidad a los problemas como característica , y el poderlas solucionar 

como parte de un acto creativo la abordan Beaudot, (1980), y Matussek, (1984) . 

Otra característica mencionada por Gardner, (1999) afirmación con la cual 

coincide (1998) . 

La flexibilidad y la crítica inteligente son los conceptos en los cuales utiliza 

tanto Silvia (1998) , Matussek, (1984) como Beaudot, (1980) . 
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Los dos autores que coinciden en cuando a la modificación del entorno y la 

transformación de la realidad son Beaudot, (1980) y Silvia (1998) . 

Beaudot, (1980) , Matussek, (1984) , Silvia, (1998) estos tres autores concuerdan al 

mencionar como concepto de la persona creativa además la fluidez. 

En cuanto a los rasgos de la personalidad creativa , Gardner, (1999) , al igual 

que Beaudot, (1980) , coincide en estos conceptos. 

Tanto Beaudot, (1980) como Sternberg, (2000) nos hablan acerca de la posibilidad 

de todo individuo para ser creativos. 

El medio ambiente como las variables ambientales son conceptos utilizados 

tanto por Sternberg, (2000) al igual que Eynseck, (1995) . 

Mientras Matusseck, (1984) menciona a la persona creativa al decir que ésta 

no se incorpora a movimientos iniciados por otros, y Stenberg , (2000) , dice que 

generan ideas diferentes a las de los demás. 

Sternberg , (2000) evalúa la creatividad en un dominio específico el cual 

Matusseck, (1984) y Gardner, (1999) lo mencionan como auténtico conocimiento. 

El término innovación lo mencionan Beaudot, (1980) , Eynseck, (1995) y Silvia , 

(1998) lo menciona como el generar ideas, situaciones u objetos. 

Las diferencias fueron menores en comparación a las similitudes de 

conceptos que los autores manejaron. Una de ellas mencionada por Gardner, (1999) 

al mencionar la importancia del reconocimiento en la persona creativa. Mientras 

Matusseck, (1984) exponía lo contrario. Otra contraposición fue la mencionada por 

Stenberg al decir que el desarrollar el área de ser experto en el proceso creativo es 

la combinación entre los genes y el medio ambiente, mientras Gardner decía que los 

rasgos de la personalidad creativa no se considera que existan desde el nacimiento. 
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Por otro lado, desde el punto de vista de la psicología cognoscitiva, existen 

pruebas psicométricas que miden la creatividad , pero no hay hasta ahora ninguna 

que mida la creatividad musical. Gardner (2000) menciona que se debe medir la 

creatividad en función del dominio que se presenta pero no existe el instrumento con 

el cual medirla . 

Es en el estudio de la creatividad en donde la psicolog ía de la música 

incorpora un nuevo elemento cuya ausencia en las anteriores investigaciones es 

lógica: la neuropsicología. Las tendencias actuales de los estudios sobre creatividad 

en músicos y artistas en general se encuentran cada vez más plagadas de términos 

que guardan relación con hemisferios, sistemas cerebrales, e inclusive diferencias 

anatómicas entre cerebros de músicos y no músicos (Hutchinson et al. , 2003) . 

Las emociones y el dilema. 

No obstante el avance notorio que han tenido las demás ramas para explicar 

la naturaleza psicológica de fenómenos relacionados con la música, sigue siendo la 

primera aseveración presentada en el presente marco el punto de importancia al 

confirmar el reconocimiento de que la emoción juega un papel fundamental en los 

fenómenos musicales (Juslin y Sloboda, 2005) y el dejarla de lado representa una 

comprensión incompleta de los mismos (Meyer, 1956). 

La palabra emoción se deriva del latín e-movere. En sus inicios significaba 

migrar o transferirse de lugar. También se utilizaba para nombrar estados de 

perturbación o agitación física o psicológica. En la actualidad se toma en cuenta el 

segundo significado para darle el sentido moderno a la palabra . Durante 

aproximadamente dos mil años, desde la época de los griegos hasta la mitad del S. 

XVIII , se utilizaba la palabra pasiones. La palabra pasión es derivada de la palabra 
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en latín pati que significa sufrir, también está relacionada con la palabra en griego 

pathos. Otras palabras derivadas de la palabra pati son paciente y pasivo. Todos 

estos conceptos tienen como idea central el que un individuo está pasando por algún 

cambio, a diferencia de generar un cambio por él mismo (Mathews, 2002) . Para 

Goleman (1997) una emoción se refiere a cualquier sentimiento, así como sus 

pensamientos distintivos, estados psicológicos, biológicos y la tendencia a realizar 

una acción en función de la emoción. A diferencia de éste último, Klein (2006) , 

argumenta que emoción no es sinónimo de sentimiento, ni tampoco debe de ser 

usado de manera indistinta. 

Para Klein (2006) , la diferencia radica en que una emoción es una reacción 

corporal sobre la cual no tenemos control y es inconsciente; mientras que un 

sentimiento surge al tener consciencia de la emoción por la que está pasando un 

individuo. Estos argumentos dan la idea de que no hay una postura única dentro de 

la psicología que dicte con exactitud la definición de la emoción. 

Al buscar una correlación entre emociones, creatividad y desempeño en los 

músicos se encuentra una escasa bibliografía al respecto , enfocada, principalmente, 

en rasgos característicos de los músicos, básicamente girando alrededor de las 

implicaciones que tiene la dedicación a la música (largas horas de práctica , 

interpretar ante un público) . Al tomar en cuenta la necesidad de una práctica solitaria 

y a la vez las expectativas de críticos y audiencia de que la música sea expresiva, 

uno podría esperar un alto nivel de ejecutantes que son introvertidos y altamente 

emocionales (Kemp 1996). Las investigaciones realizadas por Bell y Creswell 

(1994) , muestran que en los músicos se recorre toda la gama de introvertido a 

extrovertido y de niveles de emotividad . Este estudio demostró una mayor 

introversión en los estudiantes de música (Bell y Creswell 1984) pero otros han 
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demostrado una tendencia hacia ser extrovertidos (Shuter-Dyson, 2000) . Al igual, 

algunos han encontrado un alto nivel de emotividad y otros un bajo nivel (Cooley 

1961 ). 

Las divergencias en estudiantes de música a nivel licenciatura en términos de 

que aquellos que buscan una carrera de enseñanza de la música son mas 

extrovertidos y aquellos que buscan ser ejecutantes son mas introvertidos 

(Charmess, Tuffash , Jastrzembski 2004) . 

Uno debe considerar la posibilidad de que la personalidad juegue un papel 

importante en la capacidad de aprendizaje del músico y su habilidad de ejecución al 

igual que el proceso de aprendizaje influye sobre su personalidad . Kemp (1981) 

señala que el carácter introvertido de los músicos se puede deber a las largas horas 

que pasan en práctica solitaria para lograr perfeccionar su técnica. Posteriormente, 

Kemp (1996) afirma que músicos profesionales (específicamente música clásica) , 

tienden a mostrar mayores rasgos referentes a la emotividad e introversión que el 

grupo control. El nivel de tensión y ansiedad que pueden darse ante la necesidad de 

tocar ante un público puede llevar al músico a una inestabilidad y sensibilidad 

emocional (Cooper y Wills 1989).No obstante, se puede argumentar que la 

sensibilidad del músico no es producto de tensión y ansiedad ante el público, si no 

que se cultiva a lo largo de la carrera como resultado de su estudio teórico y práctico 

musical (Charness, Tuffiash , Jastremzembly, 2004) . Tras la revisión de los distintos 

argumentos teóricos no se encuentra una línea consistente de resultados, o una 

postura que integre estos distintos elementos. Esto podría atribuirse a la escasez de 

estudios que se han llevado a cabo en torno específico a los fenómenos 

mencionados. 
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La investigación de las emociones 

Dos de los principales autores que actualmente centran su investigación en 

las emociones, Joseph LeDoux (1998) y Antonio Damasio (2000) , hacen mención en 

sus textos acerca de la dificultad histórica que ha tenido la investigación psicológica 

de las emociones. 

Hay dos aproximaciones al estudio de las emociones: la primera toma en 

cuenta la aproximación funcional , la cual asume la continuación filogenética y fue 

propuesta por Darwin en 1872 en su texto La expresión de las emociones en el 

hombre y los animales (Pinel 2007). Este enfoque ha sido bien aceptado dentro de la 

psicología y permite la descripción de desórdenes afectivos basados en el análisis 

de la funcionalidad del comportamiento del individuo. La otra aproximación a esta 

investigación es la medición de las conductas motoras como expresiones externas 

de un proceso afectivo interno (Buttowrth , Smith, 1995). 

Un avance en la psicología de la emoción es la aceptación del papel 

indispensable que juega el procesamiento cognoscitivo de la información que 

provoca una emoción y el relevante papel que juega en la diferenciación de los 

estados emocionales. Lazarus, en conjunto con sus colegas es el primero en 

enfatizar el papel de la evaluación subjetiva de la situación o de un evento para 

posteriormente proponer un modelo transaccional en el cual se toma en cuenta el 

potencial de afrontamiento del sujeto. Se ha creado la hipótesis que diferentes 

evaluaciones subjetivas de cierta situación producirán diferentes reacciones 

emocionales, con distintas cualidades tales como: reacciones fisiológicas , 

expresiones faciales y tonos de voz (Scherer, 1989). Es importante tomar en cuenta 

que la neurociencia, la neuropsicología y la biopsicología se encuentran bajo 
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constante investigación y evolución, por lo que no resulta conveniente permanecer 

inflexible ante la propuesta de distintas o nuevas teorías. 

Le Deoux (1998) , aclara que al comenzar una investigación que involucre los 

múltiples fenómenos que asociamos con la palabra "emoción", es importante 

escoger un tipo de emoción específico, esto para evitar que se mezclen los 

hallazgos de diferentes emociones como una sola . 

Desafortunadamente se encontró que la mayoría de los libros sobre la 

psicología o bien la ciencia han cometido este error. Sin embargo, Scherer (1989) , 

afirma que la emoción es producto de una evaluación subjetiva de un evento. 

Para estudiar emociones, los investigadores suelen aislar partes de lo que 

puede ser llamado un estado emocional o una reacción emocional y lo usan como el 

indicador de la emoción. Posteriormente utilizan un solo instrumento de medición (tal 

como un reporte de la misma persona en forma de un cuestionario) . Al hacer esto, 

se intenta demostrar que las emociones son potencialmente conscientes y que se 

les puede cuantificar (Gruber y Nienenthal, 2006). 

Scherer (1989) , propone un modelo para estudiar las emociones en el cual 

sostiene que las emociones evalúan una situación de acuerdo a varios factores tales 

como: 

a) Su novedad. Por primera vez el sujeto se enfrenta al evento. 

b) Su placer intrínseco. La reacción interna del sujeto ante el estímulo y el 

placer que se obtiene de la experiencia. 

e) Su potencial para satisfacer deseos y metas. La utilidad percibida por el 

sujeto. 

d) La capacidad de afrontar del individuo. Ante nuevas circunstancias la 

capacidad del sujeto para lograr hacer una respuesta significativa. 
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La compatibilidad de sí mismo y de la norma del evento mismo. Los 

parámetros internos y las circunstancias a las que se enfrenta y como logra hacerlas 

compatibles . 

Klein (2006) y LeDoux (1998) , presentan una postura que difiere. Ambos 

autores sostienen que la emoción no es algo que uno provoca, si no que son 

respuestas neuro-endócrino-fisiológicas , esto es, una respuesta ante un estímulo (ya 

sea interno-tal como una imagen, o externo), la reacción que se desencadena puede 

o no ser consciente o reconocida cognitivamente de parte del individuo. Una 

posibilidad adicional es el de medir las reacciones fisiológicas que se producen en 

un sujeto al experimentar cierta emoción (tales como el ritmo cardiaco) . 

Así mismo, se propone el estudio de las expresiones faciales , teniendo 

instrumentos para medirlo. Finalmente, hay quienes definen las emociones a través 

de una evaluación cognitiva y un proceso de etiquetamiento, midiéndolo a través de 

instrumentos como las autoevaluaciones por parte del individuo (Gruber y 

Nienenthal , 2006). Estas propuestas sugieren la imposibilidad de considerar a las 

emociones como un fenómeno deslindado de los procesos cognoscitivos, a la vez 

que ofrecen varias aproximaciones al estudio de las emociones, generalmente 

enfocadas a la medición de indicadores externos. LeDoux (1998) menciona que si es 

que las emociones y los sentimientos son causadas por la actividad de un sistema 

común (el cerebro) , entonces podemos usar las señales externas para conocer este 

mecanismo interno y al mismo tiempo poder ampliar nuestro conocimiento sobre 

éste (LeDoux, 1996). 

Los métodos discutidos anteriormente no son los único, Clarke y Fiske, (1982) 

proponen que la operacional ización del concepto de la emoción, provee otra opción 
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de estudio. Además, se le pueden aplicar cuestionarios individuales a distintos 

sujetos, sobre las cuales se mide la intensidad de la emoción de la que se habla. 

Las diferentes aproximaciones al estudio de las emociones señaladas con 

anterioridad nos llevan a ver que aún hoy en día, existe controversia sobre la 

definición de las emociones, su origen y cuál es la mejor manera de estudiarlos. 

Podemos citar a Gruber y Nienenthal (2006) , para enfatizar el punto de las 

dificultades para llegar a un consenso cuando dicen que las emociones han sido 

estudiadas como fenómenos internos que pueden (pero no siempre lo hacen) 

manifestarse a través de expresiones y comportamientos. 

La propuesta de Klein (2006) , LeDoux (1998) y Damasio (2002) es definir la 

diferencia entre emoción y sentimiento. La emoción es una respuesta automática de 

nuestro cuerpo ante un estímulo específico (el cual es evaluado de manera subjetiva 

por el individuo) en tanto que los sentimientos son las percepciones concientes que 

tiene el individuo de una emoción, así como el involucrar la cognición para poder 

nombrar la emoción que está experimentando el cuerpo. Las emociones puras 

(LeDoux, 1998), son medidas a través de un laboratorio, tomando en cuenta 

reacciones fisiológicas del individuo, o bien, sus expresiones faciales. De otro modo, 

se puede tener acceso a los sentimientos por medio de las verbalizaciones de un 

individuo. 

Hay varias maneras de inducir una emoción 1 estado emocional a un sujeto. 

Uno de ellos es a través de cortometrajes o películas previamente escogidas y 

estudiadas. Philippot (Gruber y Nienenthal , 2006) realizó un experimento en donde 

creó una escala. La escala consistía de 1 O categorías de emociones: júbilo, interés, 

tristeza, enojo, miedo, angustia , disgusto, sorpresa y felicidad. Para cada una de 

estas emociones, se creó una lista con tres palabras , en donde la persona escribía 
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la intensidad con la que había sentido la emoción ("nada" hasta "muy fuerte"). De 

esta manera Philippot pudo monitorear lo que sentían las personas. 

Otra manera de inducir una emoción en el laboratorio es por medio de la 

música, escogiendo piezas musicales que se ha demostrado que produzcan la 

misma reacción emocional en el mayor número de examinados. Costa , Ricci , Bitti y 

Bongfiglioni (2000) , encontraron que los acordes disonantes fueron percibidos como 

inestables y tensos. Además la gente tiende a percibir los acordes menores como 

algo más tristes que los acordes mayores; así mismo, las notas altas están 

asociadas con emociones alegres, y las notas bajas con emociones más tristes o 

negativas. Adicionalmente , los tempos rápidos tienden a producir emociones de 

felicidad y los lentos, emociones de tristeza o de cansancio. Las emociones 

producidas se miden con escalas de intensidad o se hace un estudio de frecuencia . 

El presente estudio no trata específicamente emociones puras, determinado 

así por las posturas propuestas principalmente por Damasio (2000) y LeDoux 

(1998), en donde se menciona que las emociones son reacciones neuro-endocrino

fisiológicas las cuales pueden ser conscientes o inconscientes, dicho de manera 

más explícita , las emociones no requieren de la consciencia del sujeto para poder 

funcionar, LeDoux (1998) sostiene que las emociones pueden llevarse a cabo sin 

que el sujeto se de cuenta de ello, o bien, pueden ser conscientes , dando como 

producto final un sentimiento, mientras que los sentimientos son conscientes e 

involucran la cognición al darle nombre a la emoción que está experimentando el 

sujeto. Por lo que se concluye que el tema a tratar son los sentimientos y su relación 

con la creatividad . 
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Evasión Científica 

El siguiente apartado discute la postura que se tiene en cuanto a los estudios 

que se han hecho vinculando la música y los fenómenos psicológicos. Al realizar la 

revisión necesaria para elaborar este apartado, se encontró que la palabra 

"emoción". Tras una revisión de la literatura, se ha llegado a la conclusión que, 

mientras que los textos que hablan de fenómenos psicológicos desde el punto de 

vista de la música utilizan la palabra "emoción", de lo que se está hablando es lo que 

se denomina y comprende (desde el punto de vista de la psicología y la 

neurociencia) como "sentimiento". 

El estudio de las emociones en relación con la música ha tenido un progreso 

considerablemente lento en relación a otros estudios también relacionados con la 

música, como fue visto anteriormente, y es tan lento este progreso en el tema que 

en libros considerados como autoridades en materia de psicología de la música, las 

emociones no ocupan siquiera un capítulo Por el otro lado, en libros y estudios de 

carácter psicológico sobre las emociones, la música no figura como elemento a 

considerar (Juslin y Slodoba, 2001), y esto se debe en gran medida a aspectos que 

la emoción musical comparte con el estudio de la emoción en sí (Juslin y Slodoba, 

2001) y a otros aspectos propios específicamente de la teoría musical. 

Tras haber leído la información en materia , el equipo de la presente 

investigación considera que la postura crítica que proponen Jusi in y Slodoba (2001) 

con relación a los problemas que ha enfrentado el estudio de las emociones en 

relación con la música es acertada, puesto que proponen una explicación basada 

tanto en eventos históricos como en elementos propios de investigación de carácter 

científico, como lo expresan también científicos especializados en emociones como 

Damasio (2000) y LeDoux (1998). 



Sentimientos, creatividad e interpretación del músico 39 

Así mismo, se considera que esta crítica no sólo ayuda a enfocar de una 

manera más clara el estado actual del estudio de las emociones dentro de la música 

o en el músico, sino que justifica el no tomar una postura definida con respecto a la 

problemática , puesto que la crítica es en relación a los problemas teóricos que 

existen para realizar un estudio en este ámbito. 

Añadiendo más a la problemática , existen los teóricos que señalan y han 

puesto en tela de duda el hecho de que se utilicen teorías emocionales en la música 

(Juslin y Slodoba, 2001) , argumentando que la música no es un organismo vivo , por 

lo cual no siente ni tiene emociones (EIIiot, 2005). A estos argumentos se suman 

otros como los que mencionan que toda interpretación de una emoción no musical 

tiene una implicación de carácter cultural, al variar los estímulos que las provocan de 

acuerdo a la cultura (Damasio, 2000) , mientras que la emoción musical no necesita 

de un contexto de interpretación social para ser experimentada (Krumhansl , 1997). 

Ante tal discordancia de teorías y aproximaciones, pareciera que lo más 

sensato que el campo de estudio siga sirviéndose de cualesquiera aproximación que 

se planteé, puesto que se podría considerar que no solo la emoción musical sino la 

emoción en sí se encuentra en una fase pre-paradigmática (Juslin y Slodoba, 2001) , 

una fase en la que el camino a seguir no está trazado aún, sino en vías de ser 

trazado. 

Todos estos factores han hecho que el estudio de las emociones en relación 

con la música sea un tópico al que muchos investigadores parecieran sacarle la 

vuelta , dada su enorme dificultad de estudio (Juslin y Slodoba, 2001 ), con lo que 

este campo, en los últimos cincuenta años, ha tenido un avance mínimo, puesto que 

los investigadores, al toparse con un problema tan complejo, deciden que es 

preferible no abordarlo antes que abordarlo de una manera incorrecta (Juslin y 
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Slodoba, 2001 ), dadas las implicaciones económicas y de prestigio que una 

investigación incorrecta podría conllevar. 

Para el equipo de esta investigación es claro que esta visión de la 

problemática no permite el progreso de la ciencia y la investigación, y no lo permitirá 

hasta que se elimine el temor de abordar un tema de semejante complejidad . 
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Capítulo 3 

Método 

La investigación cuantitativa maneja cifras por lo que los fenómenos se 

pueden medir para su posterior demostración, mientras que la cualitativa ocurre en 

ambientes naturales y maneja cualidades, por lo que no puede medirse con 

precisión , dificultando así una demostración de hipótesis. Este punto esclarece el 

uso que tiene una metodología cualitativa, ya que busca comprender un fenómeno 

desde el punto de vista del sujeto que se está estudiando, conduciendo así a un 

proceso inductivo. En la investigación cuantitativa el investigador no se involucra con 

los sujetos, mientras que en la cualitativa sí es permitido. En el método cualitativo 

se pueden realizar entrevistas flexibles y dinámicas, mientras que en el método 

cuantitativo sólo se pueden realizar entrevistas estructuradas. 

Debido a la falta de bibliografía actual en torno al tema a estudiar, aun no 

existen pruebas cuantitativas que tengan por objetivo medir el nivel de creatividad 

musical , así como la emoción que lleve a ello en cuanto a los músicos concierne. 

Estos temas son difíciles de cuantificarse o medirse sin el respaldo de una teoría 

previamente elaborada, por lo cual para la comprensión de este proceso se requerirá 

de métodos cualitativos tales como la entrevista a profundidad y la historia de vida. 

Tipo de Diseño 

Este estudio es un método de enfoque cualitativo de tipo exploratorio, ya que 

se examina un fenómeno poco estudiado y no se encontraron antecedentes 

referentes al tema . Este estudio pretende dar una primera aproximación al papel de 
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los sentimientos en el proceso de creatividad y desempeño del músico 

regiomontano. La presente investigación se concentra en tres estudios de caso, en 

donde se examinará de manera extensa la actividad sentimental relacionada con la 

creatividad musical en tres participantes (Cresswell , 1994). 

Así mismo se realizarán entrevistas a profundidad, las cuales se utilizarán 

para obtener una visión del fenómeno por parte del participante. Además, esta 

investigación no busca hacer una generalización a partir del presente estudio, ya 

que es meramente una primera aproximación al fenómeno. Es importante 

considerar también , que dentro de una investigación en donde se emplean métodos 

cualitativos, se genera información a partir de dos o más participantes, es por estas 

razones que se considera que tres personas son suficientes (Taylor y Bogdan, 

1996). 

Las entrevistas a profundidad parecen especialmente adecuadas en 

situaciones como las siguientes: a saber cuando los intereses de la investigación 

son relativamente claros y están bien definidos, cuando los escenarios o las 

personas no son accesibles de otro modo; se utilizan cuando se desean estudiar 

acontecimientos del pasado o no se puede tener acceso a un tipo de escenario o de 

personas, cuando el investigador tiene funciones de tiempo mientras que el 

observador participante puede recoger invariablemente datos durante los periodos 

que pasan con los informantes. Con estas entrevistas se logra el empleo más 

suficiente del tiempo limitado del investigador, cuando la investigación depende de 

una amplia gama de escenarios o personas, en este tipo de investigación un grupo 

de uno puede ser tan esclarecedor como una muestra grande y con mucha 

frecuencia lo es más. Así mismo es especialmente indicado en los casos en que el 

investigador busca esclarecer experiencias humanas subjetivas. Este tipo de 
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investigación permite al investigador conocer íntimamente a las personas, como ver 

el mundo a través de sus ojos , introducirse en sus experiencias, y además 

representan una fuente de comprensión en y por sí mismas. Las entrevistas a 

profundidad se caracterizan por ser abiertas, no directivas y no estructuradas. 

El investigador tiene contacto con personas involucradas en el ámbito 

musical , por lo que se tiene una idea de los procesos por los que pasa el músico. 

Dicha relación causa un mayor entendimiento tanto teórico como psicológico. La 

comprensión teórica como la terminología propia de la música, mientras que la 

comprensión psicológica permite profundizar en intereses, expectativas, procesos 

creativos y emociones de los participantes. 

Para evitar posibles sesgos por parte de los investigadores se realizarán 

análisis de contenido múltiples, cada investigador realizara un análisis de contenido 

por lo que se compararan los siete análisis para realizar un análisis final completo y 

objetivo, disminuyendo la posibilidad de que el investigador atribuya variables 

incorrectas. 

Los pasos para lograr el acceso al escenario serán los siguientes: pedir 

autorización a los sujetos para entrevistarlos a profundidad, y pedir su autorización 

para publicar los resultados . Dicha autorización se realizara a través de una carta de 

consentimiento informado, en la cual el participante acepta colaborar con la 

investigación y menciona conocer las características de la investigación así como 

sus beneficios tales como la confidencialidad , se les explicará a los participantes que 

la información recabada forma parte de una investigación de tesis, sin mencionar de 

manera específica lo que se busca, para así reducir el sesgo y el temor de parte de 

los participantes que el producto final se use en prejuicio de ellos mismos. Las 

entrevistas a profundidad así como las historias de vida son el resultado de un 
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esfuerzo cooperativo de compañerismo y no solo una relación investigador-sujeto 

(Taylor y Bogdan, 1986). 

En cuanto al anonimato, se utilizará seudónimos para designar a los 

participantes en los estudios, evitando así riesgos tales como: problemas legales; 

auto-exaltación, ocultamiento, o información importante. Finalmente, se les 

comentará a los participantes que tendrán la oportunidad de leer los borradores 

antes de la publicación y realizar comentarios. En cuanto a la logística concierne: se 

establecerá una hora y un lugar determinado para llevar a cabo las entrevistas, las 

cuales tendrán una duración de aproximadamente una hora. 

Métodos de recolección de datos 

Se utilizará la entrevista a profundidad el número de ocasiones que sean 

necesarias para obtener la información deseada acerca de los sentimientos de los 

participantes el papel que desempeñan en su creatividad musical, dichas entrevistas 

serán abiertas, no directivas y no estructuradas; por lo que sólo se utilizará una guía 

de temas, para asegurar que se recabe la información necesaria para la 

investigación. En conjunto con la técnica de historia de vida donde se le dará la 

consigna de relatar su vida en torno a la música. La información que se espera 

recabar consiste en el proceso de creatividad, los sentimientos que se experimentan 

y la relación entre estos datos. 

Procedimiento registro de datos 

La información de las entrevistas será grabada, y redactada por escrito para 

un análisis posterior. Mientras que las historias de vida serán escritas por los 
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participantes y serán entregadas antes de dar inicio con las entrevistas a 

profundidad. 

Procedimiento análisis de datos 

Se realizaran análisis de contenido múltiples tanto en las historias de vida 

como en las entrevistas utilizando como unidades de análisis las temáticas a 

analizar siguientes: familia , inicio en la música, carrera profesional , carreras de 

estudio, creatividad , dominio, emociones y sentimientos que experimenta el 

participante al ejecutar, cantar o componer música, estados de ánimo que 

experimenta el participante al ejecutar, cantar ó componer música, motivación, papel 

de la música en su vida, rasgos predominantes de la personalidad. El análisis de 

contenido se realizará inmediatamente después de llevar a cabo la recolección de 

datos obtenida por medio de entrevista a profundidad y las historias de vida con sus 

respectivas interpretaciones. 

Participantes 

Para lograr los objetivos de este proyecto, se emplea la muestra no 

probabilística o dirigida, esto se debe a que la elección de los participantes no está 

en función de la probabilidad, si no de las características específicas que requieren 

tener para esta investigación (Taylor y Bogdan, 1996). 

Esta investigación abarca tres estudios de caso. Los participantes tendrán 

ciertas características en común. Debido a la gran cantidad de áreas existentes 

dentro de la música, se decidió elegir a un músico que toque algún instrumento, un 



Sentimientos, creatividad e interpretación del músico 46 

intérprete (cantante) y un compositor, ya que éstos representan categorías en las 

cuales una persona puede expresar la música. 

Los participantes fueron seleccionados a partir de los siguientes criterios: 

a) El poseer una sensibilidad emotiva, así como la capacidad de 

introspección. Se determinará este criterio desde la subjetividad de los miembros del 

presente equipo, tras haber realizado una entrevista inicial en donde se obtenga 

información para confirmar los criterios antes mencionados. Se tomó la decisión en 

base a los criterios de la investigación cualitativa en donde se reconoce que un 

investigador se encuentra involucrado en la investigación (Cresswell, 1994). 

b) Regiomontanos: este criterio se justifica en la noción de que el contexto 

social influye en la concepción de una obra por parte del artista , y en ocasiones el 

cambio de ubicación geográfica suele conllevar cambios en la percepción y 

sensibilidad del músico (Meyer, 1956), de modo que trabajar con músicos locales 

podría ser la aproximación más adecuada. 

e) Participación activa y exclusiva en el ambiente musical : al estar en contacto 

constante, el acercamiento a los contenidos ya sea intelectuales o emocionales de la 

música deben estar en activación y presentes en el participante. Se considera que 

un músico profesional , con la educación completa y con alto grado de sensibilidad 

que de todas maneras no se encuentra participando actualmente tendría ya sea una 

mayor dificultad para accesar contenidos en relación a la participación, o las críticas 

se encontrarían permeadas por otros contenidos correspondientes a juicio, lo cual 

podría ser debatido posteriormente, de modo que se evitará . 

d) Graduados de la Licenciatura en Música: se considera que un músico 

graduado de la Licenciatura tiene toda la formación requerida para conocer a 
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profundidad el arte que practica , con esto se refiere a la utilización de sus emociones 

ya sea para componer, cantar o ejecutar con dominio y conocimiento, utilizándolos 

de manera que facilite su creatividad . Mientras el músico amateur puede considerar 

un logro el ejectuar, al músico profesional se le juzga y se le exige por el tipo de 

producto que entrega de acuerdo a su profesión. (Pitts, 2005) 

e) Músicos de conservatorio: se le considera músico de conservatorio a aquel 

que estudia , practica , interpreta y/o compone música bajo el género conocido como 

"música clásica" o "música de concierto", esto basándose en la afirmación de que al 

momento de nombrar una emoción, otros géneros musicales basados en 

constructos y conceptos de índole social (rack, pop, tradicional) generan tendencias 

a nombrar ciertas emociones o estados de ánimo como dominantes (ej . Un músico 

"punk" hablará de displacer y de emociones relacionadas con violencia y agresión, 

por las características sociales del género y distorsionarían la verbalización de 

emociones (Meyer, 1956). 

Con respecto a las tendencias emocionales en la música de concierto, el 

carácter artístico y abstracto de las obras en cuanto a forma y contenido convierte la 

expresión emocional en un fenómeno ambiguamente diferente, pero aún así es 

posible encontrar ejemplos de emociones claramente delimitadas por el constructo 

cultural de la obra. Sin embargo estos son menores en relevancia dentro del 

repertorio de concierto, además de que los constructos culturales de las obras 

corresponden a situaciones y épocas con las que el músico de concierto no se 

identifica, por lo cual se asume que no las experimenta. 
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Procedimientos 

Se realizarán tres historias de vida las cuales contarán con la consigna de que 

los participantes describan su vida haciendo especial énfasis en cómo fue que 

decidieron estudiar música, experiencias que consideren relevantes en su vida y 

como se sienten cuando practican la música. 

También se conducirán entrevistas a profundidad , los cuales se utilizarán 

posteriormente para realizar un análisis de contenido; esto brindará información 

acerca de las emociones y su papel en el proceso creativo o de desempeño del 

participante. Así mismo, brindará dominios y variables que se podrán utilizar para 

poder obtener una mejor comprensión del fenómeno. 

El proceso de análisis de datos estará basado en la reducción e interpretación 

de datos, ya que se realizará un análisis de contenido de cada entrevista a 

profundidad realizada , de manera que se reducirán e interpretarán los datos de la 

misma. El análisis de contenido se realizará siguiendo la información recolectada 

acerca de la manera en que cada uno de los participantes utilizan sus sentimientos 

para su proceso de creatividad . 

Una vez recolectados los datos se sintetizará y agrupará según categorías de 

sentimientos, así como la implementación de la creatividad organizando dichos 

datos en matrices para facilitar su interpretación y entendimiento. Los principales 

métodos para analizar los datos en el método cualitativo son el análisis de 

contenido, la interpretación y la reducción de la información obtenida. 

Es importante considerar factores laterales al momento de querer aplicar esta 

misma investigación en otros casos , como es el caso de la situación 

sociodemográfica , económica y contextua! de los sujetos. Así mismo, el proyecto 
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está sujeto a que los participantes cuenten con cierta habilidad de introspección en 

cuanto a sus sentimientos, su creatividad y desempeño, así como su capacidad para 

transmitirlo. 

Narrativa 

Será real izada por los investigadores utilizando como fuente de información la 

historia de vida proporcionada por los participantes, completando la información a 

base de entrevistas a profundidad. 

Se presentará una historia lo más completa posible por cada estudio de caso 

narrada en tercera persona; abarcando las experiencias de los participantes y como 

éstas los impulsaron a convertirse en ejecutante, cantante y compositor 

respectivamente, haciendo énfasis en sus sentimientos y su proceso creativo . Cada 

historia contendrá un resumen de la vida del participante además del análisis 

realizado por los investigadores. 

Finalmente, se realizara una última historia con anális is comparando dichas 

relaciones y señalando sus diferencias. 

Alcances de la investigación 

El presente proyecto será de interés para cualesquiera personas que se 

interesen en la investigación tanto del arte como de los artistas, al aportar 

documentación sobre casos específicos y sus conclusiones, contribuyendo así a 

incrementar el actualmente breve acervo documental que el tema en sí posee, 

pudiendo fungir de soporte para futuras investigaciones acerca de este interesante 

tópico. 
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Otro alcance por parte de esta investigación es el aportar conocimiento que 

pueda servirle de ayuda a la institución cliente al momento de intentar comprender 

mejor un fenómeno que involucra tanto a la personas como artista 

Limitantes de la investigación 

Así mismo, el proyecto presenta como limitante el estar sujeto a la 

habilidad de introspección del sujeto en cuanto a sus sentimientos, su creatividad y 

desempeño, y su capacidad para transmitirlo. 

Es importante hacer notar dentro de este apartado que el tema no será agotado por 

esta investigación, si no que se trata de una primera aproximación al fenómeno. 

Debido a que se realizarán tres estudios de caso a los cuales se les aplicarán 

las entrevistas, no se pretende generalizar, por lo que su validez será intrínseca, y 

no extrínseca. 

Como estudio cualitativo no se garantiza que pueda replicarse el estudio 

debido a características únicas y personales de los participantes y que al intentar 

repetir el estudio con otros participantes pueden surgir diferencias (Creswell, 1994). 
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Capítulo 4. 

Análisis de resultados 

De acuerdo a la información recabada en el análisis de contenido de cada uno 

de los participantes, se procedió a hacer una recopilación de datos para detectar 

cuáles son los aspectos en común, y cuáles difieren entre los participantes. 

Se pudo ver que la familia no fue un aspecto determinante para que los 

participantes decidieran inclinar su interés hacia la música. Algunas diferencias que 

se presentaron fueron que el cantante estuvo inmerso en un ambiente musical , 

siendo su padre director de un coro y quien estuvo demás a cargo en la dirección de 

su grupo familiar musical. Al contrario del cantante, el compositor y el pianista no 

existían antecedentes familiares en relación con la música. 

Se hace notar que los tres ejercen su profesión a pesar de las diferentes 

circunstancias narradas, dejando a un lado cualquier supuesto del apoyo familiar 

como factor para la elección de ejercer la carrera . 

Al parecer solamente el cantante tuvo un apoyo constante, mientras el 

pianista lo tuvo eventualmente y el compositor solamente tuvo el apoyo de su círculo 

de relaciones sociales al momento de ejercer su carrera profesional como músico. 

El cantante siempre tuvo soporte familiar al estudiar su Licenciatura en Canto. El 

pianista también lo tuvo en el momento en el cual comenzó a estudiar su 

instrumento, sin embargo al momento de decidir dedicarse a ejercer la profesión, sus 

padres dudaban de la música como una vía para sustentarse económicamente. Por 

otro lado, no hubo apoyo en ningún momento por parte la familia del compositor en 

cuanto a estudiar la carrera en música. 
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Es evidente que en dos de los tres participantes, se tuvo el primer contacto 

con la música a temprana edad. El cantante y el pianista tuvieron su primer contacto 

con el instrumento al cual se dedican actualmente desde niños, el cantante a los 

siete años y el pianista al iniciar la primaria , mientras el compositor lo eligió hasta la 

edad de veintidos años. 

La iniciación en el área musical en el caso del pianista fue desde kinder 

tocando instrumentos como el xilófono y el triangulo, durante su educación primaria 

comenzó con sus lecciones de piano, de ahí surgió el gusto por practicar piano. 

El cantante tuvo sus inicios en la música cantando en un coro infantil , y en la 

agrupación dirigida por su padre y producida por su hermano. 

En el caso del compositor, su hermano y sus amigos fueron partícipes de su inicio 

en la música durante la primaria y secundaria . Fue hasta que concluyó su 

Licenciatura en Informática administrativa cuando comenzó a estudiar composición . 

Se puede observar la influencia de los estereotipos sociales que giran en 

torno al músico como elemento que los lleven a estudiar otra carrera. En la elección 

de carrera el cantante mencionó tres razones principales por las cuales estudiar la 

Licenciatura en Canto. La primera fue la insistencia de su padre al decir que existía 

mucha demanda de voz en el ambiente, la segunda, el "reconciliarse con su voz al 

no parecerle mala idea", y por último ser el único cantante de su generación. 

Comenzó a estudiar la carrera de Ingeniería civil la cual dio de baja después 

de dos semestres transcurridos para posteriormente comenzar su Licenciatura en 

Canto. 
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El compositor mencionó que durante la secundaria decidió estudiar 

licenciatura en música, pero no fue hasta terminar la preparatoria que buscó entrar a 

música y a la Licenciatura en informática administrativa, pero debido a la dificultad al 

estudiar las dos carreras al mismo tiempo, eligió estudiar solamente una de ellas y al 

finalizar, continuó con la Licenciatura en música. 

El pianista comenzó a estudiar la Ingeniería en mecánico electricista y 

finalmente tras concluir sus estudios posteriormente realizó su Licenciatura en 

ejecutante de piano. 

En cuanto a la elección de carrera , los tres comenzaron con una carrera 

distinta a la música en la cual dos de los tres (compositor, pianista) lograron 

terminarla para posteriormente ejercer la Licenciatura en música, mientras que el 

cantante decidió abandonar la carrera desde un principio, para poder comenzar su 

Licenciatura en Canto. 

En cuanto a las condiciones de estudio, se encontró que el horario en el cual 

prefieren practicar cada uno de los participantes, existe una clara diferencia ya que 

el cantante prefiere ensayar en la mañana, mientras que el compositor menciona 

que la idea puede llegar en cualquier momento por lo que no tiene un momento 

especifico de práctica o de trabajo y finalmente el pianista prefiere trabajar de noche 

ya que desde estudiante era el momento en el cual encontraba tiempo para ensayar. 

En cuanto a la disciplina, el cantante muestra una serie de rutinas físicas y 

constantes, mientras que el pianista no tiene una hora específica a la cual estudiar 

sino que depende de su motivación. Y por último, el compositor cuando tiene una 

idea, le dedica el mayor tiempo posible . 

En cuanto a la disciplina, por otro lado, es importante resaltar que no se 

encontró relación entre el momento del día que prefieren ensayar, así como sus 
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formas de disciplina y de tiempo dedicado a la música, sin embargo, sigue siendo 

muy notorio el elemento de disciplina como fundamental para el estudio de la 

música. 

De los tres participantes, se pudo observar que el cantante menciona factores 

físicos dentro de su disciplina, como dormir bien , comer bien, hacer ejercicio, 

mientras que en los otros dos esto no se mencionó en ningún momento. 

Existieron diferencias en la disciplina aplicada por los tres participantes, sin 

embargo, los tres participantes concuerdan que durante su licenciatura la disciplina 

jugó un papel muy importante para su desarrollo musical. 

En cuanto al concepto de creatividad cada participante tuvo una idea diferente 

de lo que significaba para ellos el concepto, mientras el cantante lo definió como 

algo único, el pianista como la búsqueda de diversidad y el compositor como la 

facilidad para crear. Se hace notorio que no hay una sola definición del fenómeno, 

inclusive dentro de la música, ya que las oportunidades de creatividad de cada uno 

de los participantes difieren entre sí. 

En los tres participantes, se encontró que poseen tanto libertad como 

restricción creativa al momento de hacer música. 

Se vieron varios factores en común ya que los tres participantes manifestaron 

tener cierta restricción creativa ya que se les pide apegarse a ciertos patrones 

musicales, específicamente en el cantante y el pianista, sólo se les permite realizar 

ciertas modificaciones siempre y cuando no altere la pieza. Mientras en el 

compositor, se encuentra restringido en cuanto a las "técnicas de composición" que 

debe seguir una vez iniciada la composición. 

También mencionaron el pianista y el cantante tener una libertad creativa, el 

cantante en ciertos estilos musicales en los cuales puede improvisar y cantar lo que 
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él quiera, y el pianista en un sistema de notación musical específico en donde puede 

tocar con más libertad que en otros. Mientras en el compositor existe también 

libertad dentro de las formas de composición establecidas de poder componer lo que 

el quiera. 

Tanto en el cantante como en el pianista se encontraron los términos de 

improvisación como parte de la libertad creativa , a diferencia del compositor. Al 

parecer dentro de la música clásica, se debe de tener una concepción de creatividad 

que permita contener la idea que este fenómeno puede presentarse dentro de un 

área específica y dentro de reglas musicales específicas. Para los ejecutantes, al 

parecer consta mayoritariamente de manifestar aspectos musicales, mientras que 

para el compositor parece comenzar por un acto cognitivo. La cognición parece estar 

involucrado en cada uno de los tres participantes, sin embargo de diferentes formas , 

se hace notar que no se ha hecho mención alguna de los sentimientos o las 

emociones como detonadores para el proceso creativo; más bien se habla de una 

habilidad. Tampoco se ha hecho evidente la relación de un sentimiento en particular 

con el buen o mal desempeño en los tres participantes. Al parecer esto ayuda a 

enfatizar la falta de relación entre estos fenómenos . 

El dominio muestra que en todos los participantes existe un dominio 

(mastering), un trabajo técnico el cual los respalda al momento de ejecutar, 

interpretar y componer. Se puede ver que es de suma importancia el mantener la 

técnica sin dejarse llevar por las emociones en el momento, pues eso podría afectar 

su desempeño. Nuevamente aquí se hace notar que al parecer una emoción 

exacerbada impide el acceso a la cognición necesaria , así como las técnicas 

necesarias para tener una ejecución precisa. 
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El cantante y el pianista muestran dominio (mastering) en su área, los dos 

necesitan de la memoria musical , para posteriormente dominar la pieza; mientras 

que el compositor utiliza técnicas propias de la composición para posteriormente 

comenzar a realizar su composición . Al parecer elementos de la cognición , tales 

como la memoria están involucrados en los procesos musicales, aunque de distinta 

manera en los tres participantes. 

En los tres participantes se muestra también la importancia de tener cierto 

control sobre las emociones, mientras el compositor menciona el evitar dejarse llevar 

por el impulso al momento de componer, el pianista lo menciona como control 

emocional al no desbordarse al momento de ejecutar su instrumento, y el cantante 

por último también lo menciona como el no desbordarse porque la voz no le 

respondería . 

También se encontró que en los tres participantes se utiliza la imaginación 

como herramienta para incrementar su dominio. El compositor imagina la pieza 

antes de comenzar a escribirla , mientras el pianista se imagina la partitura en su 

mente y el cantante imagina el momento en el cual pudo dar una nota, al momento 

de realizar una presentación; nuevamente indicando que elementos de la cognición 

están presentes durante diferentes tipos de manifestaciones musicales. 

En cuanto a las emociones y los sentimientos, al parecer los sentimientos 

positivos tienen efecto positivo en el desempeño de los tres participantes pero no 

indispensable para su buen desempeño. Mientras los sentimientos negativos tanto 

en el cantante como en el compositor pueden ser canalizados por medio de la 

música. 

Solamente en el cantante se pudo ver que el sentimiento de alegría ayudaba 

en su desempeño vocal , pero también la tristeza, por consecuente, no queda claro 
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todavía que sea un requisito una cierta emoción ni sentimiento para poder tener un 

buen desempeño. Este punto parece indicarnos que no es necesario que el 

participante se induzca un estado anímico alterado para poder tener un desempeño 

adecuado o correcto; al parecer no hay una clara conexión entre un sentimiento y un 

desempeño, sin embargo, sí se hace evidente que los tres tienen formas diferentes 

de manejar sus sentimientos, y en algunas ocasiones, deciden hacerlo con ayuda o 

por medio de la música. A continuación los resultados hacen ver una relación más 

consistente entre la auto evaluación de su desempeño y la reacción emotiva y 

sentimental que les causa. 

Tanto en el cantante como en el compositor su buen desempeño da como 

resultado un sentimiento positivo. 

Los sentimientos positivos son más favorables para el desempeño del 

cantante al decir que al estar alegre es más fácil para el "colorear la voz" a diferencia 

del compositor en donde no tienen ninguna influencia los sentimientos positivos. 

Los tres participantes mencionan que existe una relación directa entre su 

capacidad de concentración durante su desempeño y los factores externos que 

estén afectando en su vida personal. Con "factores externos", se refieren de manera 

específica a situaciones tristes, estresantes, o preocupantes, tal como una discordia 

importante con un ser querido, o la muerte de un pariente. Es importante notar que 

no reportan una baja en su concentración cuando tienen emociones y sentimientos 

negativos en un nivel más bajo; al parecer esto revela que una emoción exacerbada 

no permite que los participantes tengan acceso a las herramientas necesarias (tanto 

técnicas como cognitivas) para poder tener un desempeño adecuado. 
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Tanto el cantante como el pianista, viven constantemente el nerviosismo el 

momento antes de realizar una presentación. En ambos casos dicen poder 

controlarlos, más no eliminarlos del todo. 

La auto evaluación tiene un efecto importante, por una parte el compositor al 

realizar una buena composición dice experimentar bienestar, el pianista dice sentirse 

mal con él mismo cuando toca mal. El cantante por último menciona que si la voz 

esta bien, él también está bien. 

Tanto el compositor como el cantante mencionan que los sentimientos 

negativos los pueden expresar por medio de la composición y el canto. 

Por otro lado, se puede observar que los estados de ánimo más favorables 

para su desempeño en los tres participantes, son un estado de relajación y 

tranquilidad. 

En el compositor y en el cantante se encontró que la relajación tiene un papel 

fundamental para favorecer tanto la composición como el desempeño vocal. 

Mientras que el pianista menciona el adoptar la seriedad y tranquilidad al momento 

de ejecutar su instrumento. El compositor, además menciona que los estados de 

ánimo pueden llegar a influir en una composición , sin embargo, éstos no son el 

resultado de un estado de ánimo. 

El que los tres participantes mencionaran la tranquilidad como estado que favorece 

su creatividad y su buen desempeño parece fortalecer la idea que las emociones 

exacerbadas interfieren con la cognición y con el proceso de creatividad de cada uno 

de ellos, así mismo refuerza la observación que no se ha hecho algún tipo de 

sentimiento como detonador de la creatividad . 

En cuanto a la motivación el cantante y el pianista se encontró que poseen 

una motivación intrínseca ya que el cantante menciona obtener muy poca 
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remuneración económica y una audiencia a veces hostil y el pianista busca el poder 

transmitir algo a la audiencia al momento de ejecutar su instrumento en una 

presentación. 

También se pudo observar una motivación extrínseca tanto en el compositor 

como en el pianista al buscar el reconocimiento de las personas en su ejecución y 

composición . 

Carrera Profesional ______. Condiciones de Estudio 

1 ~ -+,----, 

~ \ 1 COMPOSITOR 1 \ 

~ Motivación Extrínseca r-E_m_oc-io-ne_s_y -Se-nt-im-ie-nt-os""' 

Figura 1. Modelo de análisis del proceso creativo del compositor. 

Condiciones de Estudio 

1 Familiar 1 

Carrera Profesional 

Papel de la música 
en su vida 

1 PIANISTA 1 

l 
Estado de ánimo 

Figura 2. Modelo de análisis del proceso creativo del pianista . 

I 
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Razones por las cuales 
estudio 

~ /.---1 CA-N-TA-N-TE--.,1 

Carrera 
Profesional 

Papel de la 
música 

en su vida 

Figura 3. Modelos de análisis de los resultados del proceso creativo del cantante. 

PARTICIPANTES 

Carrera Profesional 

S 

Estado de 
ánimo 

Figura 4. Modelo de análisis de los resultados globales obtenidos del proceso 

creativo de los tres participantes. 
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Resultados 

Primer caso: Cantante. 

La información obtenida a partir del análisis de las entrevistas realizadas al 

cantante proporcionan los siguientes datos: existen once Categorías , las cuales han 

sido denominadas como apartados de estudio, que sirven para organizar en campos 

semánticos la información obtenida. Estos apartados son: Familia , Inicio en la 

música, Carrera Profesional , Condiciones de estudio, Creatividad, Dominio 

(Mastering) , Emociones y Sentimientos que experimenta el participante al ejecutar, 

cantar o componer música, Estados de ánimo que experimenta el participante al 

ejecutar, cantar o componer música, Motivación, Papel de la música en su vida y 

Auto percepción. 

Se encontró que la familia del cantante juega un papel fundamental en la 

creación de sus aspiraciones artísticas, pues tanto su padre como su hermano 

mayor ejercían como músicos. Este ambiente en el cual fue desarrollándose 

constituyó la principal influencia positiva, además de que fungió como influencia 

directa para él en el sentido de comenzar a desarrollarse como músico, 

específicamente en su carrera profesional como cantante. 

El inicio en la música comenzó al ser integrante de un coro el cual era dirigido 

por su padre, mientras que como ejecutante, se desarrolló al comenzar a tocar un 

instrumento como parte de una agrupación producida por su padre y dirigida por su 

hermano. 
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Con respecto a su desarrollo, la elección de la música, que se muestra en el 

apartado de Carrera profesional , se ve marcada por la deserción de la carrera de 

Ingeniería Civil. Este abandono se conjuntó con tres factores principales: el hecho 

que su padre por un lado era músico y que por otro impulsaba al cantante para que 

desarrollara su voz, su aceptación de la idea de ejercer la música como profesión y 

un interés especial al darse cuenta de que sería el único cantante de su generación. 

El resultado final de estas circunstancias es la elección de la música como carrera 

profesional. 

En cuanto a las condiciones de estudio se obtuvieron factores que juegan 

roles importantes en su desempeño. Los primeros factores son los llamados 

personales, los cuales él puede controlar y que son: disciplina física (alimentación, 

sueño, acondicionamiento físico) , horario de estudio (de preferencia en la mañana) y 

constancia, es decir, practicar diariamente. Otros factores son externos, sobre los 

cuales no siempre se posee control , como lo es el cantar por oficio y las exigencias 

de su maestra, así mismo puede llegar a influir en su desempeño vocal situaciones 

externas como un accidente o la muerte de un ser querido. 

El cantante menciona que la creatividad como recurso de expresión musical 

se ve tanto restringida como libre de acuerdo a la escuela de composición que se 

esté interpretando, pues éstas tienen reglas y parámetros de interpretación 

previamente establecidos, de los cuales no se debe salir si se desea que su 

interpretación sea juzgada como buena. En cuanto a la libertad y restricciones de la 

técnica y expresión de la música, menciona que la libertad de improvisación y de uso 

de recursos técnicos sea hace cuidando mantenerse dentro de la musical idad que 

las reglas del estilo dictan. 
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Aún así, esta libertad o restricción sigue siendo puesta en perspectiva por la 

postura de la crítica que reciba con respecto a los recursos de improvisación o de 

modificación de la técnica , pues están los movimientos puristas y los no puristas , 

quienes constituyen la crítica con respecto a la capacidad creativa del cantante . 

La definición personal que el cantante expresa con respecto a la personalidad 

creativa se refiere a buscar ser único, a estar mejorando constantemente y a utilizar 

los recursos que están a su alcance para interpretar de formas más interesantes. 

El cantante habla de dos áreas de dominio: la técnica vocal y el escenario. 

Con respecto a la técnica vocal , que son las herramientas con las que él cuenta para 

interpretar, menciona que hace falta controlar las emociones para poder acceder a 

ciertos niveles de dominio técnico, y que en general son las emociones positivas las 

que crean una mejor disposición para llegar a ese nivel. 

En cuanto al escenario, el cantante dice que pasa por un proceso de 

cuestionamiento antes de interpretar, y que una vez que está interpretando utiliza 

elementos cognitivos para alcanzar niveles de dominio que van de acuerdo a lo que 

él necesita para su interpretación. 

Para la obtención de resultados en el apartado de emociones y sentimientos, 

se encontró como punto clave el papel que el cantante le atribuyó a la evaluación de 

su desempeño como factor que detona diferentes emociones y sentimientos. 

Primeramente, el cantante menciona que el buen desempeño tiene como resultado 

una emoción y sentimiento positivo, ya sea que se encuentre motivado o no para 

hacerlo, pues inclusive cuando existe una renuencia anímica a cantar, el resultado 

de una correcta ejecución puede provocar en él un sentimiento positivo que lo 

motivará a seguir cantando. 



Sentimientos, creatividad e interpretación del músico 64 

Afirma que no se viven las emociones de manera exacerbada, pues el hacerlo 

pudiese obstaculizar la concentración que lleva a un buen desempeño. El cantante 

hace mención de que en general son los sentimientos positivos los que crean un 

mejor contexto anímico para el buen desempeño. 

Con respecto a los sentimientos negativos al estar en el escenario, el 

cantante menciona que se viven, pero que utiliza técnicas para controlarlas basadas 

en la introspección y su capacidad cognitiva : identificar emociones y sentimientos 

negativos, tomarlas y "meterlas a su bolsa izquierda", y por último no ponerles 

atención, encausando así su energía a su desempeño. Hace énfasis en la diferencia 

entre estos sentimientos y el fenómeno del nerviosismo que siente el instante antes 

de comenzar a cantar. Este nerviosismo va en función de la seguridad que sienta 

para comenzar con la primera nota, y el control que él tiene sobre ellos es ejercido 

por medio de técnicas de respiración . 

Con respecto a la forma en que los sentimientos influyen en su práctica , el 

cantante considera a la pasión como un elemento emocional , y la define como la 

entrega que se hace al estar luchando contra la adversidad . También menciona que 

la práctica de canto puede servir como un tipo de catarsis para cuando se está 

experimentando un sentimiento negativo, tal como la tristeza , al afirmar que en 

ocasiones su maestra le ha sugerido que cante para sosegarlo de un estado 

sentimental negativo. El cantante reporta que el estado de ánimo más favorable para 

su desempeño vocal es la relajación. 

Se encontraron factores que influyeron y siguen influyendo como principales 

motivadores para que el cantante ejerza su profesión. Estos factores son de carácter 
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intrínseco, pues el cantante menciona que está consciente de la poca remuneración 

que su profesión supone, pero aún así no deja de cantar. 

Otro aspecto de motivación tiene que ver con el contexto en el cual se 

desempeña en el momento de la presentación, pues afirma que si posee la 

certidumbre de que el contexto en el cual se desarrollará el concierto será 

debidamente organizado y planificado en cuanto a aspectos técnicos, su motivación 

será mayor. 

En cuanto al papel de la música en su vida , el cantante divide nuevamente el 

apartado en tres áreas principales que tienen que ver con las razones, significados y 

objetivos personales en cuanto a lo que el canto puede significar en su vida . La 

primera área habla de cómo el canto le ayuda a descubrir el sentido de su vida, la 

segunda habla de cómo el canto le da significado a la búsqueda de autenticidad, lo 

cual denomina como inspiración, y la tercera menciona que el canto le da sentido a 

tener el objetivo personal de poder influir en las personas de manera positiva . 

Él se describe (auto percepción) como una persona "pacientemente alegre" , 

con altos ideales. Sin embargo, sigue siendo un área de oportunidad para la 

presente investigación, la cual se irá enriqueciendo a medida que el análisis de este 

apartado se amplíe y se globalice a partir del último material. 
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Segundo caso: Compositor. 

La información obtenida a partir del análisis de las entrevistas realizadas al 

compositor proporcionan los siguientes datos: existen once categorías, las cuales 

han sido denominadas apartados de estudio, que sirven para organizar en campos 

semánticos la información obtenida. Estos apartados son: Familia , Inicio en la 

música, Carrera , Condiciones de estudio, Creatividad , Dominio, Emociones y 

sentimientos que experimenta el participante al ejecutar, cantar o componer música, 

Estados de ánimo que experimenta el participante al ejecutar, cantar o componer 

música, Motivación, Papel de la música en su vida, y Autopercepción . 

El participante revela que no viene de familia de músicos, ya que su familia 

únicamente tenía contacto con la música como escucha. También se hace mención 

de que familiarmente recibió poco apoyo por parte de sus padres al momento en el 

que él decidió dedicarse a la música. 

Por esta circunstancia , el compositor opta por estudiar la Licenciatura en 

Informática administrativa , lo cual abre el apartado de Carrera . 

El compositor recuerda su primer contacto musical por su hermano, quien le 

regala su primer cassette. Son sus amigos quienes influyen en él para formar un 

conjunto musical y tocar la música que les gustaba en aquel entonces. 

Se esclareció que el participante decidió inscribirse en la Universidad 

Regiomontana para ampliar sus conocimientos de música, específicamente el jazz; 

pero al encontrarse con la circunstancia de que éste había dejado de impartirse en la 

escuela , opta por la composición como carrera a raíz de la sugerencia del director de 

la misma. 
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El participante brinda indicadores tanto de circunstancias como de 

características propias del estudio y prácticas. Dentro de las circunstancias se 

encuentra el hecho de que su entorno tiende a representar un distractor para él, y 

tiene que lidiar con eso. Dentro de las características se engloba el hecho de que 

prefiere encerrarse en su cuarto para trabajar ya que en cualquier momento se le 

puede ocurrir una idea, y cuando su idea es buena le dedica tiempo y concentración . 

En cuanto a la Creatividad se parte de la definición propia del compositor, que 

dice que es la "facilidad para crear". Personalmente él se percibe como una persona 

que se encuentra arriba del promedio creativo de la gente en general , sin embargo 

también señala que le corresponde a los demás el juzgar ese nivel de creatividad 

con base en lo que él propone al componer. 

Para superar esa prueba y ser considerado como una persona creativa , el 

compositor menciona que constantemente intenta encontrar nuevas formas de 

composición para trabajar con sus ideas, las cuales llegan en cualquier momento. 

Por último señala que está en una búsqueda constante de nuevas formas de 

composición , teniendo como objetivo expandir sus propios límites; haciendo hincapié 

en que comienza una obra con una idea fija en su mente, dejando a un lado el 

estado de ánimo en el que se encuentra. Sin embargo, menciona que tiene la 

libertad de integrar ideas que considere como buenas a la obra a pesar de no estar 

contempladas en el plan orig inal de la composición. 

El compositor revela que en su caso, el proceso de componer sigue un curso 

común, que es el de imaginar una idea, trabajar sobre ella y corregir detalles, 

aunque menciona que esto último no suele hacerlo a menudo. Al momento de iniciar 

una composición , busca poner su mente en blanco para así poder enfocarse en su 

trabajo y no en dificultades personales que esté atravesando, este punto es 
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especialmente importante ya que en ocasiones pasan varios días antes de retomar 

su trabajo. En ocasiones, el que el trabajo sea lento lo ve como un aspecto positivo, 

ya que le permite ser más analítico sobre su trabajo. También mencionó el hecho de 

que al estar componiendo, no se debe dejar llevar por los impulsos que en ese 

momento se están sintiendo, pues para él, el trabajo de la técnica de una 

composición se encuentra por encima de lo visceral que ésta pueda ser. Reporta 

tener confianza y seguridad en los conocimientos musicales que ha adquirido a lo 

largo del tiempo, los cuales le dan la certeza de que hará un buen trabajo. 

Lo que el participante menciona en el apartado de emociones y sentimientos 

que experimenta el participante al ejecutar, cantar o componer música se compone 

de tres elementos de análisis. El primero va en función de lo que pasa en él cuando 

está componiendo , donde habla de una lucha interna entre lo que él quiere hacer y 

lo que a él le gusta, frente a lo que técnicamente se esperaría de un compositor de 

estilo contemporáneo. Esta lucha influye directamente en sus decisiones al respecto 

de qué recursos utilizar y del manejo que hará de sus ideas musicales, y esta 

influencia es atribuida, según el compositor, a la acción de un sentimiento del cual 

dice no darse cuenta . 

El segundo elemento de análisis va en relación con esta afirmación de la 

acción de un sentimiento del cual no se da cuenta , como director de proceso, así 

como designador de contenido de una composición , al mencionar que factores 

externos que influyen en su estado de ánimo juegan un papel preponderante tanto 

en su producción de trabajo como en el resultado del mismo. El compositor 

profundiza más al observar que los sentimientos negativos o de tristeza son los que 

más comúnmente son exteriorizados por medio de la música, mientras los 

sentimientos de alegría no afectan la composición o no son observados del todo. 
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El tercer elemento de análisis describe lo que ocurre en él a raíz de los 

resultados de su trabajo , al mencionar que una composición que es juzgada como 

buena o interesante produce en él un sentimiento de felicidad o alegría , lo cual se ve 

reforzado cuando escucha su obra al ser interpretada, o cuando la escucha al 

finalizar su trabajo de composición . 

El compositor presenta la conclusión de que los estados de ánimo sí influyen 

en la composición (aunque no logra verbalizar cómo es que ocurre) , pero que su 

composición no es el resultado de un estado anterior, puesto que la idea creativa o, 

en sus palabras, inspiración, llega en cualquier momento. Aclara , así mismo, que es 

muy difícil plasmar emociones o sentimientos de manera escrita en una obra 

musical. 

Esto tiene relación directa con el primero de los dos elementos de análisis del 

siguiente apartado, que es el de Motivación, que afirma que una idea que se está 

repitiendo en su cabeza le brinda motivación para trabajar en ella . 

El segundo elemento comenta que la motivación viene tanto de un aspecto 

interior, que es cuando se plantea un objetivo específico en cuanto a su 

composición , así como exterior, cuando precisa de la reafirmación de que su trabajo 

es bien visto por los demás para continuar haciéndolo. 

Cuando el participante habla de resultados, menciona que la composición le 

brinda satisfacciones como el reconocimiento social , que para él es muy necesario, y 

retroalimentación positiva respecto a su obra, que para él adquiere una gran 

importancia. También habla de decepciones como la poca remuneración económica 

que esta profesión deja, al señalar que no puede vivir de ello , por lo cual tiene que 

buscar otros trabajos que terminan quitándole tiempo de trabajo sobre la 

composición . Con respecto a este trabajo, el compositor señala que le gusta, pues 



Sentimientos, creatividad e interpretación del músico 70 

es un trabajo no común ni rutinario, lo cual relaciona con su aspiración de que su 

música sea recordada , pero está consciente de que esto quizá tome tiempo. 

El apartado de auto percepción del participante siguen siendo un área de 

oportunidad de la presente investigación, la cual será profundizada posteriormente, 

pero cuya primera aproximación muestra una personalidad insegura, que busca la 

aceptación o el ser tomado en cuenta , y que se percibe a sí mismo como una 

persona con muchos defectos. 

El participante señala que en ocasiones tiene bajo rendimiento y que esto es 

debido a una falta de decisión de enfrentar la composición que esté realizando, a un 

temor de que en su obra quede reflejada su persona o sus propias emociones o 

simplemente a la falta de tiempo. 

También señala que cuando está pasando por alguna crisis emocional ya sea 

de tipo laboral o personal le afecta de manera positiva a su trabajo, ya que esto lo 

motiva a hacer todo y a ver todo más analíticamente, lo cual en vez de afectar 

negativamente en su compasión la mejora. El participante menciona que el modo 

que util iza para enfrentar su trabajo es que sabe que de todos modos lo tiene que 

hacer, obligándose por ello a hacerlo dejando todo lo demás de lado por lo menos a 

la hora de componer, menciona que a veces siente miedo a componer pero que lo 

que lo hace superar ese miedo es que siempre queda satisfecho con sus obras de 

composición . 
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Tercer caso: Ejecutante. 

La información obtenida a partir del análisis de las entrevistas realizadas al 

pianista proporcionan los siguientes datos: 

Dentro de la primera categoría a considerar, la cual se denomina Familia , se 

observa que es el primer músico en su familia . En contraste con el compositor, sus 

padres si muestran apoyo durante su elección de carrera y estudio de la misma, sin 

embargo no se deja a un lado la retribución económica dudosa desde su punto de 

vista, de ésta profesión. 

Se descubre que su primer contacto con la música fue en el kinder, y en la 

primaria su primer contacto con su instrumento actual , el piano. En cuanto a la 

ejecución del piano el participante menciona que al iniciar la primaria fue cuando 

tuvo su primera aproximación a su instrumento al empezar a tocarlo de manera 

estudiantil. 

En cuanto a su elección de carrera, el parte aguas según reporta fue al 

ejecutar un solo de piano a los diez años de edad . Además de su licenciatura en 

ejecutante en paralelo con la Licenciatura en Ingeniería Mecánico Electricista la cual 

no ejerció posteriormente debido a que le disgustó el perfil de trabajo. 

Para hablar de las condiciones de estudio que influyen en su ejecución, el 

pianista menciona que puede dividir esas condiciones primeramente en el estado 

físico, pues si tiene un malestar impediría su estudio. La otra división son las 

condiciones auto impuestas, como el hecho de que gusta de estudiar en la noche, y 

que sus sesiones de estudio son al cien por ciento para aprovechar el tiempo. 
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La creatividad en el pianista se ve reflejada tanto en función a lo que se 

espera de él como músico profesional , así como en función a los recursos con los 

que puede crear una diversidad en la música que ejecuta. Al hablar de la expectativa 

profesional, hace mención de las restricciones interpretativas que posee de acuerdo 

a las reglas presentes en los estilos que ejecuta, aunque menciona que estas 

restricciones se ven eliminadas cuando su trabajo implica ejecutar piezas para 

cifrado, pues la naturaleza de esta notación musical le brinda libertad para utilizar 

elementos de su creatividad . 

Al respecto de los recursos con los que cuenta , el pianista afirma que la 

creatividad va en función de saber aplicar lo aprendido anteriormente, tanto para la 

improvisación musical , como para la exploración de aspectos sensoriales , así como 

para la solución de problemas al momento de la presentación como pegar ciertas 

partes de la pieza si olvidó o cometió algún error. 

Menciona que a pesar de que en la ejecución del piano hay mucha restricción 

creativa , ya que se tiene que apegar a ciertos parámetros de ejecución, hay algunos 

maestros que sí son abiertos a nuevas formas de ejecución, pero que cuando todos 

los maestros coinciden en algo es mejor hacerlo de esa manera. 

El participante señala que para él una persona creativa es aquella que aparte 

de aprender de manera teórica llega a un momento en el cual esa persona pueda 

aplicar todos los conocimientos adquiridos en su estudio. El pianista menciona que 

al momento de estudiar una pieza se da el permiso de experimentar con ella en 

cuanto a sentimientos, ya que trata de detectar los sentimientos que le van 

causando la pieza para irse dando una idea de qué es lo que él le tiene que 

transmitir al público, lo cual es muy importante para él. También menciona que cada 

intérprete tiene su propio estilo de composición, ya que la pieza musical es 
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personalizada por el mismo y le hace cambios en la forma de tocarla sin llegar a 

alterarla , sólo le imprime su estilo. 

En cuanto al Dominio, el pianista menciona tres elementos de análisis. El 

primero trata sobre la cap~cidad cognitiva para poder ejecutar una pieza de memoria 

y experimentar fenómenos cognitivos como la aparición de una imagen mental de 

ciertos pasajes de alta complejidad técnica como recurso para ejecutar mejor. El 

segundo implica la percepción que el pianista puede tener respecto a la crítica , al 

saber discriminar los aspectos que no son de su interés como músico profesional y 

aprovechar los que sí. 

El último elemento habla del control emocional y sentimental que debe tener 

para realizar una correcta interpretación, al utilizar técnicas para establecer un 

estado de tranquilidad para tocar, además de no permitirse un desborde emocional o 

sentimental en pro de la concentración . 

Este último elemento se encuentra repetido a su vez al analizar el apartado de 

emociones y sentimientos que experimenta el participante al ejecutar, cantar ó 

componer música , pues menciona que es necesario un dominio de las emociones 

que experimenta, siendo que el sentido de su trabajo es transmitir emociones pero 

que no es necesario experimentarlas para lograrlo. Agrega nuevamente la restricción 

expresiva que el estilo implica, y que los maestros constantemente están evaluando 

y reforzando su apego a la misma. 

El siguiente aspecto que el pianista menciona es el sentir los nervios al 

ejecutar, y establece nuevamente que aunque es un proceso por el cual pasa cada 

vez que se va a presentar ante un público, ha logrado establecer un dominio sobre 

ellos al mezclar técnicas tanto de organización como cognitivas para evitar caer en 

la ansiedad implicada. 
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El dominio emocional y sentimental manifestado por el pianista está enfocado 

a su función como alguien que ejecuta música para alguien más, pero admite que 

este dominio es flexible e incluso puede llegar a permitirse no aplicarlo cuando está 

ejecutando para él mismo, pues señala que en esas ocasiones el se vuelve más 

receptivo a nivel sensorial , y que el experimentar esas vibraciones suele brindarle 

sentimientos de tranquilidad , que a su vez son capaces de generar reacciones a 

nivel cognitivo, como, en sus palabras, sentirse en otro plano o ver imágenes en su 

cabeza. 

Este dominio emocional y sentimental , se extiende hacia los estados de 

ánimo, que constituyen el siguiente apartado. El pianista afirma que no es posible 

tocar sin tener un estado de ánimo, pero que no es necesario adoptar alguno 

determinado para ejecutar alguna pieza que lo sugiera o que lo exprese, como sería 

el caso de una pieza rápida y dinámica que requiere que su cuerpo sienta ese 

dinamismo, pero anímicamente no se perturba. 

El ejecutante señala que siente mucha paz al ejecutar, asimismo menciona 

que sí tiene que mantener un control sobre sus sentimientos a la hora de estar 

ejecutando, ya que sí puede adoptar cierto estado de ánimo al estar ejecutando una 

pieza, pero menciona que él absorbe el principal sentimiento de la pieza y lo refleja , 

que no necesariamente lo siente , pero sí lo experimenta. 

Un fenómeno emocional que el pianista señala es que antes de tocar frente a 

un públ ico siempre siente nerviosismo y que por lo general lo supera al momento de 

sentarse a ejecutar, ya que siempre trata de concentrarse más en lo que está 

haciendo, en este caso a ejecutar, que en el contenido emocional de la pieza. 

El pianista señala dos fenómenos que existen en relación con los estados de 

ánimo. El primero es el efecto que la evaluación de su desempeño musical puede 
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tener sobre el estado de ánimo, ya sea positivo o negativo. El segundo hace 

mención de una relación entre el hecho de tocar y serenarse, cuando afirma que se 

pueden dar los casos de que se serene al tocar y que serene para poder tocar. 

Este último fenómeno guarda relación con su Motivación, que dice que 

existen elementos que influyen en su motivación para ejercer como músico. El 

primero es el efecto que la crítica especializada causa en él, ya que de resultar 

positiva, se convierte en un motivador para su profesión. El segundo es el hecho de 

que cosecha éxito tanto económico como profesional, ya que menciona que 

conforme se notó que se volvía mejor pianista, más gente lo reconocía . El tercer 

elemento es el hecho de que sentir una satisfacción al transmitir algo al público que 

lo escucha, lo motiva a seguir haciéndolo. 

Este elemento tiene relación con el siguiente apartado, que es el del Papel de 

la música en su vida, ya que menciona la música ha sido una manera de reafirmarse 

como un ser capaz ante las opiniones adversas de las personas con respecto al arte 

como profesión. Otro aspecto que el pianista menciona es el hecho de que para él 

es importante el hecho de que lo que él hace puede crear algo en otra persona. 

El participante menciona que la motivación extrínseca es importante para él , 

tomando en cuenta que le anima mucho que alguien importante para él lo felicite 

después de realizar una ejecución o de tocar algún concierto. En cuanto a la 

motivación intrínseca menciona que lo que lo motiva a seguir ejecutando el piano es 

precisamente el lograr transmitirle algo al público siempre que ejecuta. 

La personalidad del participante se mantiene como un área de oportunidad en 

la presente investigación, la cual se irá enriqueciendo a medida que se 

complementen los resultados faltantes , pero la primera aproximación menciona que 

el pianista se considera una buena persona. 
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Discusión 

Habiendo obtenido los resultados anteriores y después de haber realizado un 

análisis global de estos, se ha llegado a la conclusión de que, en primera instancia, 

los sentimientos no guardan una relación directa con la creatividad . Para poder 

justificar la afirmación anterior, es necesario hacer una revisión de los hallazgos 

obtenidos en materia de creatividad, puesto que con base en estos hallazgos es que 

se ha concluido. 

Al momento de dar una explicación a los tópicos que guardan relación con la 

creatividad en los casos revisados se partió de una comprensión de creatividad 

como concepto, el cual ha sido formulado a lo largo de este estudio y es 

comprendida como la capacidad de crear algo nuevo ó modificar algo ya existente , 

la cual se hace valer de las funciones ejecutivas (Luria , 1961) en distintos momentos 

y en distintos grados. Esta capacidad se da dentro de un área en la cual el sujeto 

tiene un determinado grado de dominio (Gardner, 1993; Gardner, 2006) . 

El hacer uso de esta capacidad es un proceso el cual se divide en dos 

momentos, el pensamiento creativo y el acto creativo. El pensamiento creativo es el 

primer producto del uso de la creatividad , y se valdrá de distintos elementos 

cognitivos dependiendo del objetivo que persiga este pensamiento, coincidiendo así 

con las posturas de Sternberg (2000) y Marina (2002) quienes afirman que el tener 

una meta o bien un desafío estimula la creatividad , ya que al carecer de estas metas 

la persona no tendría un enfoque que le ayudara a trabajar. Si lo que se busca es el 

crear una pieza nueva, como es el caso del compositor, el pensamiento creativo 

contendrá elementos de imaginación, ya que es el proceso cognitivo que permite al 

individuo manipular información generada intrínsecamente con el fin de crear una 
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representación percibida por los sentidos de la mente (Drubach, D., Benarroch, E. E. 

y Mateen, F.J., 2007) . 

Si el objetivo es el modificar una pieza ya existente, el caso del ejecutante y el 

intérprete, el pensamiento creativo contendrá elementos de dominio musical , según 

fue expresado por los participantes y coincidiendo con la postura de Gardner (1982) , 

que habla de dominio como área y dominio como "mastering", y afirma que el 

individuo debe de tener un alto grado de conocimiento técnico, así pudiendo manejar 

los diferentes elementos presentes dentro del área. Con respecto al dominio como 

"mastering", Gardner (1982) afirma que el tiempo promedio para poder adquirir este 

dominio (mastering) es un periodo de diez años, requisito con el cual cumplen todos 

los participantes de este estudio y además menciona que una persona puede tener 

la intención de realizar un acto creativo fuera de su área, sin embargo, 

probablemente no será tal , ya que es poco probable que el producto sea creativo si 

no hay primero un conocimiento previo del medio (Gardner, 1982), lo cual fue 

expresado también por los participantes cuando se les cuestionó sobre lo que ellos 

considerarían creativo. 

Esto se relaciona con lo que Andreasen (2005) menciona como componentes 

de la creatividad , que son la originalidad , la utilidad y que termine en un producto. El 

compositor le da valor a la originalidad puesto que busca crear ideas musicales que 

no hayan sido creadas con anterioridad , mientras que el ejecutante y el cantante le 

dan valor a la uti lidad que pueda tener su creatividad , y los tres participantes le dan 

un valor al producto que de su creatividad resultará, lo cual se relaciona con el acto 

creativo . 

El acto creativo es la acción de materializar este pensamiento creativo, en 

otras palabras , de llevarlo a cabo. El acto creativo tiene como requisito el seguir a un 
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pensamiento creativo, y para ser realizado requiere que el sujeto posea los 

elementos ya sean técnicos o tecnológicos para concretizar la materialización. De lo 

contrario, se quedará solamente en el nivel de pensamiento creativo, sin ver jamás 

la luz. 

En el caso del compositor, es el pensamiento creativo el que tiene 

preponderancia puesto que el acto de escribir música no corresponde en sí a un 

evento creativo , sino que es el simple hecho de plasmar su idea en un lenguaje 

común: hablar no es un acto creativo, pero sí lo puede ser el contenido del discurso. 

Sin embargo, para el intérprete y el ejecutante es el acto creativo el que adquiere 

importancia, puesto que el producto de su trabajo es lo que será evaluado tanto por 

el escucha como por ellos mismos. Además, estos dos participantes recalcan que 

las posibilidades que ellos tienen de realizar actos creativos es dentro de un 

contexto musical estricto, que no permite utilizar elementos o recursos que no 

correspondan a los parámetros de interpretación previamente establecidos por los 

estilos de las obras que ejecutan. 

La afirmación del ejecutante y el intérprete indica una contradicción con la 

teoría de Sternberg (2000) y Gardner (1982) quienes mencionan que es importante ir 

en contra de la norma social, luchando para que las ideas novedosas sean 

aceptadas, teniendo como requisito una alta tolerancia a la frustración . En este 

estudio se hizo notar que el compositor no buscaba probar una creatividad a través 

de la rebeldía o de crear productos contrarios a los gustos actuales de la sociedad. 

La creatividad en el ejecutante y el intérprete fue manifestada por ellos 

mismos como el uso que hacen de los recursos de dominio (Gardner, 1993; 

Gardner, 2006) de su técnica musical , mientras que el compositor manifestó que la 

creatividad sería evaluada por otras personas con respecto a lo orig inal de su idea. 
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En el caso del compositor, cuando trata de que los demás juzguen su obra como 

creativa , esperando que sea a partir del juicio y la crítica externa que se le considere 

creativo o no, está concordando con la postura social postulada por Gardner (1982), 

y Cziksentmihaly (1998) , en donde se dice que el juicio de la creatividad yace en 

terceras personas. 

El autor menciona que la creatividad se mide desde una perspectiva social, 

siendo los jueces expertos que existen dentro de un área quienes juzgan una obra 

como creativo o no creativo. Gardner (1982) afirma que, aunque en un inicio el 

producto de una persona puede tener elementos novedosos, la prueba verdadera de 

la creatividad yace en que se acepte o se rechace como una nueva norma dentro del 

área en particular. Compartiendo esta idea se encuentra Czicksentmihaly (1998), 

quien apoya el hecho la afirmación que la creatividad no se determina por uno 

mismo, si no por terceras personas. 

Sin embargo, estas posturas son contrapuestas por Aldana (1988) quien 

afirma que la creatividad es una manera especial de pensar, sentir y actuar que 

conduce a un logro o producto original , funcional o bien estético, ya sea para el 

propio sujeto o bien para el grupo social al cual pertenece. Silva (1998), también 

afirma que la creatividad tiene como objetivo último el transformar la realidad del 

individuo, sin mención de un contexto más amplio. Así mismo, menciona que la 

creatividad radica en la forma de pensar del individuo, contradiciendo a 

Czicksentmihalyi (1997) , quien dice que se debe de remover la capacidad de 

creatividad del individuo, poniéndolo en la sociedad. 

Así mismo, Sternberg (2000) aboga que parte de la creatividad radica en 

saber promover las ideas de uno mismo, hasta convertirlos en un éxito. Esta frase 

entra en contrad icción con las afirmaciones de Matussek (1984) , al decir que las 
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personas creativas son aquellas que renuncian al aplauso de la sociedad con tal de 

desarrollar sus ideas. Los resultados de la presente investigación no ubicarían a 

ninguno de los participantes en alguna de estas dos categorías, puesto que ellos 

hacen una evaluación de la reacción de la sociedad con respecto a su trabajo que va 

en función a que ellos , por el arte que practican, son capaces de provocar 

reacciones en otras personas, lo cual hace que en todos los casos pongan en tela 

de duda el significado de este aplauso, dándole un mayor valor a la crítica que ellos 

mismos hacen de su desempeño, basándose en el uso de su dominio. 

En el caso del ejecutante y el no existe una consciencia de que lo que se 

hace efectivamente sea creativo, puesto que en la mayoría de las ocasiones el uso 

de su dominio se realiza en el mismo instante que se está ejecutando, lo cual hace 

que este aspecto de la creatividad sea considerado como un elemento más del 

hecho de estar haciendo música, lo cual guarda relación con la teoría del flow 

propuesta por Czicksentmihalyi (1998) , quien lo define como la experiencia optima 

de estar completamente involucrado e inmerso en una actividad. Flow es 

experimentado por los sujetos cuando la dificultad de la tarea es alta ; combinado por 

una alta capacidad de parte del individuo. Es necesario que se presente esta 

combinación , ya que de no presentarse podría resultar en una actividad aburrida, o, 

por lo contrario, una actividad que produzca estrés debido a la falta de capacidades 

técnicas requeridas para hacer frente a la tarea . El poder llevar a cabo una actividad 

que presente una alta dificultad técnica requiere que el individuo se involucre 

completamente, haciendo imposible que se concentre en actividades secundarias o 

ajenas a la actividad principal. En el caso de los sujetos, sus testimonios con 

respecto al estado de concentración que necesitan y que logran al estar realizando 
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una ejecución que ellos consideran apropiada , coinciden con lo que esta teoría 

indica. 

Cuando los participantes hablaron de estos estados de concentración, 

recalcaron que al llegar a estos estados, no se pierde la consciencia de los recursos 

que se tienen que dominar, lo cual coincide con otro hallazgo de la investigación, en 

el cual afirmamos que la manifestación del acto creativo se dará mediante el uso de 

las funciones ejecutivas. Estas funciones son: imaginación, memoria , atención, 

concentración, percepción y pensamiento (Luria , 1961 ). 

Para el compositor, las funciones importantes son la imaginación, la 

percepción y el pensamiento, puesto que su trabajo radica principalmente en la 

detección de material musical en su interior, y plasmarlo de una manera que sea 

técnica y estéticamente adecuada. Por otro lado, para el ejecutante y el intérprete, 

las funciones más relevantes son la memoria, la atención y la concentración , puesto 

que el trabajo de los participantes está regulado por el factor tiempo, y deben tener 

las funciones para hacer uso del dominio musical. 

Reafirmando el enunciado inicial de este apartado, en el cual se menciona 

que los sentimientos y la creatividad no tienen relación, es importante mencionar que 

en la presente investigación, ninguno de los testimonios que fueron utilizados para la 

elaboración de esta discusión en materia de creatividad hizo mención alguna de los 

sentimientos como un componente de la creatividad en el quehacer musical. 

Inclusive, al ser cuestionados específicamente sobre la posible influencia de los 

sentimientos, los participantes nunca afirmaron que exista relación alguna, y sus 

argumentos aportaron la información que sirve de base para la discusión sobre los 

sentimientos , la cual se presenta a continuación . 
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Esto nos lleva a notar que no se pudo dar respuesta a algunos de los 

objetivos específicos del presente proyecto, ya que partían de la suposición de una 

relación entre ambos fenómenos, sin embargo, la pregunta de investigación fue 

respondida con éxito al desmitificar la noción que un músico debe de valerse de un 

sentimiento negativo, o positivo específico para poder realizar un pensamiento u 

acto creativo. 

Emociones y sentimientos 

Los resultados indican que la relación que existe entre los músicos y sus 

sentimientos y emociones es en relación con el desempeño que los músicos 

tendrán . Habiendo entendido los sentimientos como la manifestación consciente de 

haber sentido una emoción (Damasio , 2000, LeDoux, 1998 y Klein , 2006) provocada 

por un estímulo, los testimonios de los participantes informan que en caso de estar 

siendo asaltados de manera exacerbada por un sentimiento que ellos consideran 

negativo en el momento de realizar una interpretación, ejecución e inclusive la 

misma composición , el desempeño musical se verá obstaculizado y en algunos 

casos puede llegar a ser frustrado completamente. 

Esto se podría explicar mediante la teoría que menciona Goleman (1999) , en 

donde se afirma que existe una conexión entre el sistema límbico y la corteza 

prefrontal , que es el lugar en donde yace la memoria de trabajo, lo cual implicaría 

que el hecho de que un impulso emocional se suscite de una manera muy fuerte 

creará estática neuronal , lo cual impediría la memoria de trabajo, por lo cual el 

pensamiento no podrá tomar lugar. 
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Existen dos teorías sobre las emociones que se contraponen a esta postura 

principal. Una es propuesta por Hacker (2004), y en ella se afirma que las 

emociones deben ser identificadas y medidas de acuerdo al objeto hacia el cual está 

orientada y no por el objeto que la desencadenaría inicialmente. Además habla 

sobre el término 'sentimiento' como un término que es multivalente, dividiéndolo en 

dos categorías principales : una de ellas son los sentimientos que son percepciones y 

otra son los sentimientos que son sensaciones. Eso contradice directamente con 

LeDoux (1998) y Damasio (2000) , quienes afirman que el sentimiento es la 

percepción consciente de la activación de un sistema en el cual una emoción es 

compuesta, que se da mediante una representación mental que reflejan los cambios 

que se experimentan en el cuerpo. 

La otra propuesta se presenta de una manera integradora y enfocada a la 

ayuda y superación personal , y es propuesta por Goleman (1997) , afirmando que 

para él , una emoción se refiere a cualquier sentimiento, así como sus pensamientos 

distintivos, estados psicológicos, biológicos y la tendencia a realizar una acción en 

función de la emoción. Es Klein (2006), quien argumenta que la emoción no debe 

ser utilizada como sinónimo de sentimiento. 

Los resultados presentados en la presente investigación deben ser 

comprendidos bajo la teoría de sentimientos y emociones presentada por Damasio 

(2000) y LeDoux (1998) , puesto que al presentar sus teorías de acuerdo a 

resultados de procesos experimentales, ofrecen una definición más clara y 

científicamente válida del fenómeno. 

La relación entre sentimientos y desempeño puede darse en dos maneras 

distintas: los sentimientos como componente de un estado de ánimo que formará 

parte del contexto personal en el cual se dará el desempeño musical , y los 
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sentimientos como respuesta a una evaluación cognitiva (Damasio, 2000 y LeDoux, 

1998) del trabajo realizado. 

En la segunda opción , el tener una evaluación positiva de su trabajo en el 

mismo instante de estarlo realizando, puede servir como un estímulo que 

desencadene una emoción positiva , lo cual se convertirá en sentimiento y 

posteriormente en estado de ánimo (Damasio, 2000 y LeDoux, 1998). Además , este 

estado de ánimo puede servirle al músico para motivarse y tener un mejor 

desempeño, de acuerdo a la teoría propuesta por Fredrickson (2003) en donde se 

maneja que un sentimiento positivo puede convertirse en una base sobre la cual el 

sujeto se puede respaldar ante acontecimientos negativos, y que puede ir 

aumentándose a través de la repetición de la experiencia , confirmándose con 

ejemplos dados por intérprete. En la situación contraria ocurre lo mismo, una 

evaluación negativa igualmente servirá de estímulo para desencadenar una emoción 

que llegue a ser un sentimiento que genere un estado de ánimo que haga más difícil 

el adecuado desempeño dentro del ámbito musical (Beck, 2006) . 

En cuanto a la primera opción, hasta este momen.to no se encontró evidencia 

para respaldar una relación cualquiera entre emociones y sentimientos como 

componentes de un estado de ánimo que afecte el desempeño musical. El 

compositor menciona que un estado de ánimo no influye al momento en que él 

realiza su trabajo, puesto que la idea fue concebida previamente, y de igual manera 

el intérprete y el ejecutante hablan de que el estado de ánimo pasa a segundo 

término cuando se tiene que interpretar una pieza siguiendo las normas y las reglas 

que el estilo y el carácter de la pieza requieren . 

Esto sería una contradicción más a la teoría de Hacker (2004) , que afirma que 

los estados de ánimo servirían para "colorear" las decisiones que se toman, pero 



Sentimientos, creatividad e interpretación del músico 85 

que un estado de ánimo no derivará en una acción mientras que una emoción sí, sin 

embargo testimonios del compositor afirman que un estado de ánimo influirá sobre la 

forma en que él utiliza los recursos que previamente escogió para trabajar en su idea 

original, pero a su vez menciona que al trabajar la técnica, él hace a un lado los 

sentimientos. 

El compositor también hace referencia a lo que se podría entender según 

Dryden (2007) como el autodiscurso, cuando utiliza elementos de discurso que están 

en función a concepciones tradicionales de lo que debería ser un compositor, con el 

fin de enfrentarse a una obligación o de evitar realizar una acción determinada, lo 

mismo podría decirse de los demás participantes a raíz de la interpretación de sus 

discursos, sin embargo nunca aportaron evidencia explícita. 

Los participantes tienen diferentes maneras de lograr que los estados de 

ánimo pasen a un segundo término, de acuerdo con Goleman (1999) esto sería 

utilizar inteligencia emocional para sublimar las propias emociones negativas, es 

decir, reconocer un sentimiento mientras ocurre y evitar que les distraiga, así como 

también una capacidad de guiar sus sentimientos para que sean adecuados según 

el arte que practican, controlar su propia motivación al ordenar sus emociones al 

servicio de un objetivo. 

Todas estas aproximaciones teóricas explican el fenómeno del control de 

emociones y sentimientos desde la psicología, pero es importante tener en cuenta 

que los participantes manifestaron que el control emocional es inculcado por sus 

maestros durante la enseñanza musical y que las técnicas que utilicen para hacer 

uso del control dependerán de la escuela de su maestro, que será la propia , 

agregando su testimonio de que el enfrentamiento a los sentimientos es una realidad 
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de su disciplina artística y que la efectividad de su técnica de control de sentimientos 

ha progresado junto con su dominio de la técnica musical. 

Al progresar en conjunto a su dominio de la técnica musical , se concluye que 

las técnicas de control de sentimientos inculcados por sus maestros forman parte del 

dominio musical , coincidiendo de esta manera con la teoría de Gardner (2006) . 

Partiendo de esta conclusión , el hallazgo de la presente investigación sobre la 

influencia que tienen los sentimientos en el proceso de interpretación en el músico 

es que el músico, en la medida que posea un dominio del área que practica , podrá 

verse o no verse influenciado por los sentimientos que generen un estado de ánimo 

como componente del contexto en el cual se dará su desempeño. 

En el caso de nuestros participantes, el nivel de influencia que tienen los 

sentimientos refleja su nivel de dominio del arte que practican, lo cual serviría para 

comprobar también el hecho de que en el arte de la música, el 'gran maestro' es 

considerado así no solo por su dominio de la técnica , sino por el dominio que tiene 

del escenario. 

Es importante recalcar que estas conclusiones son consideradas como 

válidas para los músicos que, de acuerdo a la metodología de la investigación, 

fueron seleccionados como ejemplos de músicos de conservatorio. En este 

apartado, se considera que la metodología es adecuada puesto que cumplió con sus 

objetivos: comprender el proceso de este fenómeno, tener acceso a la subjetividad 

en un tema que se sigue planteando de manera subjetiva, aclarar las diferencias 

entre los tres participantes, la flexibilidad y dinamismo de las entrevistas permitió que 

se agregara material adicional conforme se iba desarrollando, tener una primera 

aproximación al funcionamiento de este fenómeno en los músicos y por último, se 
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contestó la pregunta de investigación y se generó documentación sobre este 

fenómeno. 

Aún así quedan preguntas de investigación las cuales se sugerirían como 

distintos temas de investigación: ¿Cual es la influencia de los constructos sociales 

en los géneros musicales donde estos sí tienen relevancia? ¿Cuáles serán los 

aportes de la tecnología para conocer más sobre el fenómeno de las emociones y 

cómo se relacionarán con los músicos? ¿Los hallazgos funcionarán de igual manera 

en otras áreas de la música como el director de orquesta o en otro tipo de músico? 

¿Otras disciplinas artísticas podrían ser englobadas dentro de esta teoría? ¿Otro 

ambiente ajeno al artístico podría comprenderse bajo esta teoría? ¿El momento de 

la vida en el que se encuentran los músicos es un factor determinante para el 

ejercicio del dominio? 

La presente investigación reconoce que falta más investigación para 

comprender completamente el fenómeno artístico, que existen más preguntas que 

complementarán este estudio, y se invita a la comunidad científica a contestarlas así 

como esta lo fue. 
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Apéndice A 
GLOSARIO 

Acorde: Conjunto de tres o mas sonidos diferentes que son ejecutados 
simultáneamente. 

Acordes mayores: Un acorde es menor cuando, no siendo ninguna inversión del 
acorde, la distancia interválica entre el grado fundamental del acorde y la tercera (3) 
corresponde a una tercera menor, es decir, de un tono y un semitono. 

Acordes menores: Un acorde es Mayor cuando , no siendo ninguna inversión del 
acorde, la distancia interválica entre el grado fundamental del acorde y la tercera (3) 
corresponde a una tercera Mayor, es decir, de dos tonos. 

Acordes tradicionales: Son los acordes mayores, menores, aumentados y 
disminuidos. 

Acústica : Parte de la fís ica que trata de la producción, propagación, control , 
recepción , y audición de los sonidos, y también de los ultrasonidos. 

Adornos: Vocablo que se utiliza para designar determinados sonidos que no 
perteneces a la esencia de la melodía, pero que sirven para ornamentarla . 

Afinación : Ajustar la altura de un instrumento musical , con arreglo de un diapasón. 
Hacer que varios instrumentos musicales tengan buena concordancia los unos con 
los otros, que suenen ajustadamente. 

Agudo: son los sonidos o tonos que componen la gama de altas frecuencias del 
espectro audible (de los 20 a los 20.000 hercios son las audiofrecuencias que el oído 
humano es capaz de captar) . Generalmente los sonidos por encima de 5 kHz son 
considerados agudos. 

Andaluz: Termino mas bien vago, aplicado a veces a varios tipos de danza 
españolas comunes en Andalucía , como el fandango , la malagueña , o el polo. 

Armonía : Conjunto de notas que suenan de manera simultanea, constituyendo un 
acorde. 

Armonía clásica : Trata de las relaciones entre sonidos y acordes en la música tonal. 
Se basa sobre el acorde de triada, el cual resulta de la serie armónica. 

Auditorio: sala en la que se celebran conciertos, recitales u otro tipo de audiciones o 
manifestaciones culturales . 

Barítono: voz masculina grave, situada entre la de tenor y la de bajo; persona con 
esta voz. 

Bajo: La voz masculina mas grave; persona con esa voz. 
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Bemoles: Alteración cuyo efecto es rebajar un semitono la altura del sonido. Se 
denomina también así la nota cuya afinación se rebaja un semitono con respecto a 
su sonido natural. 

Cadencias: Formula melódica o armónica con que concluye una frase, un periodo o 
una composición musical. 

Cello: Violonchelo o Violoncelo. 

Colores de voz: Técnica empleada o bien es la conducta vocal , la que determina el 
color del canto, siendo este claro u oscuro. 

Corcheas: Figura musical cuyo valor es la octava parte de la redonda . El nombre 
deriva del francés crochee, torcida , porque así esta el rabillo de la figura. 

Clásico: Música clásica , denominación que se da a la , música propia del clasicismo y 
a la que, sin corresponder a este periodo, imita sus estilos y modelos. Popularmente, 
es el equivalente a música culta o <seria>, en contraposición a la música popular de 
consumo, denominada impropiamente <moderna>. 

Clave de sol : Signo de referencia que se coloca al comienzo del pentagrama para 
determinar la posición o altura de las notas representadas en cada una de las líneas. 

Composición: palabra cuya etimología remite a una conjunción de elementos 
diversos, que en el caso de la música resultan ser sonidos, y que designa la acción y 
el efecto de componer una obra musical ; por extensión, esa misma obra. 

Concertista: Obra instrumental compuesta para dos o más interpretes, que actúan 
como solistas. 

Concierto: Audición musical publica, en la que se interpreta una o varias 
composiciones independientes, de carácter vocal o instrumental. 

Crescendo: Termino musical de origen italiano clasificados entre los que indican 
gradación del matiz o la dinámica. Se abrevia cresc; y señala que se ha de ir 
aumentando gradualmente el volumen del sonido. 

Cuadrafónico: se dice que un sistema de sonido es cuadrafónico, cuando éste posee 
cuatro canales discretos de información de audio. Creados cerca de los años 70 ' , 
estos sistemas fueron una de las primeras propuestas de venta , en los sistemas de 
múltiples canales. Precursor de los sistemas de teatro en casa 5.1 entre otros. Este 
sistema es usualmente utilizado en audio automotriz. 

Cuerdas: Especie de hilo que forma parte de numerosos instrumentos musicales y 
que al vibrar produce el sonido. 

Disonancias: Termino tradicionalmente opuesto al de consonancia , cuya 
consideración ha ido variando según las épocas y los estilos. 
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Emisión: Generación de sonidos por medios vocales o instrumentales. Acción por el 
cual se envían mensajes sonoros convertidos en ondas a través del aire. 

Escalas pentonales: Sucesión de cinco alturas según diversas disposiciones típicas 
de cada cultura musical. Se denomina también escala hemitónica. 

Fraseo: Correcta ejecución por el interprete de las frases de una composición, en 
razón de su estructura musical y su carácter. 

Gesto musical: Movimiento corporal que es utilizado para expresar una indicación 
musical. 

Impostación de la voz: Término utilizado en pedagogía musical vocal para hacer 
referencia a la exacta emisión y colocación de la voz (en el canto y en el habla) y los 
ejercicios que convienen para su perfeccionamiento. El verbo que hace referencia a 
la acción ejecutada en la importación es impostar. 

Instrumentista: es una forma de referirse al ejecutante de algún instrumento musical 
de forma genérica. Esta definición se utiliza principalmente dentro de la música 
académica y en ambientes medianamente formales. Un instrumentista tiene 
conocimientos sobre la ejecución de un instrumento específico. Además de eso tiene 
que tener conocimientos de teoría musical sobre armonía y tener una mínima base 
de conocimientos sobre composición. 

Instrumento: Objeto o artilugio constituido por un conjunto de piezas dispuestas de 
manera que sirven para producir sonidos musicales y que es utilizado por un ser 
humano con el propósito de hacer música y no meramente sonido. 

Intérprete: Puede ser un cantante profesional y, en general , cualquier tipo de artista . 

Lírica : Este término designa propiamente un tipo de poesía , la lírica, ósea tanto la 
poesía propia para el canto, como uno de los tres géneros poéticos: aquel en el cual 
el poeta canta sus propios afectos e ideas, opuesto al género épico y el dramático. 
Pero el término se aplica musicalmente de otras varias maneras. Lírica se asocia 
con el teatro musical. 

Momento Musical : Uno de los muchos términos y expresiones usados al principios 
del siglo XIX, cuando las composiciones para piano comenzaban a reflejar el 
romanticismo, como títulos de piezas breves para ese instrumento. 

Melismas: Grupo indeterminado de sonidos, utilizados con características 
ornamentales y base del llamado estilo melismático en el canto gregoriano. 

Melodía: Se concibe como una sucesión de sonidos de iguales o diferentes 
características que, al menos en la idea compositiva que los generó, presentan un 
orden. 

Microtonos: Intervalo mas pequeño que el semitono (cuarto de tono, sexto de tono, 
etc.) cuyo uso fue o es frecuente en las músicas orientales , en la flamenca, en la 
antigua Grecia (sistema enarmonico) , en el renacimiento 
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(Nicola Vicentino en el s. XVI) , entre otros. 

Música barroca: Caracterizado por la profusión de adornos y que se desarrollo 
principalmente en los ss.XVII y XVIII. 

Musical: Genero musical surgido a partir de la suma evolutiva de diversos estilos 
populares, relacionado fundamentalmente con la operata . 

Musicalidad: Es el nivel más sublime en la cual se lleva a cabo una interpretación, 
siendo ésta única e irrepetible. 

Nota: Signo musical perteneciente a la notación clásica , con el que se representa la 
altura del sonido (grave, agudo) . En el sistema temperado existen siete notas. Do, 
re , mi , fa , sol , la, si. 

Notas blancas: Figura que tiene la mitad de duración que la redonda . 

Obra musical : Composición musical. 

Partitura : Copia total de las voces o instrumentos que integran una composición . 
Estos se sitúan siguiendo una ordenación vertical (de manera que puedan ser leídos 
a la vez) y según una disposición determinada por familias instrumentales y por 
tesituras dentro de ellas. 

Patrón rítmico: Son un estándar de pulsos a seguir en un tiempo determinado. 

Percusiones: Instrumentos de percusión , familia de instrumentos musicales muy 
variada , constituida por aquellos cuerpos sonoros que vibran al ser percutidos , 
frotados , entrechocados , sacudidos, punteados eh incluso soplados ( caso del 
mirlitón) . 

Pieza: Expresión que los compositores llaman ocasionalmente a sus composiciones 
más breves. 

Puentes: Pieza delgada de madera que, situada en algún punto de la caja de 
resonancia, sirve para sujetar las cuerdas (familia de la guitarra) o para elevarlas 
(familia del violín) . Sirve además para transmitir las vibraciones de la caja armónica. 
Se denomina también PUENTECILLO. 

Rango: El rango de un instrumento musical es la distancia desde el tono más bajo al 
más largo que se puede tocar. Para una voz cantante, esto es conocido como rango 
vocal. El rango de una parte musical es la distancia entre su nota más baja y más 
alta . El rango de la duración es la diferencia entre el ritmo más corto y más largo 
usado. 

Recital : Termino utilizado por primera vez en 1840 por F.Liszt, en referencia a la 
actualización individual de un interprete o bailarín ante el publico . Mas adelante se 
amplio la utilización del termino, que paso a designar todo concierto ofrecido por un 
número reducido de interpretes. 
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Repertorio: repertorio se entiende como un grupo de textos comúnmente 
representados en teatros y salas de conciertos o bien interpretados por un 
determinado intérprete. 

Resonancia: Fenómeno acústico mediante el cual un cuerpo vibrante transmite sus 
vibraciones a otro, que vibrara sin ser directamente excitado, ya que se encuentra 
preparado para recibir dicha frecuencia . 

Rítmica: Elemento musical que resulta de la ordenación de las duraciones en el 
tiempo y se define como la relación aproximada que, en su valor, guardan entre si 
las figuras y los silencios. 

Ruido: Sonido de altura indeterminada producido por vibraciones no isócronas, es 
decir, que no siguen ninguna pauta de repetición . 

Segunda escala menor: Intervalo musical formado entre dos grados sucesivos de la 
escala, segunda escala menor (Un semitono) . 

Semitonos: Distancia mínima considerada en el sistema temperado, que resulta de 
dividir el tono en dos mitades iguales. Se denomina también medio tono. 

Sombría: Melancólico, obscuro. 

Solfeo: Ejercicio básico de la enseñanza de la música, en el que se cantan los 
sonidos utilizando el nombre de las notas para su emisión. 

Sonata: Voz que designa un tipo de obra instrumental en la que participan uno o 
mas interpretes, tratados estos como solistas, y cuyo ámbito se circunscribe a la 
música de cámara . 

Sonoridad: La sonoridad es una medida subjetiva de la intensidad con la que un 
sonido es percibido por el oído humano. Es decir, la sonoridad es el atributo que nos 
permite ordenar sonidos en una escala del más fuerte al más débil. 

Soprano: Termino derivado del latín sopranus, que designa la voz blanca (de mujer o 
niño) que presenta la tesitura mas aguda (entre el si bemol 2 y el de do5 
generalmente) . 

Sostenidos: alteración musical que, situada delante de la nota a la que se refiere, 
eleva la altura del sonido afectado en un semitono. 

Teclado: Termino que define la agrupación o agrupaciones de teclas de un 
instrumento, que son pulsadas con las manos (teclado manual) o con los pies 
(pedaleo o pedalier) . 

Temperado: Sistema temperado, sistema de ordenación sonora en que las alturas 
se suceden por semitonos. Así se obtiene una división de la octava en doce 
semitonos iguales, y quedan anuladas las diferencias existentes en los sistemas 
anteriores. 
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Tenor: Instrumento musical que dentro de una familia presenta una tesitura de 
transición entre los componentes mas agudos de esta (soprano, contralto) y los mas 
graves (barítono y bajo) , por analogía con las voces humanas. 

Textura: Es la cualidad áspera o suave que tiene la voz por naturaleza. 

Timbre: Elemento o parámetro del sonido mediante el cual se puede diferenciar un 
instrumento de otro, pese a que ambos ejecuten igual altura , duración e intensidad . 

Tonalidad: sistema musical en que la base de la composición melódica y armónica 
se centra en torno a la tónica, primer grado de la escala utilizada y centro de todas 
las relaciones que se generan en la obra 
Tónicos: Calificación que se da al primer grado de una escala temperada, el que le 
da el nombre y es el centro de la tonalidad . 

Tono: Sonido sinusoidal puro, en términos acústicos. 

Trecillos: grupo artificial de tres figuras, que equivale en duración a dos figuras de la 
misma clase que las que contiene y a una de la clase anterior. 

Trino: Adorno musical que consiste en la repetición rápida y alternativa de dos 
sonidos separados por una distancia de segunda ascendente. 

Variación : Modificación que se produce en un tema musical en cualquiera de sus 
elementos, en todos o en parte de ellos . 

REFERENCIA: Auditórium , Diccionario de la Música (2004) , Cinco Siglos de Música 
Inmortal. España: Barsa Planeta. 

Sholes.A (1980) . Diccionario Oxford de la Música , Cuba: Editorial Arte y Literatura . 
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