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BIENVENIDA DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN  
 

La Asociación Española de Psicología de la Música y la Interpretación Musical (AEPMIM, 2015), 
nace con un notable retraso con respecto a las sociedades creadas alrededor de esta área en el 
entorno europeo y latinoamericano surgidas en décadas anteriores. Lo cierto es que siempre 
ha existido una gran demanda por parte de estudiantes y profesores, tanto de psicología como 
de música, para que exista un espacio propio en el que profundizar en esta intersección, y 
verdaderamente constituye todo un reto poner de acuerdo dos mundos como el arte y la 
ciencia, la universidad y el conservatorio, tan dispares y distantes, todavía en España. 

AEPMIM entendió que una de las prioridades de la misma era darse a conocer en un evento 
con carácter internacional, y asumió la responsabilidad de organizar un Congreso de psicología 
de la música, el primero en nuestro país, abierto no solo al mundo latinoamericano con el que 
España especialmente mantenía una deuda histórica, dado el retraso antes reseñado, sino 
también al resto del mundo, del que igualmente tenemos mucho que aprender en nuestra 
andadura recién iniciada. 

La UNED ha sido una de las pocas instituciones educativas en España que ha apostado 
históricamente por el desarrollo de esta intersección entre la psicología y la música, dentro de 
sus posibilidades. Y como una muestra más se ofreció generosamente para co-organizar junto 
a AEPMIM este primer gran evento de 2017, dentro de su sede natural, la facultad de 
psicología, que trató de albergar investigación, talleres y conciertos, teoría y práctica, 
investigación e interpretación musical, abierto a estudiantes, profesores, estudiantes e 
investigadores de cualquier área afín. 

Este libro de actas trata de ofrecer una síntesis de las propuestas seleccionadas para dicho 
congreso, con la confianza de que constituyan una muestra relevante y significativa de la 
actualidad de las investigaciones que se están realizando en la actualidad en la disciplina, con 
una diversidad de conexiones, intersecciones y subdisciplinas cada vez más amplias.  

Así nace este primer libro de actas, con la humildad de un primer paso hacia afianzar la 
importancia de la psicología de la música dentro de la sociedad, y acercarla no solo a los 
artistas y a los investigadores, sino a las personas en general, para ayudar en lo posible a crear 
una humanidad más sensible, en un mundo cada vez más convulso e impredecible. Con la 
certeza de que la psicología necesita del arte, y el arte de la psicología. Hasta ahora es como si 
trataran de aislarse, y desde nuestro punto de vista, han perdido las dos. Con la esperanza de 
que este congreso, esta colaboración UNED-AEPMIM y el desarrollo de la psicología de la 
música se afiancen nace este volumen, con mucha ilusión por el futuro. Esperamos que 
cercano. 

Basilio Fernández.  
Presidente de AEPMIM 
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BIENVENIDA DE LOS PRESIDENTES DEL COMITÉ CIENTÍFICO  

 

Se lleva a cabo por primera vez en España un evento de las características del                                     

I Congreso Internacional de Psicología de la Música y la Interpretación Musical, organizado por 

la Asociación Española de Psicología de la Música y la Interpretación musical (AEPMIM) y la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Esto supone, por una parte, la 

demostración de que la AEPMIM ha alcanzado un destacable hito de madurez, que la sitúa 

como un ente de gran proyección internacional y utilidad para un mundo académico, científico 

y práctico, el de la psicología de la música, que hasta ahora no había contado con un espacio 

propio y visible en este país. Por otro lado, supone este congreso que existe ya en diferentes 

centros educativos y de investigación nacionales la red de personas y profesionales necesaria 

para haber podido emprender de forma competente esta ilusionante aventura científica que 

constituye tanto la AEPMIM en sí misma como el congreso que esta ha organizado, y dotar a 

ambos de la calidad, rigor y trayectoria que requieren.  

En este evento se dará cita un alto número de magníficos ponentes nacionales e 

internacionales vinculados a la creación, investigación, reflexión, prácticas educativas e 

interpretación musical que, de forma transversal, se incardinan en la psicología de la música. 

Todos estos ponentes son referentes de una carrera académica internacional construída 

durante años tomando como base una solidez de trabajo y de divulgación científica que avalan 

y auguran un alto nivel y profundidad en las conferencias plenarias. Pero asistirán también al 

congreso diferentes académicos, psicólogos, músicos, estudiantes y colegas vinculados a la 

psicología de la música y sus múltiples derivaciones. Éstos, siendo quizá menos conocidos, 

forman parte de ese necesario e importante tejido humano que dota de sentido a un 

congreso. Y además son estos asistentes los que, a quienes hemos participado en los comités 

científicos, nos han sorprendido gratamente al recibirse día a día desde hace un año una 

incesante cascada de propuestas de trabajos para su evaluación y presentación en este 

evento, procedentes de diferentes países de América, Europa, África y Asia.  

Lo anterior ha conllevado que las veintiuna personas que formamos parte de los 

comités científicos del congreso hayamos tenido que realizar un esfuerzo importante de 

evaluación objetiva del gran número de trabajos recibidos, garantizando así la alta calidad de 

las presentaciones que los asistentes a los simposios, comunicaciones, talleres, mesas 

redondas, pósteres, etc. podrán disfrutar los días 5 al 7 de octubre en Madrid.      
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Estamos convencidos de que todo el trabajo y el tiempo empleado en el congreso por los 

comités científicos, como también por el comité organizador, harán de éste una experiencia 

inolvidable. ¡Disfrutadla!     

Dr. Oswaldo Lorenzo y Dr. Alfredo Bautista 

Presidentes del Comité Científico Nacional 
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NOTA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR  

 

En este documento presentamos los resúmenes de las diferentes contribuciones que los 
congresistas han tenido la amabilidad de compartir con todos nosotros. 

En primer lugar aparece el listado de los miembros que componen los diferentes comités que 
han contribuido a que este congreso pueda tener lugar (pág. 9). 

En segundo lugar se ofrece la relación completa de las actividades de las que consta el evento. 
En este listado las actividades aparecen ordenadas por categorías (pág. 11). 

A continuación se puede ver el plano de situación de las diferentes salas, donde se van a llevar 
a cabo las conferencias, simposios, mesas redondas y talleres. 

Los resúmenes de las contribuciones, aparecen en los capítulos siguientes. El orden que se ha 
seguido, para elaborar este documento, es el alfabético correspondiente a la primera letra del 
título de la contribución. En muchos casos, debajo de los autores aparece un email de 
contacto. Talleres: pág. 25, simposios: pág. 35, comunicaciones: pág. 59, videocomunicaciones: 
pág.105 y poster: pág.117. 

Es necesario tener en cuenta, que el texto de cada resumen, es el mismo que envío cada uno 
de los autores, no hemos realizado ningún trabajo de edición en este aspecto, respetando 
completamente lo enviado por cada uno de los autores. 

Al final de este volumen, hemos incluido unas hojas en blanco, para que los congresistas que 
las puedan utilizar para tomar las notas personales que deseen (pág. 127). 

Esperamos que este librito sea de utilidad para todos, y que permita una mejor toma de 
decisiones, sobre a cuál de las actividades concurrentes asistir, en función de la información 
que se ofrece sobre ellas. 

no queda más que agradecer a los miembros del comité científico, y del comité organizador 
que han colaborado en la selección y elaboración de este documento. 

 

Dr. Andrés LópezDeLaLlave. 
Presidente del comité organizador 
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COMITÉS 

 
COMITÉ ORGANIZADOR 
  

Presidente 
Dr. Andrés López de la Llave 

  
Miembros 

Dra. Mª Carmen Pérez Llantada 
Dr. Basilio Fernández Morante 
Dra. Anna M. Vernia Carrasco 
Dra. Amalia Casas Mas 
Claudia Tello Avellaneda 
Francisco de Paula Ortiz 
Dra. Arantza Almoguera 
Elsa Perdomo Guevara 
Mª Isabel Gutiérrez 
Mariola Lupiáñez 

  
 
 
COMITÉ CIENTÍFICO DE HONOR 
  

Dr. John Sloboda 
Dr. David J. Hargreaves 
Dr. Richard Parncutt (ESCOM) 
Dra. Isabel Martínez (SACCOM) 
Dr. Graham Welch (SEMPRE) 
Dr. Jaime Vila (AEPMIM) 

 
 
 

COMITÉ CIENTÍFICO 
  

Presidentes 
Dr. Oswaldo Lorenzo Quiles 
Dr. Alfredo Bautista 

  
Miembros 

Dr. José Antonio Torrado del Puerto 
Dra. Guadalupe López-Íñiguez 
Dr. José Antonio Ordoñana 
Dra. Amalia Casas Mas 
Dra. Miren Zubeldia 
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Dra. Patricia Blanco 
Dra. Cristina Marín 
Dr. Guillermo Dalia 
Dra. Lucía Herrera 
Dra. Ana Laucirica 
Dr. F. Javier Zarza 
Dra. Irene Alonso 
Dr. Jordi Jauset 

 
 
 
  
COMITÉ CIENTÍFICO INTERNACIONAL 

  
Dr. Favio Shifres 
(Universidad Nacional de la Plata, Argentina) 
Dra. Rosane Cardoso  
(Universidad Federal de Paraná, Brasil) 
Dra. Pilar Jovanna Holguín  
(Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia) 
Dra. Dianna T. Kenny 
(Universidad de Sydney, Australia) 
Dra. Karen Wise 
(Guidhall School of Music & Drama, Londres) 
Dr. João Fortunato Soares de Quadros Júnior (Universidade Federal do Maranhão, Brasil) 
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LISTADO DE ACTIVIDADES 

 
ACTO DE APERTURA 
 

Ima. Sra. Araceli Maciá Antón. Rectora Honorífica de la UNED 
Dra. Mª Carmen Pérez-Llantada Rueda (Vicedecana de Masters y Doctorado de la 
Facultad de Psicología de la UNED)  
Dr. Francisco Santolaya (COP) 
Dr. Basilio Fernández (Presidente de AEPMIM) 
Dra. Amalia Casas (AEPMIM) 
Dr. Andrés López de la Llave (Presidente del Comité organizador de ConPsiMusica. 
UNED) 
 

RECITAL DE PIANO: Dr. Basilio Fernández 
 

 
ACTO DE CLAUSURA 
 

 Dr. Ricardo Mairal (Vicerrector primero de la UNED).  
Dr. Miguel Ángel Santed (Decano de la Facultad de Psicología de la UNED) 

 Dr. Oswaldo Lorenzo Quiles (Vicepresidente de AEPMIM y Presidente del Comité 
Científico Nacional). 
Dr. Andrés López de la Llave (Presidente del Comité organizador de ConPsiMusica. 

UNED) 
 
 
TALLERES 
 

1.- Programa Música y Emociones. Surís, E.; Martínez, S. E.; García, B. y Ruiz, C.   
2.- La Interpretación Emocional. Mauricio Weintraub 
3.- BAPNE®, estimulación cognitiva, socioemocional y psicomotriz. Moral-Bofill, L. 
4.- Taller sobre Musicoterapia y Trastornos del Espectro Autista (TEA): herramientas 
e ideas prácticas para profesionales y familiares de personas con TEA. Elena 
Fernández Menéndez 
5.- Transcripción rítmica relativa, con y sin ayuda de tecnología computacional. 
Pedro Omar Baracaldo Ramírez 
6.- Trabajo psicoterapéutico con intérpretes desde la terapia Gestalt. David Picó 
Vila 
7.- Música y Tartamudez. Bentz Oliver, M.C. 
8.- Control de la ansiedad y de las emociones con técnicas de Biofeedback. Andrés 
López de la Llave  
9.- Las competencias emocionales del docente de música a través de la observación 
de su Lenguaje No Verbal. María Inés Ferrero y Mónica Martín  
10.- Anticipación visual, fundamento de la técnica de dirección. Francisco Higueras 
Muñoz 
11.- Go with the Flow of Music! Newsome, E. 
12.- Cultivar narrativas que inspiran y disfrutar de actuar en público. Elsa Perdomo 
Guevara 
 
TALLERES ANULADOS POR LOS PONENTES: 

El uso de instrumentos Vibroacústicos como recurso en Musicoterapia 
Receptiva. Iria Rajal  
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CONFERENCIAS PLENARIAS 
 

• Conferencia inaugural: Understanding the concert audience: implications for 
research and artistic practice. Dr. John Sloboda  

• Conferencia plenaria 1:   The psychology of musical development: 30 years on. Dr. 
David Hargreaves  y Alexandra Lamont 

• Conferencia plenaria 2: Música, práctica y construcción de sentido: aportes para 
una epistemología de la musicalidad humana. Dra. Isabel Martínez 

• Conferencia clausura 1: Emoción y Música: más allá de la supervivencia.  Dr. Jaime 
Vila 

• Conferencia de clausura 2: The science and psychology of music performance: 
retrospect and prospect.  Dr. Richard Parncutt 

 
 
 
MESAS REDONDAS 
 

• MESA REDONDA 1: LA PSICOLOGÍA EN LOS CONSERVATORIOS: REALIDADES, 
CONTINGENCIAS Y ENFOQUES.  
COORDINA: Miren Zubeldia 
PARTICIPANTES: 
- Patricia Blanco Piñeiro. Psicóloga y Profesora de Canto en el C.S.M. de Vigo 
- María Zarza. Psicóloga/Consellor Berklee School Of Music 
- Francisco de Paula Ortiz Ruiz. Psicólogo y Profesor de Piano en el C.E.M. Isla 

Cristina 
- Ángeles Sánchez. Orientadora Conservatorio Profesional de Música de Getafe 
- Pedro Luís Benítez. Jefe de Estudios del Conservatorio Profesional de Música 

“Francisco Guerrero” de Sevilla 
 
 

 

• MESA REDONDA 2:  PSICOLOGÍA Y MÚSICA: PROPUESTAS DE INTERACCIÓN ENTRE 
UNIVERSIDADES Y CONSERVATORIOS 
COORDINA: José Antonio Torrado 
PARTICIPANTES: 
- Diego Calderón. Vicepresidente de SEM-EE 
- Celia Ruiz. Directora del Real Conservatorio Superior de Música “Victoria 

Eugenia” Granada  
- Juan Ignacio Pozo. Catedrático de la UAM 
- Pilar Lago Castro. Profesora Titular en la Facultad de Educación de la UNED 
- Ana Guijarro. Directora del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid 

 
 

 

• ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE PSICOLOGÍA DE LA MÚSICA 
COORDINA: Basilio Fernández 
PARTICIPANTES: 
- Isabel Martínez (SACCOM, Argentina) 
- Claudia Tello (México) 
- Rosane Cardoso (ABCM, Brasil)  
- Gerardo Guzmán (Argentina): Reseña encuentro ECCOM. 

 

14 
 



I Congreso Internacional de Psicología de la Música y la Interpretación musical, 2017. AEPMIN-UNED 

SIMPOSIOS 
 
 

SIMPOSIO 1: THE PSYCHOLOGY OF EXPLORATIVE PRACTICE. 
COORDINA: NEWSOME, E. 
1.- External focus techniques derived from sports psychology to maximize learning and 

the acquisition of complex motor skills. Susan Williams’s 
2. - Go with the Flow of Music! Newsome, E. 
3.- The Psychology of Explorative Practice: Practical strategies for application to music  
pedagogy contexts. Paivi Arjas 

 
SIMPOSIO 2: LA EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN MUSICAL PARA UN DESARROLLO 
DE CAPACIDADES MUSICALES.   
COORDINA: ANA LAUCIRICA 
1.- Conciencia emocional en la escucha musical. Lorenzo, A. 
2.- El autoconcepto acerca del oído absoluto. Ana Laucirica 
3.- Imágenes visuales. Herramientas para el aprendizaje del canto lírico. Merzero, A. 
4.- Metodologías mixtas para abordar el estudio de estrategias cognitivas en tareas de 

formación auditiva. Moreno, M. T. 

 
 
SIMPOSIO 3: VULNERABILIDAD PSICOLÓGICA E INTERPRETACIÓN MUSICAL.  
COORDINA: FRANCISCO DE PAULA ORTIZ 
1.- Ansiedad escénica en músicos: Factores predisponentes y precipitantes. Lupiáñez, 

M.; Ortiz, F.P.; Benítez. P.L.; Hoces, R.; Muñoz, M.A. y Vila, J. 
2.- Influencia del pulso cardiaco en la respuesta cerebral a los errores durante la 

interpretación musical. Bury, G.; Bhattacharya, J.; Herrojo Ruiz, M.; 3.- La distonía 
focal en el músico, estudio de un caso. Benitez Ortiz, P. L. 

4.- El TRAC o angustia vocal del cantante a través del criterio diagnóstico de las nuevas 
tecnologías. Belmonte Useros, Elisa.  

5.- Musicorexia: la adicción de los músicos a la actividad musical. Guillermo Dalia 
 
 
 
SIMPOSIO 4: MÚSICA, SOBREEXIGENCIA E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA.  
COORDINA: TUDURÍ ZICKERMANN 
1.- Caso clínico 1. Joven estudiante con altos niveles de autoexigencia, exigencia en el 

seno familiar y dificultades de relación social. Montserrat Montaño Fidalgo 
2.- Caso clínico 2. Tratamiento de un problema obsesivo-compulsivo en una joven 

intérprete de música clásica. Gloria Tuduri Zickermann 
3.- Caso clínico 3. Un caso de somatización en una músico profesional. Aránzazu 

Turienzo 
4.- Caso clínico 4. Cuestionamiento y autoexigencia, los ingredientes del sufrimiento. 

Susana Álvarez López 

 
SIMPOSIO 5: MÚSICA Y NEUROCIENCIA.  
COORDINA: JORDI JAUSET 
1.- El acoplamiento musical. Gutiérrez Blasco, M. I 
2.- El aprendizaje musical y su relación con las funciones cognitivas. Jauset, J. 
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3.- Contribuições da Neuroeducação para o campo da Música: caminhos para a 
introdução da temática no Ensino Superior. Cuervo, L.; Rosat, Renata M. 

4.- Música, Emoción y Motivación. Aportes desde el campo neurocientífico. Martinez, 
I. 

5.- Del silencio al ruido: cambios en la conectividad funcional electroencefalográfica 
(EEG). Santapau Calvo, M.; González Brito, A.; Gamundí. A y González González. J. 

 
SIMPOSIO 6: PREFERENCIAS MUSICALES: ANÁLISIS SEGÚN DIFERENTES CONTEXTOS Y 
VARIABLES. 
COORDINA: LUCIA HERRERA 
1.- Percepción de los audiovisuales infantiles favoritos según la modalidad de 

presentación. Porta, A. y Herrera, L. 
2.- Preferencias musicales y estereotipos socioculturales en jóvenes madrileños del 

distrito de Moratalaz. Cremades, R. y Lage, C. 
3.- Preferencias musicales y personalidad.  Herrera Torres, L., Soares-Quadros, J. F. y 

Lorenzo Quiles, O. 
4.- La clase social como factor de influencia en las preferencias musicales de 

adolescentes en Brasil. Soares-Quadros, J. F. y Lorenzo Quiles, O. 
 
 
SIMPOSIO 7: FROM POTENCIAL TO PERFORMANCE: PRACTICAL APPLICATIONS IN 
CONSERVATOIRES 
COORDINA: GABRIELA MAYER 
1.- Real Conservatorio de la Haya. Wieke Karsten 
2.- Sibelius Academy. Paivi Arjas 
3.- CIT Cork School of Music. Gabriela Mayer 
 
SIMPOSIO 8: TÍTULO POR DETERMINAR  
COORDINA: FELIPE ADAMI  
1.- Performance comentada das obras Um Segundo Deserto (2014), para flauta doce 

solo e Sonetos de Amor (1999), compostas por Felipe Adami. Adami, F. K.; Cuervo, 
L. 

2.- Um Segundo Deserto, para flauta doce, e "Symbiotic Metamorphosis", para oboé e 
escaleta: análise dos processos criativos em uma visão sistémica. Adami, F. K. 

 
SIMPOSIO 9: LA COGNICIÓN EN LA EDUCACIÓN MUSICAL DESDE DIVERSOS ÁMBITOS: 
PROCESO DE ESTUDIO, EMOCIÓN Y ESTRUCTURA.  
COORDINA: JOSE ANTONIO ORDOÑANA  
1.- Atención consciente a la mano derecha e interpretación en guitarristas clásicos. 

¿Existen diferencias de género? Eguilaz, M.J. 
2.- La cognición en la experiencia emocional. implicaciones educativas en el estudio de 

una pieza de música atonal. Almoguera, A. 
3.- Segmentación de una obra no tonal por alumnado de estudios superiores de 

música. Ordoñana, J.A. 
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COMUNICACIONES LIBRES 
 

MESA 1.  COORDINA: OSWALDO LORENZO 
1. Factor Structure of Music Preference Scale and its 

Relation to Personality 
Upadhyay, D. K.; 

2. Actitudes de los adolescentes hacia el canto en la 
vida cotidiana  

Boal-Palheiros, G. 
 

3. Test proyectivo que evalúa Rasgos de Personalidad y 
Conflictos Internos a través de los Instrumentos 
Musicales.  

Escobar Cabezas, R.D. 

4. Understanding the Nature of Young Adults' Music 
Engagement  

Upadhyay, D. K. & Shukla, 
R. 

5. Adaptación y validación de dos escalas sobre 
procesos metacognitivos comprendidos en el 
aprendizaje instrumental y en el desarrollo de la 
percepción musical  

Cardoso de Araujo, R. 
Baracaldo Ramirez, P. O. 
Frigeri, A. 

6. "Enculturados": Especialización métrica en adultos 
sin formación musical. 

Pastora Martínez Castilla; 
Ruz Campos; Cavero, B.; 
Margarita Quesada 

 
 
   MESA 2. COORDINA: AMALIA CASAS 

1. De lo espacial en la música Garcés Puelma, Héctor. 
 

2. Método Músicoterapéutico HBGIM (Imaginería Guiada 
con Música), Hipnosis Ericksoniana y Distonía 
Focal:Recuperación y Mejora de la sintomatología 

Castro Miranda, Stella 

3. Música y bienestar en personas mayores de 65 años Sarfson Gleizer, Susana 
4. Home soundscape during the first year of life Eugenia Costa Giomi 
5. El lenguaje musical y el lenguaje verbal. Un enfoque 

histórico-cultural. 
Roselli, N.D. 

6. An experience-sampling study to investigate the role of 
familiarity in involuntary musical imagery induction 

Lancashire, R. 

7. Estudio de la Motivación Inicial en alumnado de 
Enseñanzas Extraescolares de Música de la Región de 
Murcia y la Provincia de Alicante 

Irene Martínez Cantero, 
Amalia Casas-Mas, 
Ignacio Montero García-
Celay 

 
 
   MESA 3. COORDINA: PATRICIA BLANCO  

1. Cómo evalúas a tus alumnos de instrumento? Ideas del 
profesorado de conservatorio acerca de los 
procedimientos de evaluación 

González Royo, A. 

2. Aprendiendo a enseñar música: un nuevo enfoque 
para la formación de profesores 

Torrado, J.A.; Jiménez, 
P: Rucandio, I; Pozo, J.I. 

3. Competencias emocionales y competencia percibida: 
relación y posibles influencias en el rendimiento 
académico en alumnos que cursan las enseñanzas 
oficiales de música en conservatorios 

Campayo, E. A. y 
Cabedo, A. 

4. Diseño de un programa de intervención psicológica en 
un conservatorio superior de música español 

Blanco-Piñeiro, P. 
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5. Formación en Habilidades Psicológicas para 
estudiantes de música. Experiencia docente.  

García Garay, M. y 
Gómez Aguado, S. 

6. La medición de la creatividad en los procesos 
interpretativos camerísticos: CREA. Experiencia 
práctica 

Trabalón Ruiz, B. 
 

7. Emociones y color en la educación musical extraescolar Estrada Marín, N. y 
Lucas Pacho, A. 

 
 
 

  MESA 4. COORDINA: ELSA GUEVARA 
1. Aplicaciones de la neurociencia cognitiva en los 

estudios de la perfomance musical: un análisis de 
correlación entre la distribución espacial de los 
instrumentos de la orquesta y los factores perceptivos 
de la audición 

Fernández Durán, David 
Facultad de Humanidades, 
Facultad de Educación. 
(UNIR) 

2. An experience-sampling study to investigate the role of 
familiarity in involuntary musical imagery induction 

Lancashire, R. 

3. Effects of voice, instrumentation and production on the 
recognition of emotions communicated by pop-rock 
songs 

Nuñez, V. y Herrera, P. 

4. The application of technology in higher education piano 
studios: Perceptions of teachers and their students 

Luciana Hamond  

5. The influence of two song-teaching strategies on vocal 
performance among kindergarten children and its 
relationship with their use of voice registers 

Pereira, Ana I. y Helena 
Rodrigues 

6. Complex Learning in Higher Music Education Gorbe, E. 
7. Propuesta para un prototipo de test para medir la 

competencia de reproducir música a través de la 
lectura de una impresa y a partir de la escucha de un 
documento sonoro 

Mikel Mate Ormazabal 

 

 
  MESA 5. COORDINA: LAURA MORAL-BOFILL 

1. La plataforma virtual como herramienta didáctica en el 
aula de Música de Educación Secundaria Obligatoria. 

García-Gil, Desirée. 

2. Los principios pedagógicos de Willems-Chapuis bajo el 
prisma de la teoría de las inteligencias múltiples de 
Gardner. Más razones para aprender música. 

Martín Hoyos, C.; Ponce 
de León Barranco, L. 

3. Metáforas que suenan: El lenguaje metafórico en la 
experiencia pedagógica e interpretativa 

Hernández de la Torre, 
N. V.; Rodríguez 
Romero, A. A. 

4. Intelligent Music Learning System, un sistema de 
aprendizaje musical basado en inteligencias múltiples 

Cuadrado, F 

5. El portal ADIVIMUS: Recursos para la atención a 
alumnos de música con discapacidad visual  

Ponce de León 
Barranco, L.; Lago 
Castro, P. 

6. Estudio piloto de variables socioemocionales a través 
de una intervención con el método BAPNE en alumnos 
de Conservatorio Profesional de Música. 

Romero-Naranjo, F.J.; 
Moral-Bofill, L.; 
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7. Música y Artes plásticas en el Psicodrama: alternativa 
para el trabajo con grupos en la Educación Superior. 

Ariadna Arias 

 
 
MESA 6. COORDINA: ALFREDO BAUTISTA 

1. Video-Mediated Music Teacher Professional 
Development: A Review of the Literature 

Tan, C. 

2. Classroom Videos as a Teacher Learning Tool: What Do 
Music Teachers Notice in Exemplary Video Clips? 

Bautista, A. 

3. Reconocimiento emocional a partir de piezas musicales 
en niños y adultos 

Rueda Extremera, M.; 
Pacheco Cuevas, L. y 
Carvajal Molina, F. 

4. Reflexiones sobre la educación musical y la 
autorregulación del aprendizaje 

Vasconcelos, Mónica C.S 

5. La alografía del intérprete y de las audiencias Guzman, G. J. 

6. Mujeres ausentes: la creación musical femenina en los 
libros de texto de música en la ESO 

Sancho García, M 

7. La audición de música académica tonal y atonal: 
comparativa de su percepción cerebral a través de 
imágenes de resonancia magnética funcional (fMRI).  

González Brito, A.; 
Santapau Calvo, S. y 
González González, J. 

8. La rúbrica como instrumento de evaluación del 
desempeño musical grupal. 

Ferrero, M. I.;  Martín, 
M. 

 
 
 
   MESA 7. COORDINA: GUADALUPE LÓPEZ IÑIGUEZ  

1. Pasión, apreciación de la belleza y la excelencia, el 
estrés laboral: relación con el rendimiento y el 
bienestar de los músicos” 

Mª Eulalia Portí 

2. Primeros resultados de un estudio de caso: Cómo crear 
y mantener el Flow durante las clases de piano 

Lalanza García, J. 

3. Propuesta de Marco Teórico para el Análisis de la 
Motivación del Músico 

López-Íñiguez, G. 
 

4. Representaciones Multimodales en distintas culturas y 
contextos de aprendizaje musical 

Casas-Mas, A y 
Corbalán, M. 

5. Un modelo estructural del autoconcepto musical Zubeldia, M 
6. Flow in Music Education: Orff-Schulwerk approach and 

Optimal Experiences 
João Cristiano Rodrigues 
Cunha 

7. Ação pianística e estados de consciência: uma 
abordagem integrativa transpessoal 

Denise Maria Bezerra 

 
 
 

 
MESA 8. COORDINA: ARANTZA ALMOGUERA 

1. Acústica, psicoacústica y etnomusicología. 
Interdisciplinariedad para una compresión de dos 
innovaciones organológicas en la bandola del trío 
típico de cuerdas andino colombiano 

Balcázar, C.E. 

2. Christian Marclay y Susan Philipsz: nuevos horizontes Alonso López, M. 
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expresivos en el arte sonoro 
3. La ‘Folía’ y la ‘Fiesta del Divino’ en Guaratuba (Brasil): 

cognición musical en un estudio de caso bajo la 
perspectiva de las Representaciones Sociales 

Ramos, C. E. A. S 
 

4. La percepción del espacio sonoro en las grabaciones 
de The Beatles en 1967 

Falcón, Jorge 

5. Study of special cases while measuring aesthetic 
experience on contemporary music 

Frega, A.L.; 

6. Analysis of the formal, spectral and directional aspects 
of Luciano Berio 's Gesti work for interpretation. 

Wegmann, P. F. 
Cardoso de Araujo, F. 

7. Los otros rostros de la investigación musical: Una 
mirada a la política de formación en investigación 
musical del Plan Nacional de Música para la 
Convivencia PNMC del Ministerio de Cultura de 
Colombia 

Puerta Gordillo, 

 
 
  MESA 9. COORDINA:  MARIOLA LUPIAÑEZ 

1. Diferencias cerebrales en la dominancia del lenguaje 
entre músicos diestros y zurdos. 

Olcina-Sempere, G 

2. El volumen de la sustancia gris en el giro temporal 
superior izquierdo influye en la discriminación musical 

Olcina-Sempere, G 

3. La enseñanza de la música produce diferencias 
cerebrales en los niños 

Olcina-Sempere, G 

4. Educación musical en el Primer Ciclo de Educación 
Infantil. Investigación desde septiembre de 2013 hasta 
hoy. Proyecto Musinnova 

Vicenta Gisbert 

5. Personalidad, emoción y música: efecto de la 
personalidad sobre la respuesta emocional continua 
del oyente a la escucha musical 

Saiz, E.; Reales, J. M. 

6. La escucha consciente y la consciencia auditiva como 
motores de una mejor percepción musical 

Martínez Villar, S; 
Carretero García, S y 
Vela González, R 

7. Representación teatral como estrategia en la toma de 
conciencia o awareness en Secundaria desde una 
perspectiva humanística. 

García –Sanz, J 
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VIDEO COMUNICACIONES 
 

1. Adquisición de la Notación Musical: notas para un 
debate entre conciencia auditiva y psicogénesis 

Burcet, M.I. 

2. Body-Mind-Instrument: A triangle in musical art Conceição, M.; 
3. Constructing a Performative Body for Vocal 

Performance: a process of self-knowledge 
Moraes Gonçalves de 
Oliveira, Deborah 

4. Corpo-mente- Instrumento:um triângulo na arte 
musical 

 

M. B. Licursi Conceição; 
E. M. Gabriel Morgado; 
L.L. Fernandes da Silva y 
M. Aníbal Gonçalves 

5. Creativity And Reflexive Interaction: A didactic 
experiment applied in the south of Brazil with 
beginner children on drums 

Pscheidt, J. F. 

6. Estimulación de la Conciencia Fonológica a través de 
la música en niños de 5 años 

Rivera, J.  

7. Estudio y desarrollo de la calidad sonora en los 
instrumentos de viento metal en función de la presión 
intraoral – upsound 

Juan Carlos Esteve Rico 
 

8. Fortalecimiento de la memoria fonológica a través de 
un programa de intervención musical en niños 
preescolares de 5 años 

Fitipalde Larrañaga, D.; 
Rivera Ibaceta, J; Tomás 
Llerena, C; Moreira 
Tricot, K. 

9. Gestualidad instrumental y dirección orquestal. 
Influencias e interacciones 

Galiano Pérez, J. 

10. Herramientas y propuestas para las posibilidades de la 
práctica instrumental como medio para contribuir al 
desarrollo integral en personas con TEA. 

Yaiza Peña 
 

11. La implementación del departamento de Psicología de 
la música en el conservatorio de las rosas, una 
institución de educación musical de nivel superior 

Tello Avellaneda, C.F. 

12. La Rítmica Jaques-Dalcroze y sus efectos en el estado 
de flow en adultos mayores 

Treviño, E.N. 

13. The Psychology of Explorative Practice: Practical 
strategies for application to music pedagogy contexts 

Erja Joukamo-Ampuja 

14. Una exploración del uso expresivo de las variantes 
aproximantes de las consonantes /b d g/ en el canto 
lírico en español 

Mariano Nicolás 
Guzmán; Favio Shifres; 
Raúl Carranza 

15. Flow experience in listening and movement activities 
16.  

Piras, E. 

17. Proyecto de lenguaje musical Marta Gangonells y 
Alexandra Monné 

18. Test proyectivo que evalúa Rasgos de Personalidad y 
Conflictos Internos a través de los Instrumentos 
Musicales. 

Escobar Cabezas, R.D. 
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 PÓSTERES 

 
 

 
 
  

1 La carga de trabajo de los estudiantes de música 
como factor de equidad en los estudios superiores 

Jääskeläinen, T. 

2 Ins and Outs: Patterns of musical engagement and 
identity across the lifespan 

Lamont, A. 
 

3 Proceso creativo y movimiento corporal como 
herramientas pedagógicas en el canto coral infantil 

Góes Marques, E.; 
Lüders, V. 

4 Efectos del entrenamiento musical en los problemas 
conductuales y emocionales de niños entre 5 y 13 
años en Panamá: Un estudio piloto 

Bertello, L.; Fundación 
Danilo Perez; & Mejia, A. 

5 Registro de la actividad cardíaca durante la actuación 
musical en músicos con miedo escénico: un estudio 
piloto 

Ortiz, F.P.; Lupiáñez, M., 
Muñoz, M.A.; Benítez. 
P.L. y Vila, J. 

6 Psicología, musicología e interpretación en el 
acercamiento holístico a las obras de Beethoven y 
Mendelssohn 

Guadalupe López Íñiguez 

7 Music performance anxiety – is it only anxiety? Pre-
performance emotions and music performance 
anxiety beliefs in young musicians 

Julia Kaleńska-Rodzaj 

8 What do I gain from joining music festival crowds? 
Does self-expansion help to understand relationship 
between social identity and functions of music? 

Lawendowski, R.; 

9 Proceso creativo y movimiento corporal como 
herramientas pedagógicas en el canto coral infantil 

Góes, E. M.; 

10 Estrategias de cooperación en espacios de práctica 
musical 

Pozo J.I., de Dios M.J., y 
Baño L. 
 

12 La competencia emocional en el desarrollo integral 
del alumno. Un factor clave del desarrollo positivo 

Nadal García, M. A. 

13 La medición de la creatividad en los procesos 
interpretativos camerísticos: CREA. Experiencia 
práctica 

Trabalón Ruiz, B. 
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ACTIVIDADES SOCIALES 
Concierto de Rock and Roll. En la sala Fun House (Calle Palafox). Actuarán: Juanita 
Banana y Triviani. 
Entrada gratuita a congresistas. Invitados 10€ 
 

Cena de gala y concierto de Flamenco fusión. En el Restaurante del Museo del traje 
(Ciudad Universitaria de Madrid). Precio previsto cena y concierto 55€.  
 

Concierto de clausura. En el Conservatorio Profesional de Música “Arturo Soria”. 
Entrada gratuita a congresistas. 

• Patricia Blanco Piñerio, José Manuel Fernández. Canto y piano. Actividad 
performativa 
       “De la estabilidad a la patología en la caracterización psicológica de los 
personajes  
        femeninos en la ópera”.  
• Jaume Rico Cuenca.  Guitarra. Estados afectivos y música.  
o  Col•lectici íntim. Vicente Asencio. 
o Tiento y tocata (estreno). Jaume Rico Cuenca. 

• Concierto en sol menor para flaura de pico, cuerda y BC, "La Notte" op.  X nº 2 ......... 
Antonio Vivaldi 

- Largo/Presto Fantasmi-Largo/Presto/Largo "il sonno"/Allegro. 
- Solista: Juan Rodriguez (Flauta de pico) 
- Violines: Marcelino García / Emilio Maravella 
- viola: Carlos Albuisech 
- Viola da Gamba: Alfredo Barrales 
- Clave: Almudena Mielgo 
- Guitarra barroca: Jesús Sánchez 

 
 
 
 
 

-  

 

  

23 
 



I Congreso Internacional de Psicología de la Música y la Interpretación musical, 2017. AEPMIN-UNED 

  

24 
 



I Congreso Internacional de Psicología de la Música y la Interpretación musical, 2017. AEPMIN-UNED 

 

 

 

TALLERES 
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ANTICIPACIÓN VISUAL, FUNDAMENTO DE LA TÉCNICA DE DIRECCIÓN. 

 
Francisco Higueras Muñoz 

fcohigueras@gmail.com 
 

 

Análisis, demostración y práctica colectiva de los códigos gestuales inconscientes utilizados 
universalmente en la dirección musical y la coordinación de orquestas, coros y grupos de 
cámara. Implicaciones en los procesos cognitivos de la audición e interpretación musical. 
Aplicaciones estéticas y pedagógicas. 

 

 

 

BAPNE®, ESTIMULACIÓN COGNITIVA, SOCIOEMOCIONAL Y 
PSICOMOTRIZ. 

Moral-Bofill, L.; Romero-Naranjo, F.J. 
lauramoralbofill@gmail.com; bodypercussion@gmail.com 

 

BAPNE® es un grupo de investigación que dirige el Dr. Francisco Javier Romero Naranjo y que 
investiga cómo a través del movimiento, el ritmo y la voz (cantada, hablada, recitada) se 
estimula las funciones ejecutivas, la emoción y la psicomotricidad a la vez que se estimula la 
sociabilidad gracias al diseño grupal de las actividades y la formación del formador. El método 
BAPNE® pues, es un método de estimulación cognitiva, psicomotriz, socioemocional y 
neurorehabilitativo que integra la percusión corporal, música y movimiento bajo el paradigma 
de la teoría de las Inteligencias múltiples. La secuenciación didáctica de los contenidos es muy 
metódica, por lo que se sistematizan principalmente sobre una base biomecánica y 
neuropsicológica (focalizada en las funciones ejecutivas) cuya finalidad es desarrollar una 
independencia de las extremidades inferiores, frente a las superiores y la verbalización de 
forma conjunta. El resultado es una amplia gama de actividades que se desarrollan en grupo, 
con un formador que va guiando la sesión y que a través del movimiento, la percusión 
corporal, el ritmo, el canto, la voz, etc. estimula la atención, la memoria, la emoción, el control 
inhibitorio, etc. teniendo grandes cualidades educativo-terapéuticas para diferentes grupos de 
personas y en diferentes ámbitos (educativo, educativo musical, salud, gente mayor, etc.). 

 

 

27 
 



I Congreso Internacional de Psicología de la Música y la Interpretación musical, 2017. AEPMIN-UNED 

CULTIVAR NARRATIVAS QUE INSPIRAN Y DISFRUTAR DE ACTUAR EN 
PÚBLICO 

 
Elsa Perdomo Guevara 

elsaguevara@accorder.org 
 

Las historias que un intérprete se cuenta a sí mismo sobre sus presentaciones públicas tienen 
un fuerte impacto sobre las emociones que siente al actuar en público. Para dar su máximo en 
tal contexto, el intérprete debe asegurarse, no sólo de estar bien preparado musicalmente, 
sino también, que sus narrativas sobre su persona y sobre lo que hace, sean sanas y positivas. 
Por esta razón, la mayor parte de las intervenciones diseñadas para reducir el miedo escénico, 
incluyen elementos de restructuración cognitiva, es decir, la identificación de narrativas 
limitantes y su remplazo por narrativas más realistas y saludables. Este taller es más ambicioso, 
pues pretende además, ayudar a los intérpretes a cultivar narrativas que sean para ellos una 
fuente de inspiración. Los inicia en un trabajo de introspección, a través del cual éstos toman 
consciencia de su visión habitual de la presentación pública y la analizan de forma crítica. Los 
intérpretes se conectan con su mundo interior, liberan su imaginación y exploran nuevas 
narrativas sobre su rol de intérpretes (narrativas que puedan resultarles más inspiradoras y 
significativas, y más en sintonía con sus valores personales). Su objetivo es provocar un cambio 
de paradigma, mediante el cual los intérpretes transciendan la asociación que puedan haber 
creado entre presentación pública y evaluación, y lleguen a concebirla en términos de 
inspiración, seducción y conexión. Su base teórica surge de trabajos previos que sugieren que 
cuando el intérprete pasa a concebir su presentación pública en dichos términos, no sólo su 
ansiedad disminuye, sino que además, siente que la calidad de su interpretación mejora y 
disfruta mucho más de tocar para otros. El taller es teórico-práctico. 

 

 

CONTROL DE LA ANSIEDAD Y DE LAS EMOCIONES CON TÉCNICAS DE 
BIOFEEDBACK 

Andrés LópezDeLaLlave 
www.ansioteps.com 

 

Es un hecho que una gran cantidad de aspectos de la vida de las personas están relacionados, y 
en muchos casos dependen, de su capacidad de control; así, tanto la salud, el bienestar o el 
rendimiento guardan una estrecha relación con esa capacidad. Aprender a controlar los 
comportamientos y las emociones, suele ser uno de los objetivos centrales en una amplia 
variedad de contextos, siendo la interpretación música uno de ellos. 

En este sentido, algunas actividades fisiológicas se producen de una forma más o menos 
automática, de manera que pasan desapercibidas, al no ser detectadas por los sentidos; esta 
falta de información sobre la propia actividad entorpece la adquisición del control de esa 
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conducta; así ocurre, por ejemplo, con el grado de tensión muscular, con los niveles de presión 
arterial, con la frecuencia cardiaca o con activación general del sistema nervioso autónomo. 

Para lograr controlar voluntariamente una respuesta fisiológica, es necesario que el cerebro 
reciba información inmediata de lo que ocurre en el organismo, a fin de que el sujeto pueda 
aprender a regular su actividad. 

El biofeedback proporciona una información dinámica del estado de las respuestas fisiológicas 
que, o bien no están incluidas en la estructura biológica del organismo, o bien han sufrido 
alguna alteración (por diferentes etiologías); en ese sentido el biofeedback facilita a los 
individuos el aprendizaje o la autorregulación de tales respuestas, por lo que puede ser 
concebido como una especie de ayuda externa a nuestros sistemas naturales de 
autorregulación. 

Los conceptos de control y de auto-control son de gran importancia dentro del campo de 
biofeedback, asumiéndose que este procedimiento puede emplearse para enseñar a una 
persona a utilizar su sistema fisiológico de una forma más eficaz; es decir mediante los 
procesos de biofeedback una persona puede aprender a controlar o auto-controlar su 
actividad fisiológica, sus emociones 

 

 

 

EL USO DE INSTRUMENTOS VIBROACÚSTICOS COMO RECURSO EN 
MUSICOTERAPIA RECEPTIVA. 

Iria Rajal Rouco. 
iria.rajal@gmail.com 

 

El objetivo de esta presentación es ofrecer una síntesis de gran parte de la bibliografía acerca 
del impacto de la Vibroacústica como recurso a utilizar por psicólogos,pedagogos y 
musicoterapeutas en diferentes ámbitos y con objetivos terapéuticos, aportando diversas 
investigaciones sobre los aspectos científicos, fisiológicos, psicológicos y espirituales que 
contiene el sonido a lo largo de la historia, garantizando de esta manera, la integración de las 
dimensiones holísticas del ser humano, utilizando el sonido como técnica Receptiva en 
Musicoterapia. Para ello se ha hecho un vaciado de gran parte de la bibliografía 
existente,estudiando y pudiendo vivenciar el efecto,tanto en el plano físico como en el 
emocional que producen las ondas sinusoidales y binaurales al utilizar instrumentos tales 
como, los cuencos de cristal de cuarzo Y los denominados alquimicos, los cuencos tibetanos, 
los diapasónes terapéuticos así como nuestra propia voz. 
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GO WITH THE FLOW OF MUSIC! 
Newsome, E. 

e.newsome@griffith.edu.au 
 

The workshop features Eve Newsome's innovative Flow Music Method for musicians that is 
designed to enhance motivation, engagement and enjoyment during music practice and 
performance. The method is based on optimal experience theory and research and combines 
with recent neuroscience discoveries to provide flow focus points that facilitate deep learning 
through enhancing awareness, concentration and creativity. It is suitable for musicians of all 
instruments and levels and provides information for music teachers to apply in the pedagogy 
studio. Demonstrations of the three main practical techniques of the Flow Music Method will 
be provided. Firstly, body feeling and sensory immersion, secondly, exploration and discovery 
and thirdly, imagination and expressive communication. Come along to the workshop and Go 
with the Flow! 

 

 

LA INTERPRETACIÓN EMOCIONAL 
Weintraub, M. 

sintonía.email@gmail.com; mauricioweintraub@yahoo.com 
 

Realización de un taller en el cual se presenten los aspectos fundamentales de lo que se 
conoce como Interpretación Emocional (o Interpretación a partir de la expresión de las 
Emociones). Este taller tendrá una parte teórica/explicativa y una parte práctica en la el 
docente trabajará desde esta perspectiva con uno o dos músicos un fragmento de una obra 
que el/los músico/s elijan. La Interpretación Emocional consiste en la utilización del Aspecto 
Técnico y del Aspecto Analítico para la expresión emocional. A partir de este trabajo, el 
intérprete de música consigue habitar de una manera mucho más profunda la obra, optimizar 
sus recursos técnicos, comprender con mayor profundidad la estructura, armonía, forma y 
otros aspectos y, en definitiva, disfrutar más del hecho de tocar. De la misma manera, 
sensaciones como el miedo escénico, la dependencia de la opinión externa, la inhibición y la 
vergüenza se ven profundamente disminuidas. En definitiva, a partir de la búsqueda de la 
expresión emocional, el músico recobra un sentido más profundo de su ser artista ya que se 
vuelve a los inicios de su vínculo con la música, que siempre tienen como primera intención la 
propia expresión a través del instrumento. Expresión que, ahora sí, se ve favorecida con el 
agregado de los elementos que el músico ha ido aprendiendo a lo largo de su formación 
puestos al servicio de la expresión emocional. 
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LAS COMPETENCIAS EMOCIONALES DEL DOCENTE DE MÚSICA A TRAVÉS 
DE LA OBSERVACIÓN DE SU LENGUAJE NO VERBAL 

Ferrero, M. I. y Martín, M. 
marynesferrero@gmail.com;  perezmartin.ar@gmail.com 

 

Fundamentación: El docente como mediador es quien facilita el andamiaje propicio para el 
logro de competencias y para potenciar capacidades de aprendizaje; es quien realiza 
conexiones a partir de procedimientos previamente adquiridos por los alumnos. Pero a 
menudo, aunque reúna estas condiciones, no puede cumplir acabadamente su tarea pues una 
serie de dificultades de orden comunicativo interfieren en ella; por ello, es importante conocer 
y analizar aspectos relacionados con los distintos estilos docentes para poder reflexionar sobre 
la propia práctica. Es imprescindible pensar cómo decimos lo que decimos y con qué, así como 
en las consecuencias, ya que está demostrado la alta incidencia de los comportamientos no 
verbales del docente en el clima áulico. Sus competencias emocionales en el trabajo diario del 
aula suelen obrar como importantes obstaculizadores o facilitadores de una buena 
comunicación. Para promover un clima grupal estimulante es fundamental que el educador 
perciba de algún modo que un mundo vincular subyace y se agita continuamente en el aula, y 
lo que está en juego no es solamente la relación del alumno con el conocimiento, sino que 
también interviene considerablemente la relación del alumno con el propio docente y con sus 
compañeros. Objetivos Brindar herramientas prácticas desde lo conceptual y actitudinal que 
sirvan para desarrollar competencias emocionales del docente en el aula, a través del 
conocimiento de los aspectos no verbales. Promover la posibilidad de establecer indicadores 
básicos del lenguaje no verbal para observar y mejorar la propia práctica. Metodología 
Exposición sobre aspectos generales del lenguaje no verbal. Dramatización de distintos 
modelos docentes. Descripción y análisis del lenguaje corporal y sonoro vocal a través de 
distintas imágenes y situaciones áulicas de ficción. Debate. Necesidades/recursos Proyector 
para power point Películas de ficción Pizarrón Equipo de audio Salón amplio con espacio para 
las dramatizaciones 

 

 

MÚSICA Y TARTAMUDEZ 
Bentz Oliver, M.C. 

conxitabentz@ono.com 
 

La tartamudez es un problema de coordinación motora del habla que, aunque se suele ir 
superando con la edad, puede causar mucho sufrimiento psicosocial a quien lo tiene. Se 
caracteriza por disfunciones involuntarias del habla que suelen ir acompañadas de tensión 
muscular en cara y cuello, así como de miedo y estrés. Sin embargo, ¿por qué canta con fluidez 
tanta gente que tartamudea al hablar? Durante el canto se activa una parte del cerebro que 
evita temporalmente los problemas de las zonas que se activan durante el habla. Eso explica 
por qué tantos programas de tratamiento de la tartamudez utilizan el habla prolongada, 
entonada y melódica para mejorar la fluidez, pero yo creo que es mucho mejor empezar dicho 

31 
 



I Congreso Internacional de Psicología de la Música y la Interpretación musical, 2017. AEPMIN-UNED 

tratamiento directamente con una música y un canto adecuados, que estimulen diferentes 
zonas del cerebro, algunas de ellas bastante parecidas a las del lenguaje, por lo que al hacerles 
trabajar juntas se obtiene una mejor coordinación entre ellas. Y eso, a su vez, promueve y 
facilita una mejora permanente de la fluidez verbal. En mi taller expondré las fases iniciales del 
tratamiento de la tartamudez, en las cuales interviene el canto y todavía no hay un habla 
propiamente dicha. -Relajación, respiración. -Vocalización, fonación y articulación. Con y sin 
tarareo tipo “misa cantada” o “tabla de multiplicar”. Cuando es “sin tarareo”, si-la-be-an-do…! 
-Canto rítmico sencillo, con melodía fácil y pegadiza. Al principio, silabeando. -Canto rítmico, ya 
un poco menos sencillo, según lo permita el avance del paciente. 

 

 

PROGRAMA MÚSICA Y EMOCIONES 
 

Surís, E.; Martínez, S. E.; García, B. y Ruiz, C. 
begoemociones@gmail.com 

 
 

¿Qué es Música y emociones? Música y Emociones es un programa experiencial de 
descubrimiento y aprendizaje de nuestras emociones a través de la música. Vivenciando 
diferentes propuestas los participantes pueden explorar como es su mundo emocional, y 
recorrer diferentes estados emocionales disfrutando de diversas melodías, ritmos, 
tonalidades, timbres...e identificando como es su respuesta física, cognitiva y conductual ante 
tal riqueza musical. Estudios de neurociencia demuestran que la música activa múltiples partes 
del cerebro y puede modificar y generar estados de ánimo deseables. Música y Emociones es... 
▪ Un viaje innovador, versátil y grupal. ▪ Una vivencia musical significativa. ▪ Una experiencia 
que despierta nuestra conciencia y gestión emocional.  

 

 

TALLER SOBRE MUSICOTERAPIA Y TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA 
(TEA): HERRAMIENTAS E IDEAS PRÁCTICAS PARA PROFESIONALES Y 

FAMILIARES DE PERSONAS CON TEA. 
Fernández Menéndez, E. 

elenafmenendez@yahoo.es 
 

Las personas diagnosticadas con un Trastorno del Espectro Autista (TEA) comparten una serie 
de rasgos comunes como dificultades en la interacción y en la comunicación social así como 
patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento en mayor o menor medida, tal y como 
se expone en el DSM V (APA, 2013). No obstante, cada persona con autismo es diferente, lo 
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cual es algo a tener en cuenta a la hora de planificar cada programa de intervención 
personalizada. En el ámbito de la Musicoterapia, al igual que en otros tipos de terapias, estas 
diferencias servirán de guía para que el profesional diseñe cada plan de intervención de la 
forma más individualizada y adecuada posible, adaptándose al mismo tiempo a los cambios y a 
la evolución del niño o adulto con TEA. Para ello es imprescindible realizar una evaluación 
previa de la persona, recopilar información a través de sus familiares, profesores y/o 
terapeutas y elaborar un programa de intervención personalizado, no solo estableciendo una 
serie de objetivos y llevando a la práctica determinada metodología, sino también fomentando 
la creación de un vínculo positivo entre la persona con TEA y el Musicoterapeuta que permita 
alcanzar resultados satisfactorios y beneficiosos durante las sesiones y que a la vez haga 
posible su generalización a otros ámbitos. 

 

 

TRABAJO PSICOTERAPÉUTICO CON INTÉRPRETES DESDE LA TERAPIA 
GESTALT 

Picó Vila, D. 
david@terapiados.net 

 

El objetivo del taller es presentar un enfoque de trabajo psicoterapéutico con músicos y 
actores orientado a problemas de expresión y emocionales, tensiones corporales y ansiedad 
escénica. Este enfoque se basa en la experiencia clínica en el trabajo con profesionales y 
desarrolla conceptos clave de la terapia gestalt aplicándolos campo específico de la expresión 
en escena: visión fenomenológica, orientación relacional, proceso emocional, espontaneidad y 
rigidez, etc., todo ello bajo un abordaje holístico que interrelaciona cuerpo, emoción, 
expresión y técnica. El taller será teórico-práctico, con una parte en la que se presentará 
sucintamente el marco conceptual, y una parte de experimentación que permita comprender 
aspectos de este enfoque desde la propia experiencia personal. 

 

 

TRANSCRIPCIÓN RÍTMICA RELATIVA, CON Y SIN AYUDA DE TECNOLOGÍA 
COMPUTACIONAL. 

Baracaldo, P.O. 
pbaracal@uniandes.edu.co 

 

En este taller se presentará un sistema gráfico-esquemático para la representación de 
duraciones (Baracaldo, 2016) especialmente útil para la organización visual de duraciones y 
estructuras métricas en la resolución de ejercicios de transcripción rítmica. El recurso gráfico 
ha sido presentado por varios autores (Lerdhal y Jackendoff, 1983; Temperley, 2004; Malbrán, 
2007; Martens, 2011). También se presenta el concepto de "relatividad discreta" que subyace 
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en este sistema. Se hará una práctica del sistema en dos ambientes: sin la ayuda o intervención 
de tecnología, con solo el uso de tablero y marcadores, o solo de papel y lápiz, y con la ayuda 
de medios computacionales, en particular de secuenciadores o programas para la edición de 
secuencias MIDI. La transcripción es uno de los recursos mas utilizados en los cursos de 
formación teórica musical básica, particularmente para aprender a manejar el sistema de 
notación tradicional y para la práctica de los conceptos teóricos fundamentales alrededor del 
sistema de notación. Tradicionalmente se han presentado estos conceptos de forma absoluta, 
tratando con ello de facilitar su comprensión y destreza para su uso eficaz. Pareciera que solo 
existe una respuesta correcta a la transcripción de una música. Talvez esto se está 
confundiendo con reescribir la partitura del compositor o atender a la tradición de escritura de 
un género. Con este sistema se pretende destacar esa relatividad discreta arriba mencionada y 
enfocar al estudiante en los problemas de representación gráfica antes de escribir la partitura. 
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SIMPOSIOS 
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ANSIEDAD ESCÉNICA EN MÚSICOS: FACTORES PREDISPONENTES Y 
PRECIPITANTES 

 
Lupiáñez, M.; Ortiz, F.P.; Benítez. P.L.; Hoces, R.; Muñoz, M.A. y Vila, J. 

 
malupi@correo.ugr.es; franciscodpaula@yahoo.es 

 
 

La ansiedad escénica es entendida por muchos autores como una experiencia que describe 
una marcada y persistente aprehensión y temor a la actuación musical que se manifiesta a 
través de la combinación de síntomas afectivos, cognitivos, somáticos y conductuales. 
Teniendo en cuenta su alta prevalencia percibida y registrada por estudiantes de música en 
todas las etapas de su desarrollo formativo, con una tasa de abandono que llega al 20% en 
Enseñanzas Profesionales de Música, el objetivo del presente estudio es poder relacionar y 
conocer los factores o variables que pueden estar predisponiendo o precipitando el inicio, 
desarrollo o instauración de un proceso desadaptativo y patológico. Para ello, se administró 
una batería de tests y cuestionarios a una muestra de 330 músicos mayores de edad, siendo 
éstos alumnos y profesores de distintos conservatorios y escuelas de música de Andalucía. Esta 
batería incluía un cuestionario inicial a modo de entrevista estructurada con información 
relativa a descriptores académicos y hábitos instrumentales. El resto de los tests lo componían 
el STAI-R (Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo), el K-MPAI (Inventario de Ansiedad Escénica 
de Kenny), un Cuestionario de Motivación de Logro Musical, el BDI-II (Inventario de Depresión 
de Beck), el FNE (Escala de Temor a la Evaluación Negativa) y el SADS (Escala de Evitación y 
Malestar Social). El análisis de los resultados muestran una correlación entre variables de 
personalidad, ciertos estilos cognitivos de atribución causal o vulnerabilidad psicológica, 
determinados hábitos académicos y experiencias educativas. 

 

 

ATENCIÓN CONSCIENTE A LA MANO DERECHA E INTERPRETACIÓN EN 
GUITARRISTAS CLÁSICOS. ¿EXISTEN DIFERENCIAS DE GÉNERO? 

 
Eguilaz, M.J. 

eguilaz.56671@e.unavarra.es 
 

Según un estudio previo parece observarse que cuando guitarristas clásicos estudian una obra 
tienden a abordar de manera simultánea sus aspectos técnicos e interpretativos, focalizándose 
en la mano izquierda la atención consciente a las dimensiones básicas, mientras que la mano 
derecha es atendida fundamentalmente desde una perspectiva técnico-interpretativa. Con 
este estudio se pretende observar qué tipo de atención se presta a la mano derecha durante el 
aprendizaje de obras para guitarra clásica y su relación con las dimensiones directamente 
vinculadas con la interpretación. Para ello se lleva a cabo un estudio de casos múltiple, 
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analizándose cualitativa y estadísticamente la información aportada por ocho estudiantes de 
guitarra (4 mujeres y 4 varones) en cuatro momentos diferentes del proceso de aprendizaje, y 
que consiste básicamente en sesiones de estudio, interpretaciones de las obras trabajadas y 
entrevistas. Aunque las diferencias individuales son muy significativas, los resultados 
obtenidos indican que los participantes que basan su trabajo en una representación auditiva 
de la obra tienden a trabajar simultáneamente técnica e interpretación, y prestan más 
atención consciente a la mano derecha. Además, en el caso de las mujeres, el anclaje de los 
aspectos motores a la imagen auditiva parece determinar el resultado final, observándose que 
el incremento de la atención consciente a la mano derecha mejora la seguridad al tocar. Se 
concluye que prestar atención consciente a la mano derecha parece favorecer el trabajo 
integrado de dimensiones básicas y técnico-interpretativas, siempre que exista una imagen 
auditiva sólida de la obra a la que asociar las acciones de la mano izquierda, reduciéndose así 
la carga cognitiva que exige esta última mano a la memoria de trabajo. Por otra parte, una 
diferente actitud hacia los errores durante el proceso de aprendizaje podría arrojar cierta 
explicación a las diferencias de género observadas en este estudio. 

 

 

 

CONCIENCIA EMOCIONAL EN LA ESCUCHA MUSICAL 
Lorenzo de Reizabal, A. (Universidad Pública de Navarra) 

mariaaranzazu.lorenzo@unavarra.es 
 

La educación emocional es especialmente relevante en la etapa infantil, y la música, gracias a 
su enorme poder para activar las emociones, constituye una herramienta de primer orden 
para su cometido. Desde esta perspectiva, la escucha musical se convierte en una actividad 
que permite tomar conciencia de las emociones propias, favoreciendo con ello el desarrollo de 
la inteligencia emocional (IE). Así, la presente investigación sitúa su escenario en el ámbito de 
la formación inicial de Maestros de educación infantil y se centra en la educación emocional a 
través de la música. Sus objetivos son, por un lado, desarrollar la conciencia emocional de los 
futuros docentes a través de la escucha musical. Por otro lado, elaborar un listado de piezas 
del repertorio de la música clásica occidental organizado y ordenado a partir de su asociación 
con seis emociones básicas. Por último, se busca caracterizar algunos de los elementos 
musicales que intervienen en esta asociación emocional. Para la realización de la investigación, 
se efectuó una encuesta que proponía la clasificación, mediante la audición, de 56 piezas de 
diferentes estilos del repertorio de la música clásica occidental, dentro de 6 emociones 
básicas: alegría, tristeza, miedo, enfado, calma y amor. Se pidió a los encuestados que 
identificaran, para cada audición, una única emoción de las seis propuestas y la categorizasen 
según la intensidad en la que la percibían. Los datos recogidos en la encuesta han permitido 
construir una tabla de contingencia de audiciones por emociones, donde se recogen las 
frecuencias de asociación de cada audición a las emociones obtenidas. Se ha realizado un 
análisis factorial de correspondencias (AFC), lo que ha permitido estudiar las relaciones entre 
todas las audiciones y todas las emociones en conjunto, detectando cuál es la emoción o 
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emociones que destacan de cada audición y cuál es la audición en la que se percibe con más 
intensidad un sentimiento. Finalmente se han logrado determinar seis tipologías de 
audiciones, en base a sus frecuencias emocionales características. 

 

 

 

CONTRIBUIÇÕES DA NEUROEDUCAÇÃO PARA O CAMPO DA MÚSICA: 
CAMINHOS PARA A INTRODUÇÃO DA TEMÁTICA NO ENSINO SUPERIOR 

 
Cuervo, L.; ROSAT, Renata M. 

luciane.cuervo@ufrgs.br 
 

Este trabalho discute contribuições da Neuroeducação ao campo da Música, dedicando-se 
especialmente a apresentar estratégias de abordagem de introdução da temática no Ensino 
Superior de Música. As duas últimas décadas foram marcadas por avanços extraordinários no 
que concerne às possibilidades investigativas do engajamento neural no comportamento 
musical. É possível afirmar que o fazer musical engloba diversas regiões e funções cerebrais, 
dos dois hemisférios, de forma dinâmica e complexa. Apesar disso, ainda são difundidos mitos 
acerca do cérebro, como a percentagem reduzida de utilização da massa encefálica, a 
lateralidade e rígida dominância cerebral e genialidade/dom x expertise. Partindo da pesquisa 
de Tokuhama-Espinosa (2012), defende-se que o primeiro passo necessário para a difusão de 
conhecimentos neurocientíficos é justamente o de desconstruir os mitos sobre o cérebro. Suas 
investigações apontam que há quatro principais categorias de saberes, sendo predominante a 
categoria “Mitos” entre seus sujeitos de pesquisa: Estabelecido, Provável, Especulação 
Inteligente e Mito. Conhecimentos neurocientíficos têm muito a enriquecer a pedagogia da 
Performance. Expressar-se através da música inclui a capacidade de poder interpretar ou criar 
a sua versão para uma obra, imprimindo um caráter pessoal e transmitindo algo de si mesmo 
ao ouvinte. Da produção à recepção existe um longo caminho cujo objetivo principal, 
conscientemente ou não, é a aquisição de técnica em busca da expressividade refletidos no 
fenômeno performático. É sabido que a prática deliberada é parte fundamental na concepção 
da performance, porém, o que se defende, é que essa prática evite a repetição mecanicista e 
inexpressiva, tão comuns no estudo do instrumento e da voz. Hoje se constata que a 
diversificação de estratégias metodológicas de estudo, o respeito às condições de 
consolidação do aprendizado e a capacidade de adiamento de gratificação do sistema de 
recompensa são elementos que exemplificam contribuições de conhecimentos 
neurocientíficos ao processo de concepção da performance musical. 
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DEL SILENCIO AL RUIDO: CAMBIOS EN LA CONECTIVIDAD FUNCIONAL 
ELECTROENCEFALOGRÁFICA (EEG) 

 
Santapau Calvo, M.; González Brito, A.; Gamundí. A y González González. J. 

almubrito@gmail.com 
 

Introducción. El ruido es una situación enajenante para muchas personas especialmente para 
aquellas que sufren disfunciones mentales. Su afectación a nivel cortical en relación con la 
conectividad entre áreas no ha sido estudiada profundamente y ello representa el objetivo del 
presente trabajo. Analizamos los cambios en la conectividad funcional cortical (CF) mediante 
medidas de sincronización EEG de distintas zonas de la corteza cerebral durante silencio (SI) y 
ruido (RU). Métodos. Sujetos: 10 adultos sanos (5 mujeres/5 hombres; entre 30-70 años). 
Procedimiento: registros de 16 canales EEG monopolares del hemisferio izquierdo y derecho 
(HD)digitalizados a 500 Hz; reverenciados y siguiendo el sistema estándar 10-20, duración de 
30 s realizados en reposo ojos cerrados en situación de SI y RU repetidos aleatoriamente. 
Análisis. Utilizamos como medidas de sincronización lineal el módulo de la función de 
coherencia, bandas de frecuencia delta/teta/alfa/beta y como medida no-lineal un índice de 
sincronización no-lineal generalizada computado en las mismas. Para cada banda se estimó la 
CF, cada canal con el resto, a partir del cálculo de la sincronización cortical promedio -lineal 
(SCL) y no-lineal (SCNL)- de parejas de canales formadas por cada canal EEG con el resto. Los 
cambios de SCL y SCNL durante SI&RU, para los distintos canales y hemisferios se estimaron a 
través de un MANOVA de medidas repetidas. Resultados. No apreciamos cambios para las 
bandas delta-theta pero para la banda-alfa ambos índices disminuyeron durante RU aunque 
únicamente en HI en 3 canales frontales y el occipital (p<0,001). En la banda-beta el SCL 
aumento significativamente (p<0,001) para todos los canales de ambos hemisferios, pero el 
SCNL solo en el HD y para el Fp2 el SCNL decreció (p<0,001) mientras que aumento (p<0,001) 
en el frontal F8, y los posteriores P4, T6 y O2. Conclusiones. La conectividad funcional EEG 
cambia durante la audición de ruido (respecto al silencio) fundamentalmente para la actividad 
rápida alfa y beta pero en distinto sentido y según el hemisferio o zona cortical considerada. 

 

 

 

EL ACOPLAMIENTO MUSICAL: UNA INTRODUCCIÓN 
 

Mª Isabel Gutiérrez Blasco 
isabel.gutierrez.blasco@gmail.com 

 
Desde que en 1665 el físico Huygens descubriese el fenómeno del acoplamiento, este 
concepto se ha aplicado a las matemáticas, a las ciencias físicas, biológicas y sociales. En un 
sentido amplio, los fenómenos de acoplamiento tienen en común una tendencia que 
comparten numerosos sistemas físicos y biológicos: la sincronización o coordinación de 
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procesos rítmicos independientes gracias a la interacción entre ellos. Los seres humanos, 
gracias a nuestra capacidad para responder a las señales rítmicas que percibimos, somos 
capaces de acoplarnos entre nosotros o acoplarnos con estímulos externos, lo que nos 
proporcionaría ventajas evolutivas. El estudio científico acoplamiento se ha convertido en un 
tópico importante en distintos ámbitos de la neurociencia cognitiva y en la investigación de la 
música, el perfecto arquetipo del acoplamiento. Algunos investigadores han sugerido que el 
acoplamiento musical podría explicar la mejora de las funciones ejecutivas por el aprendizaje 
musical y podría ser un mecanismo de inducción de las emociones en la música. El 
conocimiento de este fenómeno podría tener importantes repercusiones en el uso de la 
música, especialmente en la educación y la musicoterapia. 

 

 

 

EL AUTOCONCEPTO ACERCA DEL OÍDO ABSOLUTO 
 

Ana Laucirica 
laucirica@unavarra.es 

 
El oído absoluto (OA), habilidad para percibir y/o producir el nombre de las notas de la escala 
cromática sin referencia externa, se encuentra entre la población musical en diferentes 
intensidades, tipologías y depende de características cognitivas, académicas, e incluso 
lingüísticas. En todo caso, es una modalidad auditiva que puede modificar la percepción 
musical en la vida académica y/o profesional de músicos o estudiantes de música. En este 
estudio indagamos acerca de la relación entre la posesión del OA y su autoconcepto. Para ello 
realizamos una prueba estandarizada a 59 estudiantes de grado superior de música de 
diferentes conservatorios y, posteriormente, se realizó una entrevista en la que, entre otros 
temas, se les pidió una definición del concepto y se les preguntó sobre su autopercepción 
respecto a su posesión. Los resultados muestran 28 sujetos sin OA, 16 con OA parcial, 5 con OA 
Parcial y desplazado, 4 con Quasi OA Parcial, 4 con Quasi OA parcial y desplazado, y 2 genuinos 
(sin error de semitono con más de un 85% de aciertos en tres registros, con timbre de piano y 
con tonos puros). De las respuestas obtenidas a través de las entrevistas se deriva que se trata 
de un concepto que en algunos casos se sobrevalora, en otros ofrece cierto rechazo o se 
contrapone al oído relativo, y en muchos se define de modo confuso o equivocado. Entre los 
seis grupos obtenidos, el de OA Parcial es el que con mayor intensidad declara su posesión de 
OA. Este trabajo deriva, en parte, del Proyecto I+D (2008-2011, referencia EDU-2008-03401) 
“Audición, cognición y emoción en la interpretación de música atonal por estudiantes de grado 
superior de música” financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de 
España. 
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EL TRAC O ANGUSTIA VOCAL DEL CANTANTE A TRAVÉS DEL CRITERIO 
DIAGNÓSTICO DE LA NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Belmonte, Gómez-Vilda, Nieto 
elisa_belmonte@hotmail.com 

 
 El objetivo de este trabajo es definir y determinar la etiología del trac o angustia vocal en los 
cantantes y su influencia negativa en el desarrollo de una carrera artística, para poder aportar 
soluciones a partir del trabajo conjunto de cantante- psicólogo-maestro de canto. Se ha 
realizado un trabajo de campo descriptivo y técnico, donde hemos podido medir con sistemas 
informáticos y sin métodos invasivos para el cantante, su angustia vocal o trac. Señalar que es 
la primera vez que se realiza esta metodología en cantantes sanos y sin patologías laríngeas, lo 
que nos ha permitido deducir conclusiones objetivas del estado vocal y anímico del cantante.  
El estudio se realizó en la Escuela Superior de Canto con la colaboración del Centro de 
Tecnología Biomédica (UPM), a través del análisis biomecánico de la voz cantada en una 
soprano, alumna Erasmus de 23 años, del Conservatorio de Rennes (Francia) de la Profesora 
Belmonte, que ha permitido estudiar el desbalance de la voz por medio de los soportes 
técnicos, lo que contribuirá a poder tratar sobre el papel algunos estimadores obtenidos, como 
la distribución de los factores armónico/ruido o los parámetros de temblor y vibrato, 
especialmente relevantes para investigar el miedo escénico o trac del cantante. Los resultados 
del estudio avalan algunos objetivos preliminares referentes a la producción de estimaciones 
objetivas de calidad y alteraciones de la voz cantada en episodios angustiosos.   
       
 

 
 

FROM POTENTIAL TO PERFORMANCE: PRACTICAL APPLICATIONS IN 
CONSERVATOIRES 

Wieke Karsten; Paivi Arjas, Dr.; and Gabriela Mayer, Dr. 
Gabriela.Mayer@cit.ie 

 

From Potential to Performance is the name of an international group of Conservatoire 
lecturers and performers who have recently developed a new website focused on strategies 
for improving practice and performance. Many psychological concepts that have been adapted 
to sports training in the past are now being applied to music, enabling musicians to ‘improve 
their game’ from learning to performance. In this symposium, three lecturers, Wieke Karsten, 
Dr. Paivi Arjas and Dr. Gabriela Mayer will share specific ways in which these concepts have 
been incorporated into the specialised curriculum of conservatoires in The Netherlands, 
Finland and Ireland. 

Over the past 20 years, Wieke Karsten has developed the course ‘Music making, practicing and 
the brain’, after investigating the many questions that arise amongst music students and 
professional musicians about practicing and performing. Her focus is on understanding the 
working of the brain, which includes topics as learning processes, focus, mastery, performance 
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anxiety, expression & emotions and the use of the senses. Päivi Arjas coaches through 
lecturing, conversation and peer-learning. The students from various instrumental groups 
share guided their ideas and experiences about for example learning, goal-setting, techniques 
for performance preparation, mental practicing, memorising music and practicing. The 
material is based on research, musicians’ experiences, sport psychology and communication 
sciences. Gabriela Mayer’s focus is the combination of Reflective Practice and coaching 
techniques to improve student performance and develop self-reliance in students. This refers 
to the student’s self-image and their role vis-à-vis their teachers, and offers a composite way 
forward, which recognises the validity of the ‘master-apprentice’ model as well as encouraging 
students to adopt a more proactive role. By getting the students to focus on how they learn 
and review their own progress, their self-awareness and effectiveness in solving problems 
increases. The goal is to develop independence and self-reliance. 

 

 

IMÁGENES VISUALES. HERRAMIENTAS PARA EL APRENDIZAJE DEL 
CANTO LÍRICO 

Merzero, A. 
amerzero@conservatorioescudero.eus 

 
En el aula de canto se emplean en la enseñanza las metáforas y los gestos corporales. Las 
nuevas tecnologías comienzan a utilizarse de forma cada vez más presente en las aulas de 
canto, pero para que los estudiantes comprendan más fácilmente estas informaciones que 
resultan en gran parte complejas, se crean unas herramientas para que sean de ayuda en la 
trasmisión de la información sobre la técnica vocal. Estas herramientas didácticas se 
configuran a través de imágenes visuales que relacionan las frases cantadas y la colocación del 
sonido vocal. Se pretende observar la eficacia de estas herramientas para su posterior empleo 
en las aulas de canto. Se realizan 3 sesiones con 30 estudiantes de canto con clasificación vocal 
variada y formación en el aula de canto del conservatorio profesional de música en el que 
reciben sus clases. En la primera sesión se solicita el canto de un fragmento musical y en la 
tercera sesión este fragmento se interpreta observando unas imágenes. 20 sujetos 
(estudiantes y profesoras) evalúan cuantitativa y cualitativamente las 60 audiciones 
correspondientes. Se analiza si los estudiantes obtienen mejoras en la ejecución vocal, en el 
empleo del apoyo, en la construcción del legato y en el reparto de la energía. Los resultados 
muestran que la ejecución vocal mejora en la mayoría de los estudiantes y que las imágenes 
ayudan a incrementar la concentración para la interpretación de la obra musical. 
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INFLUENCIA DEL PULSO CARDIACO EN LA RESPUESTA CEREBRAL A LOS 
ERRORES DURANTE LA INTERPRETACIÓN MUSICAL 

 
Bury, G.; Bhattacharya, J.; Herrojo Ruiz, M. 

M.Herrojo-Ruiz@gold.ac.uk 
 

Una interpretación musical profesional es un proceso extremadamente rápido que, sin 
embargo, se caracteriza por la baja incidencia de errores cometidos. Esto es posible gracias al 
rápido funcionamiento del sistema de autoregulación, que evalúa las acciones y sus 
consecuencias con el fin de adaptar el comportamiento. En una serie es estudios con pianistas 
profesionales, demonstramos que regiones cerebrales del sistema ejecutivo, como el cortex 
cingulado anterior, detectan la inminente ocurrencia de un error antes de que se complete su 
ejecución. Esta anticipación de los errores puede en ocasiones conducir a la correción de la 
acción antes de su ejecución final. La interación entre el sistema de detección anticipada de 
errores en la corteza cingular anterior y la región dorsolateral del cortex prefrontal favorecen 
el proceso de inhibición que tiene como objetivo impedir la comisión final del error. Sin 
embargo, se desconoce si fuentes señales corporales fuera del sistema nervioso central 
influyen en los procesos de autoregulación y detección de errores durante una interpretación 
musical. Estudios recientes del área de neurociencia cognitiva han demostrado que el 
procesamiento neuronal de estímulos visuales depende del sistema autónomo cardiovascular. 
En particular, la respuesta cerebral al pulso cardíaco contribuye a la experiencia subjetiva de 
los estímulos. Basándonos en esa evidencia previa, en este estudio investigamos la hipótesis 
de que el pulso cardíaco influye en el procesamiento neuronal de los errores durante una 
interpretación musical. Los resultados revelan el mecanismo por el cual la dinámica 
cardiovascular influye en la experiencia interoceptiva de la interpretación musical y, más 
específicamente, en la respuesta neuronal a los errores de ejecucón musical. Los resultados 
tienen implicaciones para nuestra comprensión de la interpretación musical. 

 

 

LA CLASE SOCIAL COMO FACTOR DE INFLUENCIA EN LAS PREFERENCIAS 
MUSICALES DE ADOLESCENTES EN BRASIL 

 
Soares-Quadros, J. F. y Lorenzo Quiles, O. 

joaofjr@gmail.com 
 

En este estudio se intentó explorar las preferencias musicales de estudiantes de educación 
secundaria en Brasil, relacionándolas con la variable clase social. Así, se llevó a cabo una 
investigación con 966 estudiantes de secundaria de la ciudad de Vitória, (56,8% mujeres y 
43,2% hombres), con edades entre 14 y 46 años (M=16.42 años), distribuidos en los tres cursos 
que integran este rango educativo (1º año=32.5%; 2º año=32.5%; 3º año=31.9%). Para la 
recogida de datos se empleó una versión adaptada al contexto brasileño del Cuestionario 
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sobre Preferencia de Estilos Musicales de Lorenzo, Herrera y Cremades (2008), donde se 
solicita que los participantes evalúen su frecuencia de escucha para un listado de 34 estilos 
diferentes. Los resultados muestran que: 1) oyentes que viven en zonas con mayor poder 
adquisitivo son más ecléticos; 2) la religión puede ser un factor de influencia sobre la elección 
musical; 3) estilos vinculados a los medios de comunicación de masa poseen mayor 
representatividad en las preferencias de los adolescentes participantes. 

 

 

LA COGNICIÓN EN LA EDUCACIÓN MUSICAL DESDE DIVERSOS ÁMBITOS: 
PROCESO DE ESTUDIO, EMOCIÓN Y ESTRUCTURA 

 
Eguilaz, M.J.; Almoguera, A. y Ordoñana, J.A. 

jose.ordonana@ehu.eus 
 

Presentamos en este simposio diferentes perspectivas de investigación sobre cognición 
musical desarrolladas en diversos ámbitos educativos. En uno de los estudios atendiendo a 
repertorio de guitarra clásica, y en los otros dos, atendiendo a un repertorio de música no 
tonal. En estos dos últimos se observa el comportamiento tanto de intérpretes como de 
oyentes. En la primera de estas aportaciones la doctoranda María José Eguilaz, de la 
Universidad Pública de Navarra, presenta un trabajo sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje de guitarra clásica, en el que se observa la atención que se presta a la mano 
derecha y desde una perspectiva de género. En este estudio se trabaja con el mismo número 
de mujeres que de varones. El segundo estudio que se presenta en este simposio es a cargo de 
la Doctora Arantza Almoguera, en el que se muestran los análisis derivados de 58 entrevistas a 
otros tantos alumnos y alumnas de grado superior de música cuando interpretan una obra 
atonal. De este trabajo se extrae la importancia de aspectos cognitivos en la configuración de 
las emociones cuando se interpreta ese tipo de música. Por último, el Doctor Jose A. Ordoñana 
presenta un trabajo acerca de la segmentación de la superficie musical realizada por 42 
oyentes, todos ellos y ellas estudiantes de grado superior de música, cuando escuchan una 
obra atonal. Para realizar las tareas se tiene en cuenta que los sujetos participantes no 
conocen la obra a segmentar y que además se llevan a cabo en tiempo real. 

 

 

LA COGNICIÓN EN LA EXPERIENCIA EMOCIONAL. IMPLICACIONES 
EDUCATIVAS EN EL ESTUDIO DE UNA PIEZA DE MÚSICA ATONAL. 

Almoguera, A. 
arantza.almoguera@unavarra.es 

 
La experiencia musical también se enfrenta al debate entre la emoción y la cognición, la pasión 
y razón; y este hecho se acentúa todavía más en el contexto de la música atonal 
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(habitualmente denominada contemporánea). Son varios los autores (Marañón, 1924/1985; 
Schachter y Singer, 1962; Aguado, 2005) que remarcan la importancia del aspecto cognitivo en 
la experiencia emocional, si bien ciertas corrientes filosóficas describen la música 
contemporánea como “emocionalmente incomprensible” (Raffman, 2003). Nuestro estudio 
cualitativo, realizado a partir de las entrevistas semiestructuradas a 58 estudiantes de grado 
superior de música durante el proceso de aprendizaje de la interpretación de una pieza de 
música atonal, nos muestra la importancia que tiene la cognición, expresada como un 
conocimiento profundo de la obra, en la configuración de las emociones de este tipo de 
música. Estos resultados tienen importantes implicaciones educativas, puesto que si el estudio 
y la comprensión de la música atonal incrementa en el intérprete la respuesta emocional que 
tiene hacia ella, es desde la educación desde donde debemos abordar este estilo de música; 
reivindicando así la presencia de la emoción y la música contemporánea en todos los ámbitos 
educativos musicales, dada su relegada posición en entornos pedagógicos. Este trabajo ha 
formado parte del Proyecto I+D (2008-2011, referencia EDU-2008-03401) “Audición, cognición 
y emoción en la interpretación de música atonal por estudiantes de grado superior de música” 
financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. 

 

 

LA DISTONÍA FOCAL EN EL MÚSICO, ESTUDIO DE UN CASO  
 

Pedro Luis Benitez Ortiz 
benitezor@yahoo.es jestudiosfranciscoguerrero@yahoo.es 

 

La distonía focal en músicos se encuadra dentro de los trastornos psicomotores como espasmo 
profesional, e implica un desajuste del control motor por parte del sistema nervioso central, en 
concreto se observan disfunciones en los centros moduladores del movimiento como son los 
ganglios basales y cerebelo. En el caso objeto de estudio supone la activación involuntaria del 
músculo extensor de la muñeca del brazo derecho en respuesta determinados estímulos. 
Desde esta perspectiva, el objetivo del presente trabajo es analizar por una parte, un caso 
particular de distonía focal en músicos a partir de un estudio longitudinal del mismo. Se trata 
de un profesor de conservatorio de música de la especialidad de percusión durante un periodo 
de 17 años durante los cuales se ponen a prueba diversas hipótesis causales así como distintos 
enfoques terapeúticos que van desde el puramente farmacológico, centrado en la toxina 
botulínica, hasta las intervenciones psicodinámicas, pasando por procedimientos de 
contracondicionamiento y reeducación sensorial con dispositivos de biofeedback. Por otro 
lado, se exponen los procedimientos de estudio y análisis del caso al someterse el paciente a 
una de las pocas investigaciones realizadas para registrar la actividad de un "cerebro distonico" 
mientras se encuentra tocando su instrumento, llevada a cabo en el Hospital “Nisa Aljarafe” de 
Sevilla en 2010, dirigida por el Dr Farias. Gracias a la RMF se evidenció determinados cambios 
funcionales en el cerebro, en concreto una asimetría funcional al comparar el funcionamiento 
en ambos hemisferios mientras el paciente tocaba con la mano no afectada de la disfunción 
motora y la mano en la que aparece la respuesta distónica. Por otra parte, al comparar los 
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registro de actividad muscular, mediante EMG entre ambos brazos se evidencia una 
hiperactivación fisiológica de la musculatura del brazo derecho. En general, los resultados 
obtenidos en este estudio exponen por un lado el análisis de observación del funcionamiento 
cerebral mientras toca a través de la RMF, los diferentes grados de impacto o potencia de 
determinados procedimientos y técnicas de intervención sobre la evolución y generalización 
de la respuesta distónica, y por último la identificación de factores determinantes en el curso o 
instauración del proceso patológico, como rasgos de personalidad o la adecuada gestión de las 
emociones. 

 

 

 

LA EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN MUSICAL PARA UN DESARROLLO DE 
CAPACIDADES MUSICALES 

 
Moreno, M. T. , Lorenzo, A., Merzero, A. y Laucirica, A. 

Maite.Moreno@mus.ulaval.ca 
 

Presentamos en este simposio diferentes perspectivas de investigación sobre percepción 
musical desarrolladas en diversos ámbitos educativos. La creación y el uso de pruebas 
perceptivas resulta un medio muy eficaz para la evaluación y mejora de la educación y la 
interpretación musical. La Doctora María Teresa Moreno, profesora en la Universidad de Laval 
(Québec, Canadá) presenta un interesante trabajo sobre las estrategias utilizadas por los 
estudiantes en el transcurso de la realización de un dictado musical. Esta prueba refleja la 
capacidad perceptiva, el procedimiento de ordenación y organización del fragmento musical 
escuchado, y la representación mental musical de los sujetos. La doctora Arantza Lorenzo, 
profesora asociada en la Universidad Pública de Navarra y a la vez profesora en el 
Conservatorio Superior de Navarra, ofrece una disertación sobre el efecto emocional y su 
clasificación de una colección de obras musicales entre estudiantes del Grado de Maestro en 
Educación infantil. La doctoranda Ainhoa Merzero (previsiblemente doctora en septiembre de 
2017), profesora de canto en el Conservatorio Profesional Francisco Escudero de Donostia y 
estudiante de doctorado en la Universidad Pública de Navarra, presenta un trabajo sobre la 
función de la imagen visual como herramienta para la mejora de la técnica vocal en los 
estudiantes de canto lírico. Por último, la doctora Ana Laucirica, profesora en la Universidad 
Pública de Navarra, expone un trabajo sobre la evaluación del oído absoluto con diferentes 
tipologías y la autopercepción de los sujetos evaluados respecto a la propia posesión de esta 
modalidad auditiva. 
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LA INFLUENCIA DEL APRENDIZAJE MUSICAL EN LAS CAPACIDADES 
COGNITIVAS 

Jauset-Berrocal, Jordi-Angel 
jjauset@jordijauset.es 

 

La música es una herramienta multifuncional que la neurociencia pone de manifiesto ante sus 
aplicaciones en ámbitos tan diferentes como son la educación y la salud. Con relación a la 
educación, la música mejora determinadas habilidades, como las auditivas (Kraus and 
Chandrasekaran, 2010) y vehiculiza ciertas carencias facilitando el habla, el lenguaje y la 
lectura, por ejemplo en niños con dislexia (Tierney and Kraus, 2013). Por otra parte, los 
mecanismos de neuroplasticidad inducidos por el aprendizaje musical durante la infancia o 
niñez realzan las respuestas electrofisiológicas corticales y subcorticales a los sonidos (Kraus 
and Chandrasekaran, 2010) y persisten en las edades adultas (White-Schowch et al. 2013). 
Dada la inmadurez del sistema neuronal en la niñez y su espectacular crecimiento, los cambios 
inducidos por dicho aprendizaje son espectaculares (mielinización, neurogénesis, crecimiento 
de dendritas,…) según los estudios de Kolb and Telskey (2012). Por sus características 
específicas, la música influye en el desarrollo motor, cognitivo y, especialmente en el estado de 
ánimo, mejorando a su vez los procesos verbales o lingüísticos (Caine and Caine, 1990). No 
debería resultar extraño pensar, por tanto, que todos estos cambios neuroplásticos derivados 
de la práctica y aprendizaje musical, puedan facilitar la “transferencia” de habilidades hacia 
otros ámbitos distintos a los musicales contribuyendo a una mejor educación escolar. 

 

 

 

METODOLOGÍAS MIXTAS PARA ABORDAR EL ESTUDIO DE ESTRATEGIAS 
COGNITIVAS EN TAREAS DE FORMACIÓN AUDITIVA 

 
Moreno, M. T. 

Maite.Moreno@mus.ulaval.ca 
 
El objetivo principal de esta presentación es la exposición de una metodología mixta 
(cualitativa/cuantitativa) que permite estudiar las estrategias que utilizan los estudiantes en 
tareas de formación auditiva. Siendo una de las materias de base en los currículos de 
aprendizaje musical en escuelas de música, conservatorios y universidades, muchos 
estudiantes muestran dificultades en este tipo de tarea pese a los esfuerzos realizados, 
especialmente, en la parte escrita o dictados (Hedges, 1999; Hope, 1991). Por ello, es 
necesario un conocimiento profundo de las estrategias cognitivas utilizadas por los estudiantes 
durante la realización o el aprendizaje de este tipo de tarea, para poder determinar las 
estrategias más eficaces y las que deberían ser privilegiadas en la enseñanza. Con la finalidad 
de estudiar las estrategias utilizadas durante un dictado musical, se pidió a 50 estudiantes 
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describir con detalle y por escrito las estrategias utilizadas durante su transcripción a medida 
que realizaban el dictado. El estudiante debía escribir primero el razonamiento utilizado para 
deducir cada nota o grupos de notas, y solo luego podía escribir el nombre de o de las notas, 
sin utilizar la notación musical. Se categorizaron las estrategias utilizadas, se calculó el número 
de estrategias diferentes que se habían utilizado para resolver cada dictado, el número de 
veces que cada estrategia se había utilizado y la eficacia de cada estrategia, y se pusieron en 
relación con el resultado obtenido en el dictado. Este tipo de análisis nos permitió observar 
que los estudiantes que obtienen mejores resultados utilizan más estrategias, más a menudo 
y, sobre todo, utilizan más estrategias de tipo secundario o tonal. La utilización de una 
metodología mixta puede permitir estudiar un fenómeno complejo para comprenderlo mejor y 
poder extraer recomendaciones que ayuden a la enseñanza y al aprendizaje de esta materia. 

 
 

MÚSICA Y NEUROCIENCIA 
 

Gutiérrez Blasco, M.I.; Martínez Cantero, I; Jauset-Berrocal, J.A. 
isabel.gutierrez.blasco@gmail.com; irenemc2000@yahoo.com; jordiajb@blanquerna.url.edu 

 
El simposio consta de 3 comunicaciones: 1) El acoplamiento musical. 2) Música, Emoción y 
Motivación. Aportes desde el campo neurocientífico y 3) El aprendizaje musical y su relación 
con las funciones cognitivas. Sigue un breve resumen de cada una de ellas: 1) El acoplamiento 
(entrainment en inglés) es un concepto que tiene su origen en el fenómeno de la resonancia 
por acoplamiento, descubierto en 1665 por Huygens al observar como dos péndulos 
conectados por una barra de madera acababan sincronizando su oscilación. Este concepto se 
ha aplicado a las matemáticas, a las ciencias físicas, biológicas y sociales. En un sentido amplio, 
los fenómenos de acoplamiento tienen en común una tendencia que comparten numerosos 
sistemas físicos y biológicos: la sincronización o coordinación de procesos rítmicos 
independientes gracias a la interacción entre ellos. Según Phillips-Silver & Keller (2012) el 
origen biológico del neuroacoplamiento podría encontrarse en las interacciones musicales 
tempranas entre los bebés y sus cuidadores. Este modelo permitiría dar una explicación global 
a toda una serie de cuestiones que se suelen tratar de forma aislada, desde el origen y 
funciones de la música y la danza, a las diferencias que se han encontrado en numerosas 
investigaciones entre los músicos y los no músicos: plasticidad cerebral, funciones ejecutivas, 
atención, entre otras. Además, se ha sugerido que el acoplamiento pordría ser un mecanismo 
de inducción de las emociones en la música. 2) La gran capacidad que la música tiene para 
expresar emociones ha sido algo asumido en profundidad tanto por el sentido común como 
por los escritos de críticos. Para psicólogos y filósofos ha sido una pregunta constante si las 
interpretaciones emocionales que las personas atribuimos a la música reflejan en realidad algo 
sobre la música o quizás sobre el propio oyente (Collier, 2007). Y, aunque la capacidad de 
expresión de la música genera ciertas concordancias para todas las personas y algunos 
parámetros de control han quedado trazados (Juslin, 1996, 1997a, 1997b, 1997c), la naturaleza 
exacta de lo que puede y no puede ser expresado aún no se ha comprendido en su totalidad 
(Collier, 2007). Es por ello, que se hace necesario conocer brevemente el estado de la cuestión. 
La actualidad del tema ha sido estudiada desde diversas disciplinas, siendo la Neurociencia un 
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campo emergente cada vez más contemplado, aunque quizá no tanto en nuestro país. Por otra 
parte, algunas investigaciones (Hallam, Creech, Pageorgi, Gomes, Rinta, Varvarigou, & 
Lanipekun, 2016), abordan la interacción en motivación entre medio ambiente (cultural, 
institucional, familiar y educativo) y factores internos (cognición y emoción). Además, se ha 
intentado localizar el sustrato neurobiológico de los mecanismos homeostáticos que regulan el 
proceso de activación y delimitar las estructuras que controlan los sistemas motivacionales de 
aproximación y de evitación. También las aportaciones de la Nueva Eología o Etología 
Cognitiva (Bekoff, 1995) representan una importante fuente de información que pueden 
ayudar a comprender la relación entre motivación y emoción en Música. 3) La música es una 
herramienta multifuncional que la neurociencia pone de manifiesto ante sus aplicaciones en 
ámbitos tan diferentes como son la educación y la salud. Con relación a la educación, la música 
mejora determinadas habilidades, como las auditivas (Kraus and Chandrasekaran, 2010) y 
vehiculiza ciertas carencias facilitando el habla, el lenguaje y la lectura, por ejemplo en niños 
con dislexia (Tierney and Kraus, 2013). Por otra parte, los mecanismos de neuroplasticidad 
inducidos por el aprendizaje musical durante la infancia o niñez realzan las respuestas 
electrofisiológicas corticales y subcorticales a los sonidos (Kraus and Chandrasekaran, 2010) y 
persisten en las edades adultas (White-Schowch et al. 2013). Dada la inmadurez del sistema 
neuronal en la niñez y su espectacular crecimiento, los cambios inducidos por dicho 
aprendizaje son espectaculares (mielinización, neurogénesis, crecimiento de dendritas,…) 
según los estudios de Kolb and Telskey (2012). Por sus características específicas, la música 
influye en el desarrollo motor, cognitivo y, especialmente en el estado de ánimo, mejorando a 
su vez los procesos verbales o lingüísticos (Caine and Caine, 1990). No debería resultar extraño 
pensar, por tanto, que todos estos cambios neuroplásticos derivados de la práctica y 
aprendizaje musical, puedan facilitar la “transferencia” de habilidades hacia otros ámbitos 
distintos a los musicales contribuyendo a una mejor educación escolar. 

 

MÚSICA, EMOCIÓN Y MOTIVACIÓN. APORTES DESDE EL CAMPO 
NEUROCIENTÍFICO 

Martínez, I. 
irenemc2000@yahoo.com 

 

La gran capacidad que la música tiene para expresar emociones ha sido algo asumido en 
profundidad tanto por el sentido común como por los escritos de críticos. Para psicólogos y 
filósofos ha sido una pregunta constante si las interpretaciones emocionales que las personas 
atribuimos a la música reflejan en realidad algo sobre la música o quizás sobre el propio 
oyente (Collier, 2007). Y, aunque la capacidad de expresión de la música genera ciertas 
concordancias para todas las personas y algunos parámetros de control han quedado trazados 
(Juslin, 1996, 1997a, 1997b, 1997c), la naturaleza exacta de lo que puede y no puede ser 
expresado aún no se ha comprendido en su totalidad (Collier, 2007). Es por ello, que se hace 
necesario conocer brevemente el estado de la cuestión. La actualidad del tema ha sido 
estudiada desde diversas disciplinas, siendo la Neurociencia un campo emergente cada vez 
más contemplado, aunque quizá no tanto en nuestro país. Por otra parte, algunas 
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investigaciones (Hallam, Creech, Pageorgi, Gomes, Rinta, Varvarigou, & Lanipekun, 2016), 
abordan la interacción en motivación entre medio ambiente (cultural, institucional, familiar y 
educativo) y factores internos (cognición y emoción). Además, se ha intentado localizar el 
sustrato neurobiológico de los mecanismos homeostáticos que regulan el proceso de 
activación y delimitar las estructuras que controlan los sistemas motivacionales de 
aproximación y de evitación. También las aportaciones de la Nueva Eología o Etología 
Cognitiva (Bekoff, 1995) representan una importante fuente de información que pueden 
ayudar a comprender la relación entre motivación y emoción en Música. Derivado de todo 
ello, en esta comunicación se pretende abordar este último aspecto desde una breve 
aproximación al estado de la cuestión en la actualidad. Desde ella, se plantean algunos 
interrogantes y reflexiones que bien pueden ayudar a la mejora del conocimiento actual sobre 
Neurociencia y Música. 

 
 
 

MÚSICA, SOBREEXIGENCIA E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA. 
Tudurí Zickermann, G; Montaño Fidalgo, M;Turienzo Concejero,A; y Álvarez López, S. 

gtuduri@alavareyes.com 
 

Resumen del simposio Muchas actividades complejas como la música, el deporte, o algunas 
profesiones de alta cualificación, están asociadas a altos niveles de sobreentrenamiento, 
autoexigencia y perfeccionismo cuando se realizan a elevados niveles de ejecución. En ese 
sentido, cuanto más nos exijamos como músicos (o deportistas, profesionales), más 
probabilidades existe de que lo hagamos mejor y consigamos éxito, lo que a menudo fortalece 
dicha estrategia sobreexigente en ésa y otras áreas de la vida de la persona. En la clínica, a 
menudo observamos una estrecha interrelación entre perfeccionismo, sobreexigencia, práctica 
musical de alto rendimiento, que junto a otros factores de riesgo pueden facilitar la aparición 
de problemas psicológicos. Para ilustrar esta vinculación, se presentarán cuatro casos de 
músicos que acuden a terapia. El primero de estos casos, el de una joven estudiante de 
conservatorio, pretende señalar la influencia que puede tener un contexto familiar muy 
exigente y punitivo en el desarrollo de altos niveles de autoexigencia e inseguridad personal, 
así como la relación entre estos factores y problemas clínicos como la ansiedad y las 
dificultades sociales. A continuación se expondrán dos casos de somatización y otros 
problemas psicológicos en músicos profesionales, destacando la relación directa entre 
autoexigencia y estrés laboral sobre el bienestar personal de la persona, pudiendo verse 
afectadas diversas áreas vitales. Por último, analizaremos el caso de una antigua estudiante de 
música que ve como sus elevados niveles de perfeccionismo le están acarreando gran 
sufrimiento e insatisfacción con su vida y el modo terapéutico de abordar estas dificultades 
para ayudarle a conseguir su felicidad. En definitiva, con esta casuística pretendemos 
ejemplificar distintos momentos de la relación bidireccional que se establece entre música y 
sobreexigencia partiendo de posibles factores de origen, hasta llegar a la afectación a la 
calidad de vida general una vez que la práctica musical ya no está presente, pasando por la 
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estrecha asociación entre ejercicio profesional de la música, perfeccionismo y malestar 
psicológico. 

 

 

 

MUSICOREXIA: LA ADICCIÓN DE LOS MÚSICOS A LA ACTIVIDAD MUSICAL 
Dalia, G. 

dalia@correo.cop.es 
 

La relación de un músico con su actividad es realmente especial, en ocasiones puede ser tan 
estrecha que derive en una adicción. Esta comunicación presenta un nuevo constructo, la 
dependencia conductual de los músicos hacia su actividad. Las características de la formación 
de los músicos, sus rasgos de personalidad, el poder de la música y la edad tan prematura en la 
que comienzan sus estudios son algunos de los parámetros que encontramos y que pueden 
producir la musicorexia. Se muestran las características de la musicorexia, la relación de ésta 
con los factores de personalidad de los músicos y algunas características de esta dependencia. 
Se ha realizado un estudio con 452 músicos de España, profesionales, intérpretes de orquestas 
sinfónicas, alumnos de conservatorios y aficionados, evaluando los factores de su personalidad 
y la musicorexia, con un cuestionario específico.. 

 

 

PERCEPCIÓN DE LOS AUDIOVISUALES INFANTILES FAVORITOS SEGÚN LA 
MODALIDAD DE PRESENTACIÓN 

 
Porta, A. y Herrera, L. 

porta@edu.uji.es 
 

Hoy en día, cuando hablamos de música en la infancia, hablamos también de un entorno 
cotidiano en el que la música que escuchan los niños, suena con intensidad y significado 
dentro, pero sobre todo fuera de la escuela. En este espacio, la música que envuelve y da 
sentido a la música tiene una gran presencia en los audiovisuales que ellos ven y también 
escuchan. Este texto se interesa por la banda sonora de los grandes medios de comunicación 
de masas, el cine y la televisión, para conocer sus efectos desde la interpretación infantil. El 
sistema multimodal del cine y la televisión hace que su recepción llegue a través de una 
narrativa que integra música e imágenes en movimiento en una historia. Conocer sus efectos 
es un objetivo complejo que tiene que ser resuelto separando los factores que lo componen. 
Nuestro interés es conocer la interpretación de la música de los audiovisuales preferidos de 
niños de 11 años. Para conocerlo se estudiaron las preferencias de 547 niños españoles y 
argentinos. Ha partir de ellas analizamos la presencia significativa de la música en el 
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audiovisual, seleccionando 14 películas, series y reportajes con los que se formaron 
agrupaciones de películas, series y reportajes en tres versiones asociadas a un cuestionario 
creado ad hoc para la experiencia. Los resultados muestran el significado y sentido de la 
música en categorías aparentemente alejadas de ella como son: Los elementos espacio-
temporales de la historia, la vinculación afectiva con escenas y personajes, la percepción de 
sentimientos propios y ajenos y la empatía que la música provocaba en la situación de ficción 
de la experiencia. 

 

 
PERFORMANCE COMENTADA DAS OBRAS UM SEGUNDO DESERTO 

(2014), PARA FLAUTA DOCE SOLO E SONETOS DE AMOR (1999), 
COMPOSTAS POR FELIPE ADAMI 

 
Adami, F. K.; Cuervo, L 

felipekadami@gmail.com 
 

As obras serão interpretadas pelo compositor ao piano e Luciane Cuervo na flauta doce. A 
análise aborda as peças do ponto do processo criativo, relacionando com modelos da 
psicologia, e abordando aspectos motivacionais, da interação compositor/intérprete e da 
performance. Sonetos de Amor foi a segunda de diversas obras para flauta doce compostas 
por Felipe Adami entre formações variadas, de solo a orquestral, tendo sido registrada no CD 
Sonetos de Amor e Morte, de Cuervo. A obra instrumental foi inspirada em Cien Sonetos de 
Amor de Pablo Neruda, explorando a relação texto/música em seus aspectos motivacionais e 
analógicos e sendo integrada por quatro movimentos contrastantes que formam uma unidade 
por sua complementaridade, refletindo cada um uma diferente visão da ideia de amor 
retratada nos sonetos de Neruda. A reflexão da obra se debruça sobre o contexto da 
composição e de seu criador, bem como analisa a escrita idiomática para os instrumentos e a 
sua interpretação, buscando fornecer subsídios para futuros intérpretes e compositores 
interessados nesta formação instrumental. A peça Um Segundo Deserto explora diferentes 
timbres da sonoridade da flauta doce tenor, delineando a atmosfera de solidão, por vezes 
árida, por vezes onírica, dos ventos, silêncios nebulosos e tempestades de areia desértica. A 
flauta escolhida para esta peça possui sonoridade grave e amplas possibilidades de sopros em 
diferentes pressões, do mais plano ao mais oscilante, assim efeitos gerados por articulações 
diversas, digitações não convencionais, multifônicos e canto e sopro simultâneos. A parceria 
de duas décadas entre intérprete e compositor incentiva a exploração de recursos técnicos e 
expressivos específicos da flauta doce, conquistada pela pesquisa e exploração de sons e 
gestos próprios da técnica expandida do instrumento, em sintonia com as propostas criativas 
do compositor. Essa interação também promoveu a significativa ampliação do repertório 
brasileiro do instrumento. Duração musical total: 20 minutos 
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PREFERENCIAS MUSICALES Y ESTEREOTIPOS SOCIOCULTURALES EN 
JÓVENES MADRILEÑOS DEL DISTRITO DE MORATALAZ 

 
Cremades, R. y Lage, C. 

rcremade@ucm.es 
 

En las última década diferentes autores se han centrado en estudiar el rol de la música en la 
adolescencia con el fin de analizar cuáles son las influencias que ejercen las preferencias hacia 
determinados estilos musicales en los jóvenes, dada su importancia para establecer qué 
relación existe y qué efectos genera el trinomio formado por la música, el individuo y la 
sociedad (Cremades, Lorenzo y Herrera, 2010; Cremades, Lorenzo y Turcu, 2015; MacDonald, 
Hargreaves y Miell, 2017; Morrison, 2017; Reeves, Gilbert y Holman, 2015). Tomando como 
punto de partida los argumentos anteriores, este estudio pretende mejorar la comprensión 
sobre los estereotipos socioculturales que genera el acercamiento a la Música Popular Urbana, 
permitiendo así la prevención de problemáticas asociadas al desarrollo de la identidad social y 
personal de un grupo de jóvenes del distrito madrileño de Moratalaz. Para ello, en primer 
lugar se estudiaron las preferencias musicales de los adolescentes, así como la influencia de 
dichas preferencias en sus estereotipos socioculturales a través de una encuesta en la que 
participaron 368 jóvenes. Una vez analizados los datos del cuestionario, se desarrolló un taller 
de creación musical en torno a la Música Popular Urbana con un enfoque activo, inclusivo y 
participativo. Las conclusiones de este estudio señalan que la utilización de este tipo de música 
en la realización del taller ha servido para fomentar la creatividad, la motivación y las 
emociones, entre otros, desde una perspectiva de igualdad, tolerancia y respeto con la que se 
identificaron los jóvenes participantes. 

 

PREFERENCIAS MUSICALES Y PERSONALIDAD 
 

Herrera Torres, L.; Soares de Quadros Júnior, J.F. y Lorenzo Quiles, O. 
luciaht@ugr.es; joaofjr@gmail.com; oswaldo@ugr.es 

 
Esta comunicación, integrada dentro del Simposio denominado “Preferencias musicales: 
análisis según diferentes contextos y variables”, pretende determinar la posible correlación 
entre la preferencia de escucha de diferentes estilos musicales y la personalidad. Para ello, 
participaron 1050 brasileños residentes en 25 de los 27 estados de Brasil, de los cuales 500 
eran hombres (47.6%) y 550 mujeres (52.4%), con una edad media de 30.87 años (DT=10.50). 
Los instrumentos empleados para la recogida de información, la cual tuvo lugar mediante una 
plantilla on line en Google Docs, fueron una adaptación al contexto y lengua en Brasil del 
Cuestionario sobre Preferencia de Estilos Musicales (Cremades, Lorenzo, & Herrera, 2010; 
Herrera, Cremades, & Lorenzo, 2010) y del IPIP Big-Five Factor Markers (Goldberg, 2001). En 
ambos casos se hallaron las características psicométricas, esto es, fiabilidad y validez. Se ponen 
de manifiesto diversas correlaciones entre los diferentes grupos de estilos musicales y los 
factores de personalidad. Al respecto, las correlaciones más altas se hallaron entre el grupo de 
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estilos musicales “mainstream brasileños” (por ejemplo, Arrocha, Axé, Brega, Forró, Pagode, 
etc.) y el factor de personalidad extraversión así como entre la “Música culta” y el factor 
“intelecto/imaginación”, también conocido como apertura. Se discute la necesidad de 
continuar investigando en esta dirección así como incluir diferentes variables de naturaleza 
tanto psicológica como sociocultural. 

 

 

PREFERENCIAS MUSICALES: ANÁLISIS SEGÚN DIFERENTES CONTEXTOS Y 
VARIABLES 

 
Herrera Torres, L.; Lorenzo Quiles, O.; Porta Navarro, A.; Cremades Andreu, R.; Soares de 

Quadros Júnior, J.F. y Lage Gómez, C. 
luciaht@ugr.es; oswaldo@ugr.es; porta@edu.uji.es; rcremades@ucm.es; joaofjr@gmail.com; 

calage@ucm.es 
 

El estudio de las preferencias musicales cuenta con una larga trayectoria en la literatura 
científica, integrando a diferentes ámbitos de conocimiento y aproximaciones como la 
Psicología Social de la Música, la Educación Musical, la Sociología, etc. Al respecto, el presente 
simposio se estructura en torno a las preferencias musicales, estando integrado por cuatro 
comunicaciones. En la primera comunicación, Preferencias musicales y clase social, se describe 
el estudio desarrollado con 966 estudiantes de educación secundaria de Vitoria, Espíritu Santo 
en Brasil. Se pretende conocer si la preferencia de escucha musical difiere en función de la 
clase social de cada región. La segunda, Preferencias musicales y personalidad, pretende 
determinar la posible correlación entre la preferencia de escucha de diferentes estilos 
musicales y la personalidad. Para ello, participaron 1050 brasileños. Los instrumentos 
empleados fueron una adaptación del Cuestionario sobre Preferencia de Estilos Musicales y el 
IPIP Big-Five Factor Markers. Se ponen de manifiesto diversas correlaciones entre los 
diferentes grupos de estilos musicales y los factores de personalidad. La tercera comunicación, 
Preferencias musicales y estereotipos socioculturales en jóvenes madrileños del distrito de 
Moratalaz, analiza en 400 jóvenes madrileños (con 12-21 años) las preferencias musicales y la 
posible influencia en sus estereotipos socioculturales. Además, se desarrolla un taller de 
creación musical en torno a la Música Popular Urbana con un enfoque activo, inclusivo y 
participativo. La cuarta comunicación, Percepción de los audiovisuales infantiles favoritos 
según la modalidad de presentación, se centra en el análisis de los audiovisuales preferidos de 
los niños atendiendo a su modalidad de presentación (sonido, imagen, todo). Formaron parte 
del estudio 547 niños españoles y argentinos, con una edad media de 11.42 años. El 
instrumento empleado fue el Cuestionario de valoración de clips audiovisuales. Los resultados 
indican diferencias en la percepción de los audiovisuales en función de la modalidad de 
presentación. 
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SEGMENTACIÓN DE UNA OBRA NO TONAL POR ALUMNADO DE 
ESTUDIOS SUPERIORES DE MÚSICA 

 
Ordoñana, J.A. 

jose.ordonana@ehu.eus 
 

Hace ya más de cien años que los compositores adoptaron un lenguaje que se alejaba de las 
jerarquías tonales como medio para expresar sus pensamientos musicales. Sin embargo, 
todavía puede observarse un distanciamiento entre el público (melómano o no) con este tipo 
de música. El trabajo que aquí se presenta pretende examinar el comportamiento de 
alumnado de estudios superiores de música en la organización y estructuración de una obra 
atonal y su relación con los principios perceptivo-cognitivos. 42 alumnos y alumnas de 
conservatorios superiores realizan una segmentación en tiempo real de la superficie musical 
de una obra atonal. La obra es “Andino II” para flauta sola del compositor Jorge Campos. Esa 
segmentación la realizan en dos sesiones separadas entre sí por dos semanas. Se analizan las 
respuestas de los sujetos evaluando la estabilidad de los puntos de segmentación informados 
así como la estabilidad mostrada por los sujetos en sus respuestas. Además, se realiza un 
análisis de las secciones de la obra desde el punto de vista musicológico. Los resultados 
muestran una correspondencia entre las respuestas de los sujetos. La estabilidad de los puntos 
de segmentación así como la mostrada por los sujetos es variable. La correspondencia con el 
análisis de las secciones es alta. Se confirma que la influencia de los elementos más 
sobresalientes de la pieza en la formación de grupos es decisiva. Se puede concluir que los 
sujetos son capaces de encontrar una organización estructural en una obra de música atonal 
de las características presentes. 

 

 

THE PSYCHOLOGY OF EXPLORATIVE PRACTICE: PRACTICAL STRATEGIES 
FOR APPLICATION TO MUSIC PEDAGOGY CONTEXTS 

 
Joukamo-Ampuja, E.; Newsome, E.; Williams, S. 

erja.joukamo-ampuja@uniarts.fi 
 

From Potential to Performance is an international group of Conservatoire lecturers and 
performers who have created practical and innovative strategies for teaching the art of 
practising. In this symposia, three of the lecturers from the group, Eve Newsome (Griffith 
University, Australia), Susan Williams (Royal Conservatoire, Den Haag, The Netherlands) and 
Erja Joukamo-Ampuja (Sibelius Academy, Finland) present their ground breaking work on tools 
and techniques derived from psychology and applied to the teaching and learning of 
instrumental music. The information provided will outline their past and current research and 
focus on aspects relevant to teaching and learning. Three areas of focus will be outlined: Eve 
Newsome’s Flow Music Method, derived from the psychology of optimal experience to 
enhance practice experience and encourage optimal performance; Susan Williams’s external 
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focus techniques derived from sports psychology to maximise learning and the acquisition of 
complex motor skills, and Erja Joukamo-Ampuja’s improvisation techniques derived from the 
psychology of creativity to demonstrate the ways in which classical musicians can use 
improvisation to help improve their performance skills. Whilst the presenters have research as 
the foundation of their areas of focus, they are primarily interested in the interface between 
research and practice and as such, these presentations will concentrate on practical strategies 
for music students, teachers and professionals. The material presented will provide 
information on both theoretical and practical elements, outlining research results and 
contextualising their potential application to a range of practical contexts. All of the tools and 
techniques provided are designed to be readily accessible to both students and teachers, and 
particularly relevant for the tertiary level of study. They promote an explorative approach to 
music teaching and learning which is designed to encourage positive practice experiences and 
optimise performance outcomes. 

 

 
"UM SEGUNDO DESERTO", PARA FLAUTA DOCE, E "SYMBIOTIC 

METAMORPHOSIS", PARA OBOÉ E ESCALETA: ANÁLISE DOS PROCESSOS 
CRIATIVOS EM UMA VISÃO SISTÉMICA 

 
Adami, F. K. 

felipekadami@gmail.com 
 

Este trabalho analisa o processo criativo de duas composições do autor, “Um segundo 
deserto”, para flauta doce, e “Symbiotic Metamorphis”, para oboé e escaleta, em uma 
abordagem sistêmica. Fundamenta-se em uma ampla pesquisa anterior do autor sobre 
processos criativos, a qual conclui que existem etapas comuns nos processos de diferentes 
indivíduos, como apontado na Teoria dos Estágios e na Gestalt, mas também elementos 
idiossincráticos e que se modificam ao longo do tempo pelo processo de memória e 
aprendizagem, os quais são abordados na neurologia e psicologia, mas também ficam 
evidentes em relatos de diversos compositores. A motivação e a inspiração também são 
abordadas principalmente através da teoria da Autodeterminação, de Ryan e Decy, e da visão 
de compositores como Jonathan Harvey e Roger Reynolds. O processo criativo é entendido 
aqui em sua natureza dinâmica, levando em consideração as transformações do processo 
composicional em diferentes momentos de criação do compositor e elementos provenientes 
de sua interação com o meio. Neste sentido, a concepção estética do autor e a relação do 
compositor com os intérpretes da estreia são considerados elementos primordiais nas 
decisões composicionais. Dentre os elementos importantes da interação 
compositor/intérprete, destacam-se a pesquisa conjunta de efeitos entre o compositor e o 
oboísta e a interação contínua entre o compositor e a flautista doce, através de diversas 
composições compostas desde 1998. A concepção estética que permeia as composições é a 
Concepção Estética dos Ciclos Vitais, desenvolvida durante o mestrado e o doutorado do 
compositor, mas considerada como um elemento em constante transformação. Essa 
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concepção, estreitamente ligada aos processos criativos, propõe uma analogia entre o 
desenvolvimento de uma obra com as etapas dos ciclos vitais dos seres vivos e dialoga com 
compositores autores de diferentes épocas e áreas, como Beethoven, Ligeti, Fritjof Capra, Ilya 
Prigogine, Humberto Maturana e Edgar Morin, entre outros. 
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AÇÃO PIANÍSTICA, EXPERIÊNCIA CULMINANTE, ESTADO DE FLUXO, 
PSICOLOGIA TRANSPESSOAL 

Maria Bezerra, D. 
Denise Maria Bezerra 

 

Este trabajo es el resultado de una investigación realizada en la Maestría en Música de la 
Universidad del Estado de Santa Catarina (UDESC), Brasil, en la línea de pesquisa Prácticas de 
Interpretación Pianística. Hemos tratado de averiguar el pianista sí mismo en relación a los 
diferentes estados mentales que pueden ocurrir durante la práctica instrumental, como el 
"estado del plateau/flujo" y "experiencia cumbre". La obra tiene un carácter interdisciplinario y 
se basa en el marco teórico de la Psicología y sus ramas: la Psicología Cognitiva, la Psicología 
Transpersonal, Psicología de Música, así como la práctica del piano. El objetivo de este estudio 
fue identificar los diferentes estados mentales que pueden ocurrir durante la práctica del 
piano en un punto de vista psicológico y analizar la posible optimización del rendimiento sobre 
la base de la auto-conciencia con respecto a estos estados mentales. Los datos se obtuvieron a 
partir del material producido en las sesiones de práctica de piano el autor de este trabajo y 
analizadas con base en la construcción de la interacción de Abordagem Integrativa 
Transpessoal (AIT) con la práctica de piano. Con este estudio, se observó el proceso de 
expansión de la conciencia durante la práctica del piano, a través del cual se puede acceder a 
la información procedente de superconciente para optimizar el rendimiento en la práctica del 
piano, y se revelan aspectos trascendentales relacionados con esta práctica y otras 
dimensiones la psique pianista. Por lo tanto, las perspectivas relacionadas con la investigación 
artística se extienden, en busca de una excelencia pianística en la práctica, así como el 
desarrollo integral del ser humano. 

 

 

ACTITUDES DE LOS ADOLESCENTS HACIA EL CANTO EN LA VIDA 
COTIDIANA  

Boal-Palheiros, G. 
gbpalheiros@ese.ipp.pt 

 
 

La investigación ha mostrado numerosos beneficios de la práctica musical para el desarrollo de 
niños y jóvenes así como la importancia de escuchar música, cantar o tocar instrumentos en la 
vida de los adolescentes. Sin embargo, la observación de los adolescentes en la vida cotidiana 
muestra que a menudo se sienten incómodos cuando se les pide cantar en público, y algunos 
estudios han sugerido que el canto puede ser una experiencia negativa y estresante cuando se 
practica en la escuela y en contextos competitivos. 
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Este estudio ha explorado las percepciones de los adolescentes sobre sus experiencias y 
prácticas de canto en la vida cotidiana y sus actitudes hacia el canto, para comprender por qué 
y cómo cantan y en qué medida el canto es relevante en sus vidas. 

Los participantes eran adolescentes portugueses de sexo femenino y masculino de trece y 
catorce años de edad. Se realizó una entrevista semi-estructurada con preguntas abiertas, en 
la que se les preguntó sobre el canto en la vida cotidiana: por qué cantan, si disfrutan 
cantando y por qué, cuál es el significado de cantar para ellos y cuál ha sido la experiencia de 
canto más positiva y la más negativa en sus vidas. 

Las respuestas de los participantes sugieren que los adolescentes disfrutan cantando por sí 
mismos y por el placer de participar en esta actividad. Algunos de ellos muestran una baja 
autoestima y perciben sus habilidades de canto muy bajas, ya que creen que tienen una mala 
voz. Esto podría relacionarse con una baja autoestima general con respecto a sus habilidades 
de ejecución vocal o con la poca frecuencia de canto en las escuelas. Sin embargo, los 
adolescentes disfrutan de cantar solos y por un beneficio intrínseco, lo cual sigue siendo un 
tema a explorar. 

 

 

 

ACÚSTICA, PSICOACÚSTICA Y ETNOMUSICOLOGÍA. 
INTERDISCIPLINARIEDAD PARA UNA COMPRESIÓN DE DOS 

INNOVACIONES ORGANOLÓGICAS EN LA BANDOLA DEL TRÍO TÍPICO DE 
CUERDAS ANDINO COLOMBIANO 

 
Balcázar, C.E. 

carlosebalcazar@gmail.com 
 

El trío típico andino colombiano ─constituido por bandola, tiple y guitarra─ ha utilizado desde 
sus inicios a la bandola como instrumento melódico principal. A partir de 1960, Diego Estrada 
modifica la afinación de la bandola de Sib a Do y desde 1980, Fernando “El Chino” León, 
propone la resta de cuerdas de 16 a 12. Ambas innovaciones organológicas ─realizadas en 
interacción con sus luthiers de cabecera─ abren el camino para generar reflexiones hacia el 
interior de la música andina colombiana (MAC). El presente trabajo surge, en una primera 
instancia, a raíz de las controversias y discusiones generadas entre bandolistas y músicos del 
ámbito de la MAC luego de dichas innovaciones, a través de las cuales éstos defienden una u 
otra innovación organológica como la más conveniente. Por lo tanto, la metodología propuesta 
para comprender dichas innovaciones se fundamenta a partir de tres áreas de estudios: I) 
desde la Acústica se desarrolla el análisis de tres tipos de bandolas al interior de una cámara 
anecoica que concentran las dos innovaciones antes mencionadas; II) desde la Psicoacústica 
con la creación, diseño, aplicación y el posterior análisis de los resultados de una herramienta 
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perceptual en un grupo de especialistas en MAC, con el objetivo de indagar en ellos la 
percepción y agudeza discriminativa en relación a la altura tonal y al timbre de las bandolas en 
cuestión y III) desde la Etnomusicología, con la elaboración de entrevistas realizadas a tres 
bandolistas y dos luthiers que vivenciaron dichas transformaciones organológicas desde su 
campo de acción, resultando operativo, para entender este entramado interdisciplinar, el 
concepto de cambio musical acuñado por John Blacking para validar o no la hipótesis de si 
estas transformaciones organológicas en la bandola generaron cambio musical en la cultura 
musical andina colombiana. 

 

 

ADAPTACIÓN Y VALIDACIÓN DE DOS ESCALAS SOBRE PROCESOS 
METACOGNITIVOS COMPRENDIDOS EN EL APRENDIZAJE INSTRUMENTAL 

Y EN EL DESARROLLO DE LA PERCEPCIÓN MUSICAL 
CARDOSO DE ARAUJO, R.; BARACALDO RAMIREZ, P. O.; FRIGERI, A. 

rosanecardoso@ufpr.br 
 

Este estudio presenta una pesquisa sobre la adaptación y validación de dos escalas elaboradas 
para evaluar los procesos metacognitivos que se dan en cursos de formación musical, aplicadas 
al estudio del instrumento y al desarollo de la percepción musical. Metacognición es un 
proceso en el cual el individuo tiene conciencia y control sobre su aprendizaje, sobre su 
proceso cognitivo, el cual puede ser monitoreado y controlado de acuerdo con sus 
necesidades (Flavell, 1979; Baker, 2002, Williams e Atkins, 2009). En este estudio utilizamos 
como base para la elaboración de la escala, el instrumento desarrollado por Pintrich et. al 
(1991) denominado “MSLQ” (Motivated Strategies for Learning Questionnaire), 
específicamente la sección de las Escalas de Estrategias de Aprendizaje de la cual utilizamos las 
preguntas sobre metacognición y aprendizaje. El "MSLQ" fue diseñado para evaluar procesos 
de aprendizaje en general. Nuestro reto fué adaptar las preguntas para las clases de 
intrumento y de percepción musical (entrenamiento auditivo). Para la elaboración de las 
preguntas sobre percepción musical e instrumento, empleamos las siguientes estrategias 
Cognitivas y Metacognitivas: Estrategias de repetición, Estrategias de elaboración, Estratégias 
de estruturación y Estrategias de pensamento crítico. Los dos cuestionarios fueron diseñados 
con una escala Likert de 7 puntos y con 18 preguntas cada uno. Para probar la escala, los 
cuestionarios fueron aplicados en estudiantes de un programa de música de una universidad 
pública en Brazil, quienes tomaban los de Entrenamiento Auditivo e Instrumento del programa 
en 2017. Los resultados dan cuenta de la eficacia del instrumento propuesto y los grandes 
alcances de las preguntas para evaluar procesos cognitivos y metacognitivos de los 
estudiantes. Se espera con este estudio contribuir a las investigaciones sobre procesos 
cognitivos, metacognitivos y aprendizaje musical, al ofrecer a la comunidad educativa una 
herramienta para que, tanto alumnos como profesores, monitoreen procesos de aprendizaje 
en estas disciplinas. 
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AN EXPERIENCE-SAMPLING STUDY TO INVESTIGATE THE ROLE OF 
FAMILIARITY IN INVOLUNTARY MUSICAL IMAGERY INDUCTION 

Lancashire, R. 
beccaemmalou@gmail.com 

 

Despite its prevalence in Western society, little is known about why certain songs get stuck in 
our heads or the intrinsic musical features which contribute to their potential as involuntary 
musical imagery (INMI). This paper considers the use of Experience-Sampling Methods (ESM) 
to explore the role of familiarity in inducing INMI. Eighteen participants of varying musical 
expertise were provided with four prescribed musical stimuli, which had been selected for 
their low INMI potential according to the melodic analysis software FANTASTIC (Müllensiefen, 
2009), and requested to listen to each piece a minimum of once per day for a seven-day 
period. Over the following week, participants continued with their listening but were also 
signalled randomly three times per day to fill out an experience-sampling form (ESF), which 
contained open-ended questions and scaled items relating to both listening and imagery 
experiences. Participants reported imagining the prescribed stimuli for 11% of the time. A 
significant link was also found between musical experience and INMI occurrence and focus. 
The results indicate that musical training can make a listener more susceptible to INMI 
induction, even when the intrinsic features of the piece are not conducive to leading to INMI. 
This paper will contribute to existing research on the extra-musical factors which may lead to 
or trigger INMI episodes, and through more detailed analysis of the intra-musical features 
which evoked INMI episodes in these participants it may be possible to develop a more 
comprehensive method of assessing the INMI potential of a piece analytically. 

 

 
 

ANALYSIS OF THE FORMAL, SPECTRAL AND DIRECTIONAL ASPECTS OF 
LUCIANO BERIO 'S GESTI WORK FOR INTERPRETATION. 

Wegmann, P. F. ; Cardoso de Araujo, F. 
francisco.c.araujo96@gmail.com 

 

The Luciano Berio's Gesti work, for recorder, composed in 1966 for the flautist Frans Brüggen. 
In this work Berio explored a strictly contemporary language, notable for the temporal 
proposal and type of notation employed, all this added to the permanent use of extended 
techniques. Gesti was a work of great impact for the recorder repertoire and literature in the 
second half of the twentieth century, using as a structural data the independence between the 
mouth, fingers and voice, interacting in a polyphonic way throughout the piece. The purpose 
of this study was to make a formal macrostructure analysis, its parts and compositional 
material. The methodology used was score analysis, spectral and amplitude analysis, using the 
software SONIC VISUALIZER (for the spectrogram) and COOL EDIT 2 (for the amplitude map). 
The results reveal in graphical form physical aspects of the resulting sound of the recording of 
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the piece. The analysis addresses the counterpoint of several directionalities present in four 
critical fragments of the piece. This work aims to understand the general functioning of the 
piece and may serve as a reference for interpreters, composers and musicians in general. 

 

 

APLICACIONES DE LA NEUROCIENCIA COGNITIVA EN LOS ESTUDIOS DE LA 
PERFORMANCE MUSICAL: UN ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE LA 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS INSTRUMENTOS DE 
LA ORQUESTA Y LOS FACTORES PERCEPTIVOS DE LA AUDICIÓN. 

 
David Fernández Durán 

david.fernandez@unir.net 
 

Esta comunicación plantea un modelo de análisis que correlaciona los factores 

perceptivos y cognitivos de la audición con las constantes de la distribución espacial de los 
instrumentos en las agrupaciones musicales históricas. El objetivo principal consiste en 
establecer una asociación entre determinados procesos perceptivos de los parámetros del 
sonido (timbre, altura, intensidad y duración), su codificación y asimetría funcional en las vías 
aferentes del sistema auditivo, con la disposición de los instrumentos en el escenario. 

Diversas fuentes de la investigación neuropsicológica experimental señalan ventajas en la 
velocidad y eficacia del procesamiento de la información acústica de determinadas cualidades 
del sonido, según se presenten los estímulos de forma contralateral o ipsolateral. Aunque el 
sistema auditivo no presenta una lateralidad acusada, existe elevado consenso en otorgar al 
córtex auditivo derecho (plano temporal, giro de Hechl) una mayor especialización en el 
análisis de las propiedades espectrales del sonido y al córtex izquierdo en el análisis de las 
propiedades temporales y secuenciales. Estos datos redundan en la obtención de mayores 
destrezas perceptivas al situar los instrumentos agudos preferentemente en el plano sagital 
izquierdo y los graves en el derecho, tanto en su conjunto como dentro de cada familia; 
mientras que la disposición y distribución de los timbres, según su cualidad de armónicos o 
formantes y su potencial energético, son inversamente proporcionales al eje próximo-distal. Se 
puede concluir que ciertas disposiciones recurrentes, construidas en la historia de la música 
sobre la base de la experiencia e intuición, responden a una explicación cognitiva y funcional, 
que atiende a la optimización de los procesos perceptivos de la escucha musical. Como 
prospectiva, se apuntan posibles aplicaciones de la audición tridimensional en el estudio de la 
realidad aumentada y web, 3.0. 
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APRENDIENDO A ENSEÑAR MÚSICA: UN NUEVO ENFOQUE PARA LA 
FORMACIÓN DE PROFESORES 

 
Torrado, J.A.; Jimenez, P: Rucandio, I; Pozo, J.I. 

joseantonio.torrado@gmail.com 
 

Sabemos que las representaciones sobre cómo se aprende y qué es lo que se debe aprender 
configuran una ruta de acción para los profesores, no siempre con los mismos niveles de 
eficacia para el aprendizaje y autonomía de sus alumnos. Los estudios realizados hasta ahora 
tienden a mostrar que siguen predominando modelos centrados en la partitura y el 
entrenamiento técnico individual bajo la supervisión del docente. Sin embargo, las nuevas 
propuestas teóricas en este ámbito asumen que la partitura y el instrumento son solo medios 
a través de los cuales los alumnos deben gestionar de forma autónoma su propia acción 
corporal. Este estudio intenta comprobar el cambio producido por un enfoque didáctico 
basado en la autoregulación de la propia acción corporal sobre las representaciones implícitas 
de los alumnos del Real Conservatorio Superior de Música de la Comunidad de Madrid, en lo 
que respecta a las concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje, el papel que otorgan al 
cuerpo en ese proceso y el impacto de estos cambios en su práctica educativa. Para ello se ha 
realizado un estudio cuasiexperimental, con un diseño pretest–postest con intervención. Han 
participado 10 estudiantes de este centro superior matriculados en una asignatura optativa del 
departamento de pedagogía dedicada a la formación del profesorado. Las herramientas de 
recogida de datos, tanto en el pretest como en el postest han sido una entrevista sobre 
concepciones de aprendizaje y la realización de sesión de clase donde los participantes 
ejercían de docentes y que fue videograbada para su posterior análisis. Con respecto a la 
entrevista, se clasificaron las respuestas de los participantes mediante un sistema de 
categorías que permitía posicionar sus concepciones dentro del continuo de las teorías 
directas-interpretativas-constructivas en función del papel que le otorgan a los resultados, los 
procesos y las condiciones de aprendizaje. Los videos se analizaron mediante el sistema de 
análisis de la práctica musical diseñado el grupo de investigación para la adquisición del 
conocimiento musical que utiliza categorías análogas a las de la entrevista. Los resultados 
muestran de un lado, que las concepciones de los participantes tienden a volverse más 
complejas después del curso, al incorporar un mayor peso de los procesos en el aprendizaje. 
Asimismo, asumen un mayor papel del cuerpo si bien siguen sin situarlo como elemento 
central del propio proceso de aprendizaje de la música. Un dato muy relevante de este estudio 
para la formación de profesores de música es que, a diferencia de lo que suele suceder en 
otros contextos de formación docente, el discurso y la acción práctica evolucionan a la par y en 
la misma medida. 
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AUTISMO Y MUSICOTERAPIA: HERRAMIENTAS MUSICALES QUE 
FACILITAN LA COMUNICACIÓN 

García Pérez, R.M 
rosagar8@gmail.com 

 

Existen muchos estudios que han encontrado que los estímulos musicales (armonía, melodía, 
ritmo) potencian la probabilidad de que los niños con autismo miren al otro, conecten 
emocionalmente y se involucren en interacciones positivas (Edgerton 1994; Kern 2006; Ma et 
al. 2001). También se ha encontrado que cuando se utilizan canales musicales en terapia (voz, 
sonidos y silencios, improvisaciones musicales, percusión, audiciones musicales, baile, etc), se 
refuerza de forma muy positiva aspectos importantes de la comunicación y el lenguaje de 
personas con trastorno del espectro autista, especialmente cuando se realiza dentro del 
encuadre de la musicoterapia, donde el terapeuta sabe cómo utilizar estos estímulos para 
trabajar aspectos de la comunicación y el lenguaje del niño o adulto (Kern et al. 2007 a y b; 
Kaplan et al. 2005; Walworth 2007; Whipple 2004; Wigram y Gold 2006). Parece ser que estos 
canales musicales se encuentran intactos en muchas personas que tienen alguna alteración 
cognitiva, como es el caso de las personas con autismo (Bonnel et al. 2003; Brown et al. 2003; 
Brownell 2002; Buday 1995; Ceponiene et al. 2003; Heaton 2003; Heaton et al. 1998, 1999, 
2001; Mottron et al. 2000; Thaut 1987, 1988). Por lo tanto, utilizar y reforzar estos canales es 
una herramienta única y necesaria para trabajar las alteraciones en la comunicación, el 
lenguaje y la interacción de las personas con autismo. En este comunicado introduciré 
brevemente las distintas herramientas musicales que facilitan la comunicación con personas 
con autismo, y las expondré con ejemplos prácticos a través de un caso clínico. 

 

 

BAPNE. ESTIMULACIÓN COGNITIVA, SOCIOEMOCIONAL Y PSICOMOTRIZ. 
 

Moral-Bofill, L.; Romero-Naranjo, F.J. 
lauramoralbofill@gmail.com 

 
BAPNE, grupo de investigación interdisciplinar dirigido por el doctor Francisco Javier Romero 
Naranjo. Bajo el paradigma de las Inteligencias Múltiples investiga cómo a través de la 
percusión corporal, la música, el movimiento y la palabra, se pueden diseñar actividades para 
la estimulación cognitiva, psicomotriz, socioemocional y neurorehabilitativo. Actualmente 
tiene abiertas diferentes líneas de investigación en el campo de las funciones ejecutivas, la 
atención, el daño cerebral, el aprendizaje socioemocional, etc. Por lo que están colaborando 
diferentes instituciones como: Conservatorio Profesional de música de Terrassa, Conservatorio 
Profesional de música y danza de Mallorca, diferentes centros escolares de primaria y 
secundaria del estado Español y de Italia, "Institut Guttmann", Adacea, Curtis Institute of 
Music (EEUU), Alzheimer Alcoy, etc. Dispone de sede en varios países con proyectos propios 
como Italia, México, Costa Rica, Venezuela y Filadelfia, etc. Ofrece también un Master 
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Internacional en Didáctica de la Percusión Corporal. TÍtulo propio universitario otorgado y 
acreditado por Florida Universitaria - Valencia. El Master está dentro del marco del proyecto 
coordinado “Lo que no se escribe en la música que se escribe: el peso de la tradición oral en la 
actividad musical profesional y las fuentes en el ámbito hispánico”. 

 

 

 

CLASSROOM VIDEOS AS A TEACHER LEARNING TOOL: WHAT DO MUSIC 
TEACHERS NOTICE IN EXEMPLARY VIDEO CLIPS? 

Bautista, A., Wong, J., Tan, C., Chua, S.-L., y Ho, H.-P. 
alfredo.bautista@nie.edu.sg; joanne.wong@nie.edu.sg; clarence.tan@nie.edu.sg,: 

Chua_Siew_Ling@moe.gov.sg; HO_Hui_Ping@moe.gov.sg 
 

In music education, using classroom videos to foster teacher learning is a relatively novel 
approach. The goal of this study was to compare the aspects that music teachers with different 
levels of specialization in music education (specialists vs. non-specialists) notice when 
analyzing video clips. The study was conducted within the scope of a development project 
aimed to design video-based learning resources for Singapore music teachers. During the 
evaluation phase of the development, we conducted six focus group discussions with 22 
teachers (14 music specialists and 8 non-specialists). Participants were shown a 10-minute 
classroom video clip, which music education experts characterized as exemplary from the 
points of view of curriculum content, pedagogy, and management. After watching the clip, the 
teachers were asked to list five aspects that they found interesting, select the most interesting 
aspect and explain the reasons for their interest. Findings suggest that music specialists and 
non-specialists focused on aspects with different complexity levels. While the former listed 
aspects that interrelated various elements and/or processes (typically pertaining to curriculum 
objectives, pedagogical moves, quality of teacher-student interactions, lesson materials and 
activities), the latter listed aspects where elements were described in isolation (primarily 
musical concepts, lesson sections, or classroom management actions). Additionally, findings 
show that music specialists described what they noticed using high level of specificity, referring 
to specific events captured in the video clips, whereas non-specialists tended to provide broad 
descriptions, without reference to concrete evidence. We conclude that music teachers’ 
noticing skills seem to be associated to their level of specialization in music education. 
Different lenses may be adopted when watching and analyzing classroom video clips, which 
might coincide (or not) with the intent with which the video was developed. Providers of 
video-based professional development should be mindful of these differences to better 
scaffold teachers’ learning through videos 
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COMPETENCIAS EMOCIONALES Y COMPETENCIA PERCIBIDA: RELACIÓN Y 
POSIBLES INFLUENCIAS EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ALUMNOS 

QUE CURSAN LAS ENSEÑANZAS OFICIALES DE MÚSICA EN 
CONSERVATORIOS 

 
Campayo, E. A. y Cabedo, A. 

ecampayo@uji.es 
 

El presente estudio tiene un objetivo doble: (1) examinar si el trabajo de las competencias 
emocionales como parte integrante de la clase de música puede favorecer el desarrollo de 
habilidades que caracterizan un aprendizaje autorregulado y (2) analizar en qué medida estas 
habilidades están relacionadas con la mejora de la competencia percibida. El marco teórico 
desde el que se desarrolla la presente investigación es la Teoría de la Autodeterminación (Deci 
& Ryan, 1985), según la cual, el sentirse competente es una de las tres necesidades básicas 
para conseguir el bienestar personal. También se han considerado las teorías de Dweck (2000) 
y Weiner (1985) en relación al rol de las emociones como elemento fundamental en la 
motivación. La metodología consiste en un estudio de casos múltiple desarrollado mediante un 
proceso de investigación acción en el que el profesor realiza el rol de investigador y 
observador participante al mismo tiempo. El procedimiento se llevó a cabo mediante la 
implementación de un programa de educación emocional previamente diseñado ad hoc. Dicho 
programa consiste en una serie de actividades transversales y específicas que se 
implementaron de forma paralela a los contenidos propios del currículo. La duración de la 
implementación fue de un curso escolar completo (2014-2015). Las herramientas utilizadas 
para la recogida de datos fueron la entrevista, el diario del profesor y grabaciones de las clases. 
Los datos fueron analizados cualitativamente mediante el programa informático MAXQDA 12 
utilizando las herramientas de categorización y triangulación de dicho programa. Los 
resultados apuntan a una posible relación entre las emociones, la competencia percibida y la 
efectividad en el estudio. Esta realidad abre camino a la reflexión y evaluación de los métodos 
de enseñanza empleados tradicionalmente en los conservatorios. 

 

 

CHRISTIAN MARCLAY Y SUSAN PHILIPSZ: NUEVOS HORIZONTES 
EXPRESIVOS EN EL ARTE SONORO 

 
Alonso López, M. 

alonso.lopez.ma@gmail.com 
 

Con la llegada de las vanguardias a principios del siglo pasado, comienzan a desdibujarse los 
límites entre los diferentes campos artísticos, incorporándose en cada uno de ellos elementos 
de imposible conciliación hasta entonces. Las actividades de algunos de los miembros más 
destacados del movimiento futurista (Marinetti, Russolo...), dirigidas a revalorizar el ruido por 
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sobre la armonía tonal y a hacer de aquel una herramienta de expresión necesaria en el 
ámbito de las Bellas Artes, abrían el camino de lo que vendría a ser el arte intermedia de los 
años 1960, representado por grupos como FLUXUS. A ello se sumaron las investigaciones de 
compositores experimentales como John Cage o Pierre Schaeffer. Todas estas prácticas, que 
interrelacionaban la música con las artes visuales, tuvieron una continuidad en las siguientes 
décadas con la aparición de nuevas generaciones de artistas que, sirviéndose de aquellos 
primeros avances transformadores, reconfiguraron el escenario del Arte Sonoro y consolidaron 
su devenir. Christian Marclay (California, 1955), recuperó el vinilo como instrumento 
generador de sonidos estridentes, en un guiño inevitable a los artistas de FLUXUS, que ya lo 
habían utilizado años atrás. Marclay, que manipulaba y creaba discos ('Recycled Records', 
1980-1986), aunando lo acústico con lo performático y con la idea del reciclaje, fue también el 
artífice del <<phonoguitar>>, un tocadiscos-guitarra que le permitía moverse por el escenario 
como una estrella del Rock. Esto sucedía en Nueva York en los años 1980. Una década 
después, en Escocia, Susan Philipsz (Glasgow, 1965) volvía a incluir el elemento performático 
en su obra, esta vez mediante la retransmisión a través de varios canales de sonido de su voz, 
que podía cantar un conocido tema de The Yardbirds o de Radiohead. En contraposición a 
Marclay, Philipsz reutilizaba la canción popular como medio de evocación y como garante de 
un sentimiento compartido en colectividad. 

 

 

 

"COMPLEX LEARNING" IN HIGHER MUSIC EDUCATION 
 

Gorbe, E. 
lalygorbe@gmail.com 

 
This proposal presents outcomes from action research in the Conservatorio Superior de 
Música de Navarra, based on the theories that we consider useful to make high music 
education studens reflect on their learning process and increase their commitment and 
consciousness about their future educational goals. Our main interest is in Dweck’s ideas 
(1998, 1999 and 2006), the importance of creativity (Csikszentmihályi, 1996, Burnard & 
Haddon, 2016), Hallam & Gaunt (2012) contribution about the skills required to become a 
musician in the 21st century and Gaunt & Westerlund (2013) ideas about Collaborative 
Learning in Higher Music Education. We have worked with the students along a whole term 
and along two school years (2014-2015 and 2015-2016). Those students were in their last year 
of their speciality (instrument -classic or jazz-, composition, pedagogy, musicology and 
pedagogy). The aim of this paper is to present the research developed in the conservatoire to 
help students to achieve the musical excellence. In order to get this aim, we developed an 
action research from which we obtained different strategies that we can group under the 
concept of “Complex Learning”. We can summarize this proposal as follows: - We start from 
the basis that affirms that: a) it is necessary to lean on the more recent investigations; b) we 
need a lot of personal and material resources and c) we need an environment of freedom, 
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respect and support. - It takes the idea that affirms that every student has to be their own 
teacher along their life, so they have to apply Sloboda's ideas (1987) about how to be a good 
teacher. - It applies Dweck's theory (1996, 2006) about fixed and growth mindset, focusing on 
the importance of moving from the first to the second one. - It insists on the necessity for 
every student to know their strong point, so they can analyze and value their own strategies 
and tricks used individually to develop it, and move from fixed to growth mindset. - It uses the 
benefits of collaborative learning in higher music education (Gaunt and Westerlund, 2013). 
This is very important to become a convinced and supported musician that lead them to the 
musical excellence. We conclude that, in our context, the higher music students can move 
from fixed to growth mindset, after reading the more recent investigations, relying on their 
strong point and with the help of collaborative learning. 

 

 

¿CÓMO EVALÚAS A TUS ALUMNOS DE INSTRUMENTO? IDEAS DEL 
PROFESORADO DE CONSERVATORIO ACERCA DE LOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN 
 

González Royo, A. ; Bautista Arellano, A. 
aranzazugr@gmail.com; alfredo.bautista@nie.edu.sg 

 
En el campo de las enseñanzas de instrumento, existen pocos estudios que se hayan centrado 
en analizar las ideas que tienen los profesores sobre cómo evaluar durante todo el ciclo de 
evaluación continua (evaluación procesual y final). El objetivo de este estudio fue investigar las 
ideas del profesorado de conservatorios sobre los procedimientos de evaluación. 
Concretamente, analizamos las ideas relativas a la forma de evaluar a los alumnos clase a clase 
y en los exámenes, así como el grado de acuerdo percibido por los profesores con la manera 
de evaluar de sus compañeros de departamento. Los resultados indican que: 1) Cómo se 
evalúa: encontramos que los profesores explicitaron procedimientos de evaluación 
principalmente basados en la observación y/o audición de las interpretaciones de los alumnos; 
2) Qué se evalúa: en las clases, los profesores dijeron focalizarse en las estrategias de 
aprendizaje utilizadas por el alumno, mientras que en los exámenes se priorizó la actitud 
escénica; 3) Qué referente se utiliza: encontramos claras diferencias entre los referentes 
considerados en clase y en los exámenes; y 4) Para qué se evalúa: la finalidad más 
comúnmente citada fue supervisar la evolución y consecución de los resultados del 
aprendizaje. En líneas generales, los profesores manifestaron no estar de acuerdo con la forma 
en que evalúan sus compañeros de departamento. Concluimos que, pese a que las ideas 
relativas a los contextos de evaluación procesual y final difieren sustancialmente, ambas 
tienden a ser superficiales respecto a la forma de evaluar y fomentar los aprendizajes 
específicos que los alumnos han de lograr en los conservatorios. Sugerimos la necesidad de 
que los departamentos de instrumento se esfuercen en explicitar y consensuar los 
procedimientos de evaluación, lo cual favorecería la coherencia en los procedimientos de 
evaluación durante todo el ciclo evaluador. 
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DE LO ESPACIAL EN LA MÚSICA 
Garcés Puelma, Héctor. 

compositor.garces@gmail.com 
 

El presente artículo es un recorte de una investigación de Magister realizada en el marco del 
Programa de Postgrado en Música de la Universidad Federal de Bahía, Brasil, entre los años 
2014 y 2015; defendida en octubre de 2016. Dicha investigación titulada en portugués 
Desenhando formas, ouvindo espaços: diálogo poético e metafórico entre composição musical 
e a obra de Oscar Niemeyer, propone un marco teórico a partir del cual son analizados 
diferentes aspectos de la relación entre música y arquitectura, los cuales posibilitaron, desde la 
composición musical, hacer una relectura de algunas obras del arquitecto brasileño Oscar 
Niemeyer. Es en ese contexto que el concepto de espacio, particularmente de espacio musical, 
cobró gran relevancia. Transformándose en uno de los ejes de la investigación y 
aproximándola al área de cognición en música, al identificar relaciones entre arquitectura y 
música explicables desde lo sensorial y experiencial, empleando la Teoría de la Metáfora 
Conceptual (Lakoff y Johnson, 1980), y diferentes aplicaciones que ésta ha tenido en la 
investigación musical (Bertissolo 2013; Brower 2000; Nogueira 2009, 2011). Se profundiza en 
este artículo en la noción de espacio en música, describiendo de qué manera este se encuentra 
imbuido en el proceso de la obra musical, desde su composición hasta su audición. 
Presentando diferentes modelos de “espacio musical” y explicando de qué manera cada uno 
de estos se relaciona y afecta en nuestra percepción como compositores, intérpretes y/o 
auditores. Son presentados como ejemplos algunas de las piezas y obras musicales surgidas en 
esta investigación, las cuales han sido compuestas teniendo siempre como premisa la noción 
de espacio; así como obras musicales del repertorio universal cuya dimensión espacial sea 
particularmente relevante. 

 

 

DIFERENCIAS CEREBRALES EN LA DOMINANCIA DEL LENGUAJE ENTRE 
MÚSICOS DIESTROS Y ZURDOS 

 
Olcina-Sempere G; Palomar-García M.Á; Hernández M; Adrian Ventura, J. y Ávila Rivera C. 

golcina@uji.es 
 

El presente estudio tiene como objetivo principal analizar si existen diferencias con relación a 
la dominancia del lenguaje entre músicos diestros y zurdos Para ello hemos administrado una 
tarea de Generación Verbal mediante RM funcional. Nuestras hipótesis general es que la 
música podrá modificar el patrón dominancia izquierda del lenguaje..Por ello hipotetizamos: 1) 
habrá dominancias en el hemisferio izquierdo en músicos diestros que en controles diestros; y 
2) pronosticamos que habrá un mayor número de casos de dominancia derecha en músicos 
zurdos que en controles zurdos. Los resultados obtenidos en este estudio evidencian que la 
dominancia hemisférica derecha del lenguaje se daba en 15% de los controles zurdos siendo 
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significativamente mayor que en músicos zurdos (44.1%; p > .05). Aunque los resultados iban 
en esa dirección, no encontramos diferencias significativas en dominancia del lenguaje entre 
músicos y controles diestros. El efecto encontrado no estaba asociado a las variables de 
formación musical. Teniendo en cuenta las conclusiones a las que hemos llegado sería 
conveniente estudiar los mecanismos por los que el entrenamiento musical influye en la 
dominancia del lenguaje en población zurda. Para ello, sugerimos una evaluación de la 
dominancia del lenguaje antes y después de una formación musical prolongada. 

 

 

 

DISEÑO DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN UN 
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA ESPAÑOL 

Blanco Piñeiro, P.; Díaz-Pereira, MP. y González Fernández, A 
patriciablancopi@gmail.com 

 

En el contexto del Servicio de Psicología de la Interpretación Musical (SPIM) del Conservatorio 
Superior de Música de Vigo, se propuso conocer las principales necesidades psicológicas del 
alumnado con el objetivo de diseñar un programa de intervención que pudiera responder a las 
mismas. El proceso de evaluación fue desarrollado en dos fases, empleando diferentes 
instrumentos para la identificación de las variables psicológicas. Primero, se evaluó una 
muestra de 72 alumnos matriculados en el centro (curso 14-15) mediante la aplicación del 
Cuestionario “Determinantes psicológicos para la actuación artística de éxito y los ensayos 
útiles” (López de la Llave, Pérez-Llantada & Romero, 2005). Segundo, se analizó una muestra 
de 270 músicos españoles mediante una batería de tests conformada por varios instrumentos 
de medida [Self-efficacy for Musical Performance Scale (Ritchie & Williamon, 2011); Music 
Performance Anxiety Inventory (Osborne & Kenny, 2005); Performance Boost Scale (Simoens, 
Puttonen & Tervaniemi, 2015); y Confidence in Own Performance Scale (Simoens et al., 2015)]. 
La administración de las pruebas fue efectuada mediante cuestionario on-line. El análisis de los 
datos obtenidos (González, Blanco-Piñeiro & Díaz-Pereira, 2017) concluyeron que la ansiedad 
escénica fue un predictor negativo de la autoeficacia y tenía un efecto significativamente 
negativo en el rendimiento. Por el contrario la autoeficacia fue un predictor positivo del 
impulso y del rendimiento. A la vista de los resultados, se diseñó un “Programa de 
entrenamiento en habilidades psicológicas para los ensayos musicales efectivos” que consta de 
cuatro módulos independientes: a) entrenamiento en la correcta planificación del estudio 
musical; b) entrenamiento en el control postural durante la interpretación musical c) 
entrenamiento en el control de la activación; y d) entrenamiento en habilidades técnicas 
mediante ensayo en imaginación. En la actualidad se recogen datos en el marco de una 
investigación que pretende comprobar la efectividad del mismo en la mejora del rendimiento 
musical. 
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EFFECTS OF VOICE, INSTRUMENTATION AND PRODUCTION ON THE 
RECOGNITION OF EMOTIONS COMMUNICATED BY POP-ROCK SONGS 

 
Nuñez, V. y Herrera, P. 

perfecto.herrera@esmuc.cat 
 

We report here a study on pop-rock music and the perceived emotions it can convey. In these 
studies, it is usually the case to present a short musical excerpt and ask listeners about the 
degree a certain emotion is expressed by that music. The used excerpts come from commercial 
“finished” productions, where tracks containing voices, different instruments, and production 
effects (e.g., equalization, reverberation, etc.) have been combined according to stylistic 
conventions or aesthetic ideas. Our approach, contrastingly, has taken advantage of existing 
collections of music files where the tracks were still unmixed. This way we have gathered 
emotional ratings for voice-only, instrumentation-only, voice-and-instrumentation, or all-
mixed variants of the same “song”. Our research question addressed the possibility that these 
different components could convey emotional content differently. An online questionnaire 
was created with the help of PsyToolkit and 42 subjects (men and women, age between 16-65 
years and diverse levels of musical experience and interests) rated 30 seconds’ excerpts of 
music that could belong to these categories: voice-only, instrumental-only, voice+instruments-
only or full production. Emotion tags “happiness”, “sadness”, “surprise”, “irritation”, 
“contempt”, “love”, “positivity”, “negativity”, “animation” and “relaxation” were selected in 
order to capture some categorical and some dimensional aspects of music emotions. A 10-
values discrete scale was used for rating the degree each one of the inquired emotions was 
present in each excerpt. Analyzing the results of the experiment, it has been found that it is 
more frequent to perceive positive (happiness, animation) than negative emotions (irritation, 
contempt), and that there is a statistically significant effect of the different conditions on the 
reported ratings. A practical application of the reported study has been the creation of a 
computational model for predicting expressed emotions in music, based on automatically 
computed music descriptors, and using the rated excerpts to train such a system. The details of 
this are, though, outside the scope of this presentation. 

 

 

 

EL LENGUAJE MUSICAL Y EL LENGUAJE VERBAL. UN ENFOQUE 
HISTÓRICO-CULTURAL. 

 
Roselli, N.D. 

nestorroselli@uca.edu.ar 
 

Desde un enfoque vygotskiano, se analiza la fuerte identidad que existe entre el lenguaje 
verbal y el lenguaje musical, sin desconocer la especificidad de cada uno. Se pone énfasis en el 
papel estructurante de ambos de la conciencia y la subjetividad, señalando la imposibilidad de 
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separar la dimensión cognitiva, de la afectiva. ¿En qué sentido se puede hablar de la música 
como lenguaje? En primer lugar hay que reconocer que la música tiene ante todo una función 
comunicacional, o sea que comparte significados. ¿Qué es lo que se comunica? ¿De qué tipo 
de significado se está hablando? Obviamente no se trata de contenidos semánticos como en el 
caso del lenguaje verbal. Su significado es esencialmente afectivo. Básicamente convoca a una 
intersubjetividad de estados de ánimo y sentimientos (“vivencias”, en los términos 
vygotskianos), los cuales no son traducibles en palabras. En segundo lugar, así como el 
lenguaje verbal (las diferentes lenguas) no es un conjunto de signos lingüísticos sueltos, el 
lenguaje musical no es un conjunto de sonidos, sino que tiene una estructura sintáctica. En 
tercer lugar, la música no es sólo exterioridad, esto es, un producto compartido en la acción 
social, sino que implica un proceso de interiorización. Este proceso de interiorización, 
constitutivo de una suerte de pensamiento musical, tiene aspectos homologables al 
pensamiento verbal, pero no son lo mismo. En cuarto lugar, tanto en el lenguaje verbal como 
en el lenguaje musical es dable distinguir el proceso de comprensión del proceso de 
producción (comprender lo que se escucha o lee y producir formulaciones propias, musicales o 
lingüísticas). En quinto lugar, el lenguaje musical encuentra su máximo desarrollo en la 
escritura musical, tal como ocurre con el lenguaje verbal. La escritura musical agrega un 
elemento cognitivo fundamental, generando una diferencia cualitativa con el analfabetismo 
del no-experto. Se analiza en detalle este último aspecto y se ofrecen conclusiones generales. 

 

 

EL PORTAL ADIVIMUS: RECURSOS PARA LA ATENCIÓN A ALUMNOS DE 
MÚSICA CON DISCAPACIDAD VISUAL 

Ponce de León Barranco, L. y Lago Castro, P. 
luisinternational@yahoo.es; plago@edu.uned.es 

 

Cada curso escolar es un nuevo reto, iniciar un camino con alumnos diferentes que nos invitan 
a seguir aprendiendo y a replantearnos continuamente la enseñanza. Buscar soluciones a 
casos muy concretos, como el que planteamos en este Congreso, es algo que nos hace crecer 
día a día. Para algunos profesores del Conservatorio Profesional de Música Arturo Soria, uno 
de estos retos llegó con el acceso al centro de Pablo, probablemente uno de los primeros 
alumnos de violín con discapacidad visual que cursa enseñanzas especializadas de música. El 
propósito de esta comunicación es compartir reflexiones, la elaboración de materiales 
específicos, además de las experiencias de profesores de distintas materias que impartieron 
clase a Pablo, el protagonista de esta historia. Compartiremos lecciones aprendidas, así como 
algunas estrategias innovadoras aplicadas en la asignatura de Violín, Lenguaje Musical, Piano 
Complementario y Armonía. Estas nuevas formas de abordar nuestro trabajo docente con 
Pablo han constituido el punto de partida del portal ADIVIMUS, creado en el curso 2016-2017, 
un aula virtual concebido como lugar para el intercambio de recursos y experiencias 
relacionadas con la enseñanza musical a alumnos con discapacidad visual. El primer elemento 
del portal ADIVIMUS es un foro de debate donde cualquiera puede intervenir, aportando 
sugerencias, información, experiencias o planteando preguntas al resto de la comunidad 
virtual. El siguiente bloque contiene los testimonios, estrategias y aprendizajes relatados por 
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profesores del conservatorio que vivieron el reto de dar clase a Pablo u otros alumnos con 
discapacidad visual. A continuación compartimos recursos elaborados por los propios 
profesores. Finalmente, se añade una lista de vínculos de interés relacionados con el alumnado 
con discapacidad visual y la enseñanza musical. Invitamos a todos a acceder al portal, consultar 
los recursos y participar en el mismo en la siguiente dirección: 
www.luisponcedeleon.es/adivimus 

 

 

EL VOLUMEN DE LA SUSTANCIA GRIS EN EL GIRO TEMPORAL SUPERIOR 
IZQUIERDO INFLUYE EN LA DISCRIMINACIÓN MUSICAL 

 
Olcina-Sempere G; Palomar-García M. Á; Hernández M; Ávila Rivera C. 

golcina@uji.es 
 

El presente estudio tiene como objetivo principal examinar qué diferencias a nivel cerebral 
tienen las personas que discriminan mejor el sonido medido mediante el Jake Mandell Tone 
Deaf Test (JMTDT) (http://jakemandell.com/tonedeaf/). Para llevar a cabo este estudio 
utilizamos la técnica de Morfometria Basada en Voxel (VBM) en una muestra 61 participantes 
voluntarios músicos (N=33) y no músicos (N=28). Los resultados revelaron que la existencia de 
una correlación positiva para toda la muestra entre los resultados en la discriminación 
melódica de JMTDT y el volumen de sustancia gris en el giro temporal superior izquierdo (p 
<.005). Además, también pudimos comprobar que los participantes que obtuvieron mejores 
puntuaciones en el JMTDT eran músicos. Por tanto, esta evidencia nos hace pensar que la 
capacidad de las personas para discriminar sonidos puede estar asociada con el volumen de la 
materia gris en el Giro Temporal Superior Izquierdo (ISTG), otorgándole a esta área de la 
corteza auditiva una gran importancia en la discriminación de los sonidos. Teniendo en 
consideración dichas diferencias cerebrales entre músicos y no músicos, sería interesante 
analizar cuánto tiempo de entrenamiento musical es necesario para que se produzcan dichas 
diferencias a nivel cerebral. 

 

 

EMOCIONES Y COLOR EN LA EDUCACIÓN MUSICAL EXTRAESCOLAR 
 

Estrada Marín, N. y Lucas Pacho, A. 
albalucas5@gmail.com 

 

Se pretende presentar dos proyectos de innovación llevados a cabo durante el curso 2016-
2017 en las clases extraescolares de música y movimiento de dos centros de educación 
primaria de la comunidad de Madrid, con alumnos en edades comprendidas entre los 6 y 7 
años. Los grupos constan de entre 6 y 8 integrantes. Son dos proyectos distintos enmarcados 
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en un objetivo común: trabajar el desarrollo emocional de los niños y niñas a través del sonido 
y la música. El procedimiento parte de generar experiencias sinestésicas entre el sonido y el 
color. Cabe destacar que según Ramachandran y cols. (1992) la sinestesia es un “Cruce de 
cables”, es decir, varios canales de neuronas asociados a diferentes sentidos interfieren entre 
sí. Por otro lado R. E. Cytowic (2002) la define como una sobreactivación del sistema límbico. El 
primer proyecto se ha realizado a lo largo de todo el curso, responde a una secuenciación de 
actividades enfocada en las necesidades afectivas y en las capacidades psicomotrices de los 
alumnos, a través de las cuales se permitiera el descubrimiento de las emociones y como 
extensión la introducción a la tonalidad y la interpretación de instrumentos de afinación 
definida con colores determinados, como los boomwhackers y los carillones cromáticos. El 
segundo, es un proyecto que se ha realizado en un periodo concreto del curso para conocer el 
grado de asimilación de los conceptos musicales trabajados hasta ese momento, y la relación 
que cada alumno tiene entre estos conceptos y sus emociones. 

 

 

"ENCULTURADOS": ESPECIALIZACIÓN MÉTRICA EN ADULTOS SIN 
FORMACIÓN MUSICAL. 

Martínez-Castilla, P., Campos, R., Cavero, B., y Quesada, M. 
pastora.martinez@psi.uned.es; ruth.campos@uam.es; caveroolivera@hotmail.com; 

margarita.quesadaz@uam.es 
 

Las personas adultas estamos especializadas en los estímulos a los que hemos estado 
expuestos a lo largo de nuestra vida. Tras procesos de estrechamiento perceptivo y 
enculturación, los adultos somos especialmente competentes en la percepción de estímulos 
propios de nuestra cultura pero presentamos dificultades para discriminar aquellos ajenos a 
nuestra experiencia. Nuestros problemas para discriminar fonemas no pertenecientes a 
nuestra lengua nativa ilustran claramente este fenómeno. Las personas no solo estamos 
expuestas a distintos idiomas, el ambiente musical en el que nos desenvolvemos también varía 
con la cultura. Por ejemplo, mientras que la métrica de la música occidental es de naturaleza 
isocrónica, la métrica musical de otras culturas -como la de los países balcánicos- puede ser 
tanto isocrónica como no-isocrónica. Existen datos que sugieren que los adultos estamos 
especializados en la métrica de nuestra música nativa; sin embargo, la evidencia disponible no 
resulta inequívoca. En este trabajo hemos desarrollado una tarea que permite evaluar la 
especialización métrica a través de un procedimiento equivalente al de los estudios clásicos de 
estrechamiento perceptivo. Elaboramos pares de melodías idénticas en todas sus 
características y ambiguas en cuanto a su posible métrica. En función de la distribución de 
acentos, cada una de las melodías del par podía tener dos tipos de compás: en la condición 
nativa (isocrónica) bien 2/4 ó 3/4 y en la no nativa (no isocrónica) 5/8 ó 7/8. En la tarea se 
presentaban pares de melodías iguales o diferentes en su compás para cada una de las 
condiciones. Los participantes tenían que realizar juicios de discriminación. Administramos 
esta tarea a un grupo de adultos sin formación musical nativos de la métrica isocrónica. La 
discriminación fue superior en la condición nativa. Los resultados sugieren que, aun sin 
formación musical, los adultos estamos especializados en la métrica propia de nuestra cultura. 
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ESTUDIO DE LA MOTIVACIÓN INICIAL EN ALUMNADO DE ENSEÑANZAS 
EXTRAESCOLARES DE MÚSICA DE LA REGIÓN DE MURCIA Y LA 

PROVINCIA DE ALICANTE 
 

Irene Martínez Cantero, Amalia Casas-Mas, Ignacio Montero García-Celay 
irenemc2000@yahoo.com 

 

Los motivos por los cuales los niños inician la actividad extraescolar de Música y se decantan 
por un instrumento que será eje de la misma, ha sido investigada en diferentes contextos 
(Hallam, 2002; Hallam, Rogers y Creech, 2008; Kinney, 2010; Cremades, Herrera y Lorenzo, 
2011; Vasil, 2013; StGeorge, Holbrook y Cantwell, 2014; Herrera y Oya, 2014;). Es, además, una 
temática presente en diferentes momentos y que sigue vigente en la actualidad (McPherson, 
Osborne, Barrett, Davidson y Faulkner, 2015; Millican, 2016; Martínez y Jauset-Berrocal, en 
prensa). En esta comunicación se parte de un estudio previo sobre ello con 139 alumnos y 24 
profesores de Música de la Región de Murcia y la Provincia de Alicante, cuyos resultados 
marcan de forma relevante la importancia que el entorno social del alumnado tiene en estos 
momentos iniciales. Tras este estudio, cuya muestra fue seleccionada por criterios de 
ubicación y edad (entre 8 y 12 años), se ha ahondado en la cuestión con dos muestras 
distintas. Una de ellas, formada por 12 alumnos considerados de un mayor rendimiento 
(components de la Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante). La otra, por 9 alumnos 
que han abandonado completamente los estudios musicales. Los resultados hallados reflejan 
diferencias que evolucionan desde situaciones menos favorables para el aprendizaje musical 
en el alumnado que ha abandonado los estudios a otras que lo facilitan en gran grado. La 
motivación inicial en música se muestra como tema relevante por dos motivos principales: ser 
el primer eslabón para un aprendizaje significativo y reflejar en ella gran cantidad de factores 
que reflejan el contexto familiar, social, del grupo pares y amigos, o educativo. 

 

 

 

 

FACTOR STRUCTURE OF MUSIC PREFERENCE SCALE AND ITS RELATION 
TO PERSONALITY 

Upadhyay, D. K.; Shukla, R. and Chakraborty, A. 
dkupadhyay@lko.amity.edu; rshukla1@lko.amity.edu; ahelic28@gmail.com 

 

A number of studies in the west indicate a relationship between music listening preferences, 
personality and gender. The literature, which is reviewed here found no such study in the 
Indian context. Therefore, the present study was conducted on 445 under- and post- graduate 
students of Amity University, Lucknow Campus. The study examined the basic underlying 
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dimensions of music preferences, the links between music preferences and Big-Five 
personality characteristics, and gender differences in music preferences. The factor analysis 
revealed the presence of five major factors named as – Intense and Electronic; Devotional and 
Cultural; Emotional and Melodious; Spiritual and Reflective; and Contemporary and Rhythmic, 
underlying the 23 genres. Results showed that except for contemporary and rhythmic 
dimensions of music preference, all other music preference styles were related to one or the 
other personality dimensions (for example, intense and electronic music preference is 
significantly and positively with openness and negatively correlated with agreeableness 
personality dimensions). Further, gender differences in music preferences were also found. 
Boys tend to listen to Devotional and Cultural songs more than girls, whereas, girls enjoy 
listening to Emotional and Melodious songs more than boys. Implications of this study to 
explain the musical behaviour of young adults that support their well-being have been 
discussed. 

 

FLOW EXPERIENCE IN LISTENING AND MOVEMENT ACTIVITIES 
Piras, E.; Fortuna, S. y Maffioli, M. 

angheloruiu@yahoo.it 
 

Many recent studies argue about the intertwined relation between the motor knowledge and 
the mind of the listener or performer (Leman, 2007, 2010; Abril, 2011). According to some 
implications of the relationship between music and movement, ( Piras 2013, 2014; Piras, 
Fortuna & Maffioli 2015) this research investigates the role of the movement during the 
activities of listening according to Dalcroze theory and the Laban Movement Analysis (L.M.A.) 
focused on the motion factors of Time, Weight, Space, Flow (Laban, 1948). The same 
relationship is analyzed according to the parameters of flow experience, considering also the 
behavior of the subjects in anticipating and in extending the features of the activities 
(Csikszentmihalyi, 1990). 

Aims Are there differences among the body performances with and without an object or a 
music instrument? If so, what kind of differences could be observed according to the Laban 
and Dalcroze theories? What are the most useful indicators in evaluating a flow experience in 
music and movement activities? Method A sample, of 4 children, ( musicians and dancers, 8 
years old), performed with movement a piece of music, following a common procedure: - Only 
movement - Movement with an object (i.e. A foulard) - Movement with a little percussion 
instrument Only movement With a chosen object After the activities a questionnaire about 
many aspects of the experience has been given to the children. Result The results confirm the 
starting hypothesis that an object could change a movement performance likewise in body 
activity with its musical relationship. The ability of the subjects to expand their vocabulary of 
movement according to its objectives, is manifested, together with the exploration of musical 
phrasing and the pleasure of movement. The most evident aspect of the results, beyond the 
academic achievements, is the total involvement and the amusing of the subjects, in a clearly 
attentive and concentrate behavior. 
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FLOW IN MUSIC EDUCATION: ORFF-SCHULWERK APPROACH AND 
OPTIMAL EXPERIENCES 

Cunha, J. & Carvalho, S. 
jcrcunha@hotmail.com 

 

This article shows that musical activities based on the Orff-Schulwerk approach (OSA) provide 
a flow sustained strategy during Music Education classes and enhance musical learning. Global 
results, from a two-year study on music pedagogy and musical development in a Portuguese 
Music Education context, report that ‘optimal experiences/flow states’ were experienced by 
5th and 6th grade students during Music Education classes based OSA. The research developed 
also intends to contribute to an area where information is scarce on the connection between 
learning through the OSA and flow-related behaviours of ‘optimal experiences/flow states’. 
The empirical process is based on Csikszentmihalyi’s Flow Theory (1975, 1990, 1997, 2002), 
and consequent adaptation of the FIMA (Flow Indicators in Musical Activity) and AFIMA 
(Adapted Flow Indicators in Musical Activity), both developed by Custodero (1998, 1999, 2002, 
2003, 2005). The study was based on action research methodology, according to four stages: 
‘plan’, ‘act’, ‘evaluate’ and ‘reflect’. At each stage, data were collected based on Custodero’s 
studies and instruments: direct observation; video and audio recording of all sessions (FIMA) 
and questionnaires (AFIMA). Audio and video data were analysed based on Custodero ‘FIMA 
coding scheme data analysis’. Following Custodero (2005), AFIMA assumes central role in 
‘flow’ and Music Education studies, quantitative and qualitative results here presented mainly 
concern to AFIMA and includes three different flow monitoring dimensions: “Affective 
Indicator”; “Challenges and Skills Indicator” and “Subjective Indicator”. The “Affective 
Indicator” and “Challenge and Skills Indicator” data were coded and studied using statistical 
analysis. Complementarily, in order to better capture the potentialities of the indicators, the 
“Subjective Indicator” reinforces the results obtained with the other two AFIMA dimensions. 
The findings have specific relevance for Music Education teachers interested on 
Csikszentmihalyi’s 'flow paradigm’ and OSA, since they reveal that OSA activities promote 
‘optimal experiences/flow states’ in Music Education context. 

 

 

FORMACIÓN EN HABILIDADES PSICOLÓGICAS PARA ESTUDIANTES DE 
MÚSICA. EXPERIENCIA DOCENTE. 

 
García Garay, M. y Gómez Aguado, S. 

martagarciagaray@gmail.com 
 

En este trabajo se presenta una experiencia docente llevada a cabo en el centro de educación 
musical Taller de Música Jove (Valencia) a cargo de Marta G. Garay, psicóloga especializada en 
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deporte y artes escénicas. Hablar de “habilidades psicológicas” es hablar de todos los aspectos 
que, más allá de la técnica, afectan al músico a la hora de prepararse para la actuación y 
mostrar su trabajo ante el público. Todo aquello que determina el buen rendimiento del 
intérprete en una prueba, concierto o audición, pero también su disfrute. Se trata de un 
terreno desconocido para la mayoría de músicos profesionales, docentes y en formación. Uno 
de los puntos fuertes de esta propuesta es que se trata de clases adaptadas 100% al grupo ya 
que desde el inicio se creó la programación en base a una detección de necesidades. Además, 
en cada sesión los participantes tenían opción a plantear preocupaciones o dificultades del 
momento. A partir de estos casos se desarrollaban las sesiones. Los puntos más trabajados han 
sido: la autoconfianza, la motivación, la concentración, organización eficaz del estudio, 
preparación psicológica para la actuación, control del estrés y prevención de miedo escénico, 
entre otros. Descripción del programa: 10 sesiones/trimestre de 1 hora semanal. Dirigidas a un 
máximo de 10 estudiantes de música. Duración de enero a junio. Se han realizado encuestas 
de valoración y seguimiento tanto al finalizar el primer trimestre como al finalizar el curso. Así 
mismo, el programa ha sido evaluado por los alumnos con una encuesta de satisfacción y una 
entrevista semiestructurada. El programa ha sido valorado de forma muy positiva por todos los 
asistentes, destacando el ambiente de confianza generado en las clases y la idoneidad de los 
contenidos. No obstante, se han detectado las siguientes limitaciones principales: la asistencia 
intermitente de algunos alumnos y que el programa se inició ya comenzado el curso escolar. 

 

 

HERRAMIENTAS Y PROPUESTAS PARA LAS POSIBILIDADES DE LA 
PRÁCTICA INSTRUMENTAL COMO MEDIO PARA CONTRIBUIR AL 

DESARROLLO INTEGRAL EN PERSONAS CON TEA. 
 

Yaiza Peña 
lasideasdeyaiza@gmail.com 

 
Denominamos Espectro Autista a este trastorno en el que la noción de espectro determina 
variaciones en el nivel de afectación del lenguaje, inteligencia y severidad que presenta la 
persona desde la infancia temprana. La propuesta sugiere trabajar partiendo de las 
capacidades para desarrollar habilidades básicas de comunicación y socialización, que si bien 
se trabajan eficazmente desde otros ámbitos que intervienen en la vida diaria de las personas 
con TEA, tienen potencialmente innumerables puntos a los que se puede dar cabida en el aula 
de instrumento. ¿Por qué la práctica instrumental? Se pretende plantear diferentes 
interrogantes a un ámbito más amplio de profesionales, aportando datos recogidos en 
recientes consultas sobre este tema tanto a padres y familiares de personas con TEA como a 
nuestro sector de profesorado de instrumento, en el ámbito nacional. Por otro lado, compartir 
experiencias profesionales puede ayudarnos a poner la primera piedra en el camino para 
lograr que nuestra capacidad de enseñanza de un instrumento musical se diversifique 
profesionalmente ofreciendo y recibiendo a este sector de la población con una preparación 
previa que nos permita realizar una intervención efectiva y útil tanto en su aprendizaje del 
instrumento como en su desarrollo integral. La interacción con el otro, la escucha activa, la 
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orientación espacial, el desarrollo de la psicomotricidad fina, la conexión emocional, la 
comunicación verbal, entre otros, acontecen en nuestras aulas de instrumento. En el breve 
tiempo del que dispondré trataré de propiciar la reflexión sobre este apasionante tema, y, 
desde mi experiencia, compartiré herramientas que pueden ser útiles ante la pregunta que 
surge cuando se nos presenta un nuevo alumno con características que no se ajustan al 
modelo normotípico: Y ahora, ¿qué hago? 

 

 

 

 

 

INTELLIGENT MUSIC LEARNING SYSTEM, UN SISTEMA DE APRENDIZAJE 
MUSICAL BASADO EN INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

 
Cuadrado, F 

fjcuadrado@uloyola.es 
 

Intelligent Music Learning System (IMLS) es un proyecto de sistema de enseñanza/aprendizaje 
del lenguaje musical, que se fundamenta en el paradigma de las inteligencias múltiples de 
Howard Gardner y que se compone de una serie de herramientas y de una metodología 
concreta de aplicación y uso de dichas herramientas, que posibilitan el aprendizaje a través de 
la creación musical por parte del niño desde el primer día de uso del sistema. IMLS recoge 
ideas y principios procedentes de las diferentes metodologías existentes en el ámbito de la 
pedagogía de la música y propone un sistema que puede complementar a dichas metodologías 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura musical, a la vez que 
aporta distintos elementos de innovación que permitan facilitar y potenciar el aprendizaje de 
la lectura y la escritura musical. En la presente comunicación se presenta el sistema en sí, así 
como los estudios de campo realizados tanto para su desarrollo como a lo largo de su 
implementación en diferentes contextos educativos. Así, para la definición de los parámetros 
constitutivos de IMLS (uso de determinados símbolos para reconocer distintos parámetros 
sonoros y musicales) se realizó un trabajo de campo entre 180 niños de 1º a 6º de Educación 
Primaria. Además, el sistema se ha utilizado durante cuatro años en una actividad extraescolar 
musical (el proyecto Música y Talento) y como herramienta pedagógica en la asignatura 
“Music education and Teaching” impartida a alumnos de Grado de Educación Primaria en la 
Universidad Loyola Andalucía. Ambas experiencias han constatado la efectividad del sistema 
tanto en el aprendizaje de distintos elementos del lenguaje musical como, especialmente, en 
la facilidad para promover la creación musical por parte del niño desde el primer momento de 
su uso. 
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LA ‘FOLÍA’ Y LA ‘FIESTA DEL DIVINO’ EN GUARATUBA (BRASIL): 
COGNICIÓN MUSICAL EN UN ESTUDIO DE CASO BAJO LA PERSPECTIVA 

DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES 
Ramos, C. E. A. S 

somarsolrac1981@gmail.com 
 

Este artículo presenta resultados de una tesis doctoral en desarrollo. Un estudio de caso 
explicativo (Yin, 2005) que investiga la música de la Folía del Divino en la ciudad de Guaratuba 
(costa del Paraná) y sus relaciones con la respectiva Fiesta del Divino Espíritu Santo. A partir de 
la Teoría de las Representaciones Sociales (Moscovici) fue posible evidenciar contradicciones 
que apuntan a diferentes vivencias del mismo fenómeno musical en dos grupos: los ‘Fiesteros’ 
y los ‘Devotos’. Para la recolección de datos se ha utilizado principalmente de la etnografía y 
sus herramientas desde 2010, ocasión de la Maestría. Estos resultados muestran ya un lugar 
marginal de la Folía en relación a la Fiesta, y indicios de distintas percepciones musicales por 
parte de los ‘Fiesteros’. Esta marginación también se objetiva en la geografía de la romería 
musical, así como su lugar en la dinámica financiera de la Fiesta. La investigación se encuentra 
actualmente en redirección metodológico, destinado a buscar más datos relevantes para el 
análisis de las Representaciones Sociales de la música. Tal problema investigativo demuestra la 
necesidad de ampliación paradigmática ante el problema científico de la percepción musical y 
su nivel social cognitivo. 

 

 

LA ALOGRAFÍA DEL INTÉRPRETE Y DE LAS AUDIENCIAS 
Guzman, G. J. 

cucoguzman@hotmail.com 
 

Los estudios acerca de los regímenes alográficos y autográficos de las artes tienen en Gérard 
Genette y Nelson Goodman a dos de sus principales representantes (Genette, 1997), 
(Goodman 2010). La visión de estos autores se instala en miradas estructuralistas, lejanas a 
una incorporación y participación pragmática de los eventos. Por ello el nivel performático y 
recepcional del arte resulta soslayado. El caso particular de la música (en el contexto teórico 
anterior considerada como el arte alográfico por excelencia), promueve la pregunta acerca del 
rol de los agentes que activan y modifican tal régimen, desde la escritura interpretable de un 
sujeto autor, las experiencias psicomotoras, intelectivas y emocionales involucradas en la 
ejecución e interpretación, hasta la recepción ocurrida en las audiencias. En algunas estéticas 
contemporáneas, aún de fenómenos tradicionales y consagrados, tales como óperas o 
conciertos, pueden requerirse disposiciones y acciones equivalentes a las de los intérpretes. 
Habría no sólo una alografía de la música en tanto objeto inerte elaborado por un sujeto 
creador, sino una activa competencia hermenéutica en los intérpretes y auditores. La acción 
creativa, el desarrollo de las ideas y la configuración discursiva y semántica, formularía una 
cadena de múltiples autorías por la cual la música no estaría sólo interpretando a un autor, 
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sino que éste se interpretaría a través de sus diferentes usuarios. Las nociones actuales de 
backstage, la interpretación como performance integradora, las estéticas relacionales y los 
circuitos musicales que activan las redes sociales, entre otros dispositivos, formularían nuevas 
estrategias alográficas. 

 

 

 

LA AUDICIÓN DE MÚSICA ACADÉMICA TONAL Y ATONAL: COMPARATIVA 
DE SU PERCEPCIÓN CEREBRAL A TRAVÉS DE IMÁGENES DE RESONANCIA 

MAGNÉTICA FUNCIONAL (FMRI). 
 

González Brito, A.; Santapau Calvo, S. y González González, J. 
almubrito@gmail.com 

 
INTRODUCCIÓN: La música occidental académica posterior a 1953 y que conocemos como 
música contemporánea (MCO), utiliza la atonalidad y herramientas sonoras propias que la 
diferencian de la música clásica tonal (MCL). La educación/pedagogía musical de la población 
occidental está basada fundamentalmente en la MCL. Estructuralmente la MCL evoluciona 
temporalmente dentro de unos rangos tonales/espectrales determinados y con unos rangos 
de incertidumbre (entropía) relativamente estrechos. En cambio en obras MCO desaparece la 
tonalidad y/o se producen cambios bruscos que inducen una mayor incertidumbre en su 
previsión. En la percepción musical participan elementos sensoriales y cognitivos que 
interaccionan entre sí, involucrando distintas áreas corticales/subcorticales del cerebro. 
OBJETIVO: comparar las respuestas cerebrales a dos extractos de música de violonchelo: uno 
tonal barroco MCL y otro de estilo MCO. MÉTODO: analizamos mediante fMRI un grupo de 21 
sujetos (mujeres/hombres) durante la audición repetida/aleatoria de tres extractos musicales: 
MCL, MCO y ruido control (RR). Utilizamos un software adhoc para el preprocesado/obtención 
de imágenes topográficas/estadísticas de actividad cerebral en regiones de interés (ROIs), en 
los contrastes MCO-RR y MCL-RR. RESULTADOS: con significación estadística (FR<0,05) 
encontramos que la actividad cerebral durante MCO fue superior que durante MCL en 
determinados ROIs corticales y subcorticales: a) cortezas motora primaria (BA4), prefrontal 
(BA9) y frontal inferior (opercular) relacionadas con el rendimiento cognitivo de nivel superior 
y control motor; b) áreas temporales auditivas primarias (BA41) y de asociación (BA21 y 22); c) 
clústeres del giro angular parietal asociado a funciones cognitivas complejas; d) regiones 
límbicas del hipocampo, ínsula-anterior (BA13) y giro hipocampal (solo se activó en MCO) 
implicadas en los efectos emotivos de la música y finalmente algunos zonas del cerebelo 
(izquierdo) reguladora del equilibrio. CONCLUSIÓN: la MCO produce una mayor activación 
cerebral que la MCL posiblemente achacable a la menor 
habituación/aprendizaje/conocimiento de la estructura de la MCO en la población. 
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LA ENSEÑANZA DE LA MÚSICA PRODUCE DIFERENCIAS CEREBRALES EN 
LOS NIÑOS 

 
Olcina-Sempere G; Palomar-García M. Á; Hernández M; Ávila Rivera C. 

golcina@uji.es 
 

El presente estudio tiene como objetivo principal examinar qué diferencias a nivel cerebral 
tienen los niños antes de empezar los estudios musicales reglados de música y que cambios 
podemos conseguir después del entrenamiento musical. Para llevar a cabo este estudio 
utilizamos la técnica de Morfometria Basada en Voxel (VBM) en una muestra 34 niños los 
cuales estaban en ese momento empezando sus estudios musicales en el conservatorio. Para 
medir los efectos del aprendizaje musical aplicamos un Test de Aptitud Musical (MAT). Los 
resultados revelaron que antes del aprendizaje musical la activación hemisférica de la música 
se presenta en el hemisferio derecho y más concretamente en el Giro de Heschl. En cambio, 
pudimos percibir que los efectos del aprendizaje musical se presentan en el hemisferio 
izquierdo, y más concretamente en el Giro Temporal Superior Izquierdo (ISTG). Por tanto, esta 
evidencia nos hace pensar que las características cerebrales respecto a la música están 
claramente distribuidas, pudiendo afirmar que el hemisferio cerebral derecho ya está 
preparado genéticamente antes de empezar las enseñanzas musicales, y en cambió es el 
hemisferio cerebral izquierdo el que se modifica en función de los aprendizajes musicales. 
Teniendo en consideración dichas diferencias cerebrales antes y después de las enseñanzas 
musicales, sería interesante analizar en que etapa evolutiva del niño se producen mayores 
diferencias a nivel cerebral debido al efecto de la enseñanza musical. 

 

 

 

LA ESCUCHA CONSCIENTE Y LA CONSCIENCIA AUDITIVA COMO MOTORES 
DE UNA MEJOR PERCEPCIÓN MUSICAL 

 

Martínez Villar, S; Carretero García, S y Vela González, R 
martinezvillarsofia@gmail.com 

 

En la comunicación se presentarán los resultados de dos estudios que se han llevado a cabo en 
paralelo desde febrero de 2011 hasta mayo de 2017: por un lado el realizado con los alumnos 
de entrenamiento auditivo de la ESMUC (Escola Superior de Música de Cataluña) y por otro 
con los asistentes a las charlas de bienvenida de los ciclos sinfónicos de la OSCYL (Orquesta 
sinfónica de Castilla y León) y la OCNE (Orquesta y coro nacionales de España). En ambos 
trabajos se han puesto en práctica diversas actividades de escucha consciente que se han 
diseñado a partir de un estudio previo que buscaba conocer de forma mucho más 
pormenorizada de lo habitual los procesos mentales (ej. el tipo de oído musical concreto y su 
evolución desde el inicio hasta el mometno actual), el ambiente social (ej. la motivación y el 
entorno cultural de los asistentes a un concierto) y la forma de pensar y sentir (ej. cómo 
afrontar una transcripción o cómo enfrentarse a la audición del estreno de una obra 
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contemporánea) de las personas que han formado parte de este estudio (más de 1.000) La 
pregunta principal de investigación trata de saber si una aproximación psicológica más 
sistematizada en la pedagogía del entrenamiento auditivo tanto de profesionales como de 
aficionados puede mejorar la percepción musical de las personas y establecer una consciencia 
auditiva propia y/o colectiva. 

 

 

 

LA MEDICIÓN DE LA CREATIVIDAD EN LOS PROCESOS INTERPRETATIVOS 
CAMERÍSTICOS: CREA. EXPERIENCIA PRÁCTICA 

 
Trabalón Ruiz, B. 

 
blancatrabalon@hotmail.com 

 

Partimos de que la práctica artística sin más no puede considerarse investigación, sin embargo, 
sí puede estar integrada en la misma desde el momento que la dotamos del contexto científico 
adecuado. El estudio del proceso creativo es uno los campos más prometedores dentro de la 
evolución cognitiva de los paradigmas de la Psicología. Mi investigación parte de una estrategia 
metodológica basada en el seguimiento de los parámetros creativos mostrados en la grabación 
de los ensayos, a través de la observación de los distintos registros visuales-auditivos, 
recogidos previamente con cámara de video y su posterior codificación por medio de un 
sistema, CREA (2002), que utiliza como procedimiento para la medida de la creatividad la 
capacidad del sujeto para elaborar preguntas. La vinculación que se establece entre la 
formulación de preguntas y la creatividad es una relación de producto, se trata a la pregunta 
como un producto que hay que elaborar, por lo que estas pueden valer como indicador de las 
ocurrencias del sujeto y su capacidad de creación de nuevos esquemas. En este sentido, se va a 
tratar de evaluar la capacidad creativa del sujeto no con la ejecución productiva, si no a través 
de la medición indirecta de la misma, de manera que no nos informa de cuánto de estos 
mecanismos pone el sujeto en uso habitualmente, sino cuánto es capaz de llegar a poner. La 
novedad que aporta este test con respecto a otros instrumentos es la de facilitar una unidad 
de medida. La elección de repertorio de formación camerística tiene como ventaja la 
obligación de explicar las decisiones interpretativas para que estas sean discutidas por los 
miembros del conjunto, en este caso por un dúo, de manera que se pone en evidencia de 
manera más destacable los procesos interpretativos y creativos. 
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LA PERCEPCIÓN DEL ESPACIO SONORO EN LAS GRABACIONES DE THE 
BEATLES EN 1967 

Falcón, Jorge y Quaranta, Daniel 
jorge.falcon@pucpr.br 

 

Este trabajo realiza un estudio a partir del proceso cognitivo de escucha analítica de las 
relaciones significativas entre los planos sonoros perceptibles dentro de la producción de la 
banda inglesa The Beatles en las sesiones de grabación del álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts 
Club Band en 1967. El material es analizado a partir de la percepción de corrientes auditivas 
(Auditory Streaming según Bregman), a partir de los principios espectromofrológicos, 
expuestos por Denis Smalley y de los dislocamientos acusmáticos enunciados por Simon 
Emmerson; considerando una visión de las relaciones analíticas entre los eventos 
constituyentes de sistemas (alturas, estruturas métricas, rítmicas, etc.), del análisis de la letra y 
de la relación promovida por las estructuras sonoras generadas en ese período en relación al 
contexto sonoro de la época. El uso de algunos procedimientos compositivos de la música de 
vanguardia, no frecuentes en la música popular de la época, proponen una redefinición del 
modelo pop mainstream, generando un concepto que podría definirse como song-art que se 
tornó masivo como resultado de la popularidad y repercusión de la obra del grupo. La 
investigación está centrada básicamente en el análisis perceptivo y estudio de 
comportamientos de los planos sonoros y de las categorías y las interrelaciones posibles en la 
canción It’s Only a Northern Song, pero se citan otras canciones como A Day in the Life, 
Strawberry Fields Forever de las misma época, y otras de diferentes épocas como She loves 
you, Yesterday, Eleanor Rigby, Tomorrow Never Knows y Revolution 9 para analizar el proceso 
que condujo a los artistas a los resultados observados. Para ilustrar se utilizan ejemplos de 
partituras tradicionales, gráficos y representaciones analógicas. 

 

 

LA RÚBRICA COMO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
MUSICAL GRUPAL. 

Ferrero, M. I. y Martín, M. 
marynesferrero@gmail.com;  perezmartin.ar@gmail.com 

 

Una de las competencias didáctico-pedagógicas de muchísima complejidad es evaluar el 
aprendizaje. Hace muchos años que la evaluación es foco de la reflexión educativa dado que 
no es una práctica meramente técnica; se torna particularmente conflictiva en el campo de las 
producciones musicales grupales (PMGs). La observación de las performances musicales es 
selectiva, lo cual da cuenta de la imposibilidad de poder escuchar y ver ‘todo’; se requiere de 
una atención sostenida que permita operar con relaciones sonoras en tiempo real y poner en 
juego procesos cognitivos de particular naturaleza con el auxilio de la memoria. Las 
producciones musicales concertadas, como cualquier otra actividad educativa, requiere de 
estrategias evaluativas fiables. Preceden al presente trabajo, papers propios cuyas temáticas 
estuvieron referidas a cómo gestionar mejoras en las prácticas de evaluación de los profesores 
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relacionadas con las PMGs. El propósito fundamental del presente estudio es corroborar si la 
rúbrica puede convertirse en un instrumento confiable para evaluar el desempeño musical 
grupal. La muestra estuvo conformada por profesores de música – de nivel secundario 
especializado, superior y universitario– con trayectoria en evaluar desempeños de ejecución 
vocal, vocales e instrumentales. Para la recolección de datos se utilizaron dos videos de PMGs; 
se empleó una rúbrica para evaluar el proceso y otra para los resultados. Se incorporó a la 
misma un espacio abierto con la finalidad de acrecentar la información. Se pudo confirmar que 
la rúbrica es un instrumento de evaluación sumamente práctico en la medida que ahorra 
tiempo y facilita la tarea, porque permite rescatar detalles –que sin ella no se perciben– y 
focalizar la atención de los indicadores a tener en cuenta. Los resultados recogidos confirman 
el propósito planteado. 

 

 

LAS PLATAFORMA VIRTUAL COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA EN EL 
AULA DE MÚSICA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

García-Gil, Desirée. Cremades-Andreu, Roberto 
desirega@ucm.es 

 

Las perspectivas actuales en educación convergen en la necesidad de diseñar e implementar 
entornos de aprendizaje efectivos y adecuados al ambiente digital en el que se desenvuelven 
los alumnos. Así, el rápido desarrollo del software y de las herramientas computacionales han 
generado nuevos espacios de enseñanza y aprendizaje (Gamage, Tretiakov y Crump, 2011) que 
deben tenerse en cuenta de forma reflexiva. Teniendo en cuenta dicho contexto y dejando a 
un lado los problemas derivados de su aplicación en el aula (Girvan y Savage, 2010), este 
estudio se centra en el uso de un espacio de formación virtual, por parte de alumnos y 
docentes, en un aula de Música de Educación Secundaria Obligatoria de un centro público de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria. De este modo, se pretendió llevar a término dos 
objetivos concretos: (a) examinar cómo se desarrollan los contenidos musicales conceptuales y 
procedimentales reflejados en el Decreto 38/2015 a través de este entorno y, paralelamente 
(b) indagar sobre las diferencias de género en la adquisición de los mismos. Para ello, tomando 
como punto de partida el curriculum vigente, se ha utilizado un diseño de investigación mixto 
en el que por una parte, se implementó una estrevista semiestructurada a la docente –basada 
en la revisión teórica de la literatura científica actual–, y por otra parte, se administró un 
cuestionario a sus 93 estudiantes de primer curso. Los resultados obtenidos sirven para 
justificar la génesis y la finalidad docente de la plataforma educativa, al mismo tiempo que 
presentan la percepción y la adecuación real de este entorno entre los participantes. Las 
conclusiones ponen de manifiesto que las diferencias encontradas en función del género de los 
alumnos son consecuencia del atractivo diseño de las actividades, circunstancia que fomenta 
una mayor motivación de la asignatura de Música en dicha etapa educativa. 
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LOS OTROS ROSTROS DE LA INVESTIGACIÓN MUSICAL: UNA MIRADA A 
LA POLÍTICA DE FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN MUSICAL DEL PLAN 

NACIONAL DE MÚSICA PARA LA CONVIVENCIA PNMC DEL MINISTERIO 
DE CULTURA DE COLOMBIA 

Puerta Gordillo, Natalia Juliana 
najupu1@gmail.com; njpuertag@pedagogica.edu.co 

 

La literatura sobre formación de investigadores en música es amplia y copiosa, abundante en 
material de referencia y ejemplos de diferentes épocas y lugares. El presente trabajo aborda el 
análisis de un proyecto original e idiosincrásico, en el que un Ministerio de Cultura propone un 
programa de formación para investigadores en música. Invitando a agentes e instituciones de 
diferentes procedencias y territorios, el Ministerio de Cultura de Colombia a través del 
Proyecto Piloto de Formación de Investigadores en Música (PPFIM) ha abierto un amplio 
debate sobre la formación en investigación como dispositivo para el fortalecimiento de las 
prácticas musicales y educativas de tradición regional en el país. A través del análisis crítico-
descriptivo de la documentación derivada del proceso del PPFIM, este estudio permite 
apreciar la génesis de esta política, así como diferentes posiciones de los actores involucrados, 
la lucha epistemológica y política detrás del reconocimiento de la multiculturalidad, las formas 
de racionalidad existentes en la relación investigación-formación y la necesidad de una mayor 
coherencia metodológica, pedagógica y operativa, que garantice la formulación de una política 
de investigación acorde con la riqueza del saber social local, como campo de alternativas para 
sociedades plurales más abiertas e integradas, respetuosas de la diferencia y orgullosas de su 
diversidad. 

 

 

LOS PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS DE WILLEMS-CHAPUIS BAJO EL PRISMA 
DE LA TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DE GARDNER. MÁS 

RAZONES PARA APRENDER MÚSICA. 
Martín Hoyos, C. y Ponce de León Barranco, L. 

ceciliamh40@yahoo.es; luisinternational@yahoo.es 
 

Uno de los logros fundamentales del pedagogo belga Edgar Willems (1890-1978) ha sido el de 
establecer las bases de una educación musical que favoreciese la formación integral y 
armonizada del niño. Dicha formación integral está plenamente representada en la Teoría de 
las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner. Múltiples investigaciones muestran que la 
música influye en las principales facultades del ser humano, pero son menos los estudios que 
inciden en los aspectos concretos de la educación musical que contribuyen a los efectos de 
transfer. El minucioso desglose que realiza Willems de los elementos de la música, y la 
progresión musical que nos aporta, estructurada y detallada gracias al trabajo de su discípulo 
Jacques Chapuis (1926-2007), nos ha permitido investigar los vínculos entre los aspectos 
específicos trabajados en el aula de música y cada una de las inteligencias de la teoría de 
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Gardner. En esta comunicación, después de una breve introducción a la figura de Willems y sus 
teorías en torno a las bases psicológicas de la educación musical, analizamos de qué manera 
cada una de las inteligencias está presente en una clase de música inspirada en su enfoque 
pedagógico. Incluimos una síntesis de la progresión musical completa de Willems-Chapuis, 
estructurada en cuatro grados, resaltando los ítems que han sido comentados a lo largo de la 
exposición. 

 

 

METÁFORAS QUE SUENAN: EL LENGUAJE METAFÓRICO EN LA 
EXPERIENCIA PEDAGÓGICA E INTERPRETATIVA 

Hernández de la Torre, N. V.; Rodríguez Romero, A. A. 
raizdearbol_17@hotmail.com 

 

Las metáforas son construcciones lingüísticas a las cuales recurrimos en la vida cotidiana y 
cumplen más que una función ornamental; su significado puede variar de acuerdo a su 
contexto. La experiencia es medular en la configuración y comprensión del lenguaje 
metafórico; su esencia es entender y experimentar una cosa en términos de otra. Desde la 
perspectiva pedagógica se emplea como recurso para abordar la expresión en las artes en 
general y en la música en particular (Gabrielsson, 1999; Juslin, 2012; Woody, 2000; Wiggins, 
2007; Elliot & Silvermann, 2011). La metáfora facilita la creación de nuevas formas de 
entendimiento (Davis, 2010) mediante la evocación de imágenes complejas. Según Sloboda 
(1996) las imágenes metafóricas están conformadas por “plantillas extramusicales” basadas en 
experiencias familiares para el sujeto, mismas que se vuelven significativas gracias a los 
sistemas sensorio-motores y emocionales que imaginan, reconocen y llevan a cabo acciones. 
Los profesores recurren constantemente a las metáforas para referirse a algún efecto o 
sonoridad deseada o para hablar, por ejemplo, de la posición de los dedos sobre el 
instrumento musical. Para un ejecutante resulta mucho más práctico y sencillo memorizar la 
imagen de una ola creciendo y precipitándose en un acantilado, que pensar que el gesto 
interpretativo debe equivaler a la temporalidad y volumen propios de la combinación de un 
accelerando-crescendo. El ejercicio evocativo cobra significado porque representa imágenes 
mentales que han sido guardadas en la memoria por la experiencia e interacción directa con el 
mundo que nos rodea. Tanto en la interpretación como en la pedagogía musical, la metáfora 
es un recurso esencial para evocar estados de ánimo y sensaciones, además de desarrollar la 
imaginación y la expresividad musical. 

 

MÉTODO MÚSICOTERAPÉUTICO HBGIM (IMAGINERÍA GUIADA CON 
MÚSICA), HIPNOSIS ERICKSONIANA Y DISTONÍA FOCAL:RECUPERACIÓN Y 

MEJORA DE LA SINTOMATOLOGÍA 
Castro Miranda, S. 

stellacastromiranda@gmail.com 
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El Método HBGIM (Imaginería Guiada con Música) es un método creado por Helen Bonny 
(Violinista de la orquesta de Chicago) y la Hipnosis Ericksoniana es un tipo de Hipnosis creada 
por el Psíquiatra Milton H. Erickson que concibió multitud de formas creativas para ayudar a 
las personas a cambiar y mejorar en sus enfermedades y malestares. Hoy en día la Distonía 
Focal es una patología que afecta a muchas personas y sobre todo, a músicos y artistas en 
general..Mi investigación a lo largo de estos años es que podemos generar otras rutas de 
conexión neuronal tanto cognitivas como motóricas a través del método GIM y la Hipnosis 
Ericksoniana en las personas con Distonía Focal. Estos métodos innovadores activan nuevos 
recursos internos en la persona. Lo cual, permite descubrir bloqueos emocionales y 
psicológicos que repercuten profundamente en la evolución y mejora de los pacientes con esta 
patología. A su vez, la suma de la Imaginería Guiada con Música con la Hipnosis Ericksoniana 
desarrolla otro tipo de sensaciones, pensamientos y emociones que hacen generar nuevas vías 
profundas en la Psique. Podemos encontrar mejoras en este campo desde estas técnicas 
receptivas en estados No-Ordinarios de Conciencia. Mi experiencia muestra el camino de 
mejora con estos Métodos de Trabajo que pueden dar un vuelco importante a las personas 
que padecen esta enfermedad. 

 

MUJERES AUSENTES: LA CREACIÓN MUSICAL FEMENINA EN LOS LIBROS 
DE TEXTO DE MÚSICA EN LA ESO 

Sancho García, M. 
msanchogarcia@yahoo.es 

 

Desde los años 80 del siglo XX, numerosos trabajos musicológicos han sacado a la luz el 
nombre de centenares de compositoras cuya vida y obra se desconocía, fruto de una visión 
androcéntrica de la historia que privilegiaba las aportaciones masculinas en el ámbito artístico, 
científico y literario, en detrimento del sexo femenino. La actual legislación educativa recoge 
explícitamente el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación por razón de 
sexo, así como promueve la elaboración de materiales curriculares que rechacen cualquier tipo 
de estereotipo discriminatorio. Con tales premisas, nuestro estudio aborda el análisis de 25 
libros de texto de música pertenecientes a 3º de ESO, publicados por 13 editoriales entre 2000 
y 2015, a fin de valorar el peso otorgado a la mujer creadora en la música culta, desde la Edad 
Media hasta nuestros días. Los resultados han puesto de manifiesto que, pese a las vigentes 
disposiciones educativas en materia de igualdad, el manual de uso escolar continúa relatando 
una historia musical distorsionada, sesgada y, en definitiva, incompleta, por cuanto tiende a 
silenciar la actividad de la inmensa mayoría de compositoras, algunas de las cuales alcanzaron 
gran prestigio en su época. Este hecho revela la falta de rigor en la selección de contenidos 
académicos y, por tanto, la transmisión de un modelo cultural que ha venido negando 
sistemáticamente la participación femenina fuera de la esfera privada y doméstica. La actitud 
acrítica, en general, de la comunidad educativa podría entenderse, pues, como la 
interiorización de esa ideología dominante, patriarcal, que falsea la realidad histórica y 
contribuye a perpetuar estereotipos de género, asumidos inconscientemente, sin 
cuestionamientos. Proponemos, a este respecto, una serie de acciones inclusivas con el objeto 
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de integrar la composición musical femenina en el currículo escolar, en pie de igualdad con el 
hombre. 

 

 

MÚSICA Y ARTES PLÁSTICAS EN EL PSICODRAMA: ALTERNATIVA PARA EL 
TRABAJO CON GRUPOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

Arias, A. 
ariadnaarias83@gmail.com 

 

El trabajo que se presenta posee como objetivo general el análisis de las contribuciones que 
brindan la música y las artes plásticas en la metodología psicodramática. En un primer 
momento, se presentan los elementos principales que estructuran la metodología del 
psicodrama, así como los antecedentes del uso de la música y las artes plásticas en este tipo de 
intervención grupal. Esto contribuye a la elaboración posterior de una sistematización acerca 
de los fundamentos teóricos abordados en estudios anteriores que hacen referencia a la 
relación entre la música y las artes plásticas con las bases filosóficas, conceptuales e 
instrumentales del psicodrama. Para la fundamentación de la investigación se tuvo en cuenta 
el criterio de expertos, así como el análisis de una grabación realizada a diferentes músicos de 
grupos de teatro espontáneo y psicodrama. Se consideró pertinente, además, presentar los 
resultados de una encuesta aplicada a varios profesionales que, desde sus prácticas, se han 
relacionado con el objeto de estudio. Finalmente, se realiza una propuesta explícita y 
fundamentada de los procedimientos y técnicas que permiten nuevos modos de utilización 
donde la música, unida a las artes plásticas, puede aplicarse en los instrumentos, etapas, 
técnicas, recursos y escenarios del psicodrama. 

 

 

MÚSICA Y BIENESTAR EN PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS. 
 

SARFSON, S. y LARRAZ, N. 
sarfson@unizar.es 

 

El aprendizaje de la música en personas mayores de 65 años puede influir en una mejora de su 
calidad de vida, pero también en cuestiones tales como la percepción subjetiva del bienestar y 
la conservación de habilidades cognitivas. Esta comunicación presenta una investigación 
realizada con un grupo de personas mayores de 65 años durante un año, que recibieron 
formación musical sistemática (entrenamiento auditivo, lenguaje musical, aspectos técnicos y 
canto grupal), en el que se valoraron las cuestiones antedichas mediante tests iniciales y 
finales. 
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PASIÓN, APRECIACIÓN DE LA BELLEZA Y LA EXCELENCIA, EL ESTRÉS 
LABORAL: RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO Y EL BIENESTAR DE LOS 
MÚSICOS”  

Mª Eulalia Portí 
eulalia@csp.cat 

 
La interpretación de la música a nivel profesional es una de las experiencias humanas 

más exigentes y fascinantes. Devenir músico conlleva un gran sacrificio, tanto por los ensayos 
diarios como por la complejidad de sus jornadas laborales. Debido a la la elevada exigencia, 
consideramos que hay que conocer los aspectos que pueden ayudar a los músicos a tener un 
alto rendimiento, pero que no suponga un riesgo para su bienestar. En este estudio 
consideramos algunos conceptos relevantes para la comprensión del rendimiento de los 
músicos: la pasión, la apreciación de la belleza y la excelencia y el estrés. Si bien hay estudios 
que han analizado estas variables por separado, no conocemos estudios que las integren con 
fin de determinar su efecto combinado. Por tanto, este estudio tiene por objetivo analizar el 
perfil psicológico de los músicos, en términos de pasión, apreciación de la belleza y la 
excelencia, estrés ocupacional, rendimiento. La muestra estuvo compuesta por 500 músicos, 
de los que 237 (el 47,4%) eran mujeres y 263 (un 52,6%) eran hombres, con una edad media 
de 32,72 años (DT = 11,52). Las medidas utilizadas incluían variables sociodemográficas y 
profesionales, las versiones españolas de la escala de la pasión, la escala de apreciación de la 
belleza y la excel·lència, el cuestionario sobre el contenido del Trabajo y el cuestionario 
abreviado del modelo del desequilibrio Esfuerzo-Recompensa. Para medir el rendimiento 
hemos utilizado la práctica deliberada y la subescala de miedo escénico del Kenny Music 
Performance Anxiety inventores. Los resultados indican que los músicos pueden ser descritos 
como apasionados, con una mayor prevalencia de pasión armoniosa que obsesiva. También 
hemos podido constatar que a pesar de tener buenas puntuaciones en apreciación de la 
belleza y la excelencia, aprecian más la excelencia moral, es decir la bondad de las personas. 
Referente al estrés hemos podido constatar que los músicos experimentan control pero 
también elevadas demandas, es decir tienen un perfil activo. De acuerdo con el modelo de 
esfuerzo-demanda encontramos que sus esfuerzos no son recompensados como esperan, 
siendo los apasionados obsesivos los que muestran más estrés. Hemos encontrado baja 
ansiedad escénica, siendo las mujeres las que sufren más. Finalmente, las variables 
psicológicas contribuyen a la explicación del rendimiento. Son los apasionados obsesivos y los 
que experimentan más control los que dedican más tiempo a la práctica deliberada. Se derivan 
propuestas para la educación de los futuros músicos contribuyendo a su rendimiento y 
bienestar: es importante que respete la autonomía del músico en su formación, creando un 
clima de confianza y apoyo, introduciendo horarios de práctica asequibles, evitando la 
repetición mecánica de fragmentos que pueden provocar frustración, enseñar a combinar la 
música con hábitos de vida saludable como el ejercicio regular y el descanso apropiado. 
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PEDAGOGÍA GRUPAL EN LA EDUCACIÓN MUSICAL INSTRUMENTAL. 
BENEFICIOS PSICOLÓGICOS 

Gómez Aguado, S. y García Garay, M. 
samuelgomezaguado@gmail.com 

 

En la mayoría de los centros educativos musicales españoles, tanto formales como no 
formales, las clases de instrumento están sujetas a modelos didácticos tradicionales y 
académicos. Desde estos enfoques el conocimiento musical tiene un valor absoluto y está 
constituido por un repertorio de obras y ejercicios técnicos estandarizado y canonizado, 
consagrado por el tiempo y la costumbre. Esta tradición contempla por norma general clases 
individuales en la formación instrumental donde no se tienen en cuenta las ideas ni los 
intereses del estudiante, ya que el conocimiento musical se considera la referencia central. Es 
un modelo típicamente magistrocéntrico donde el profesor tiene un rol técnico e instrumental 
correspondiéndole el protagonismo de la experiencia educativa. Según esta concepción, el 
conocimiento instrumental de la música no se relaciona con posibles valores sociales, afectivos 
y creativos que son enseñados en el aula. Frente a esta situación, en este trabajo se presentará 
una vía basada en un modelo didáctico alternativo fundamentado en la Pedagogía Grupal 
aplicada a la Educación Musical Instrumental. Este modelo didáctico complejo, contiene 
beneficios a diferentes niveles (técnico, artístico, psicológico y social) para diferentes agentes 
(alumnos, padres, profesores, centro educativo, sociedad). De esta manera se incidirá en la 
utilidad de la Pedagogía Grupal en el aprendizaje de instrumento musical a efectos 
psicológicos. Se abordarán aspectos como: la prevención del miedo escénico, el aprendizaje 
significativo, los vínculos, relaciones e inclusión social del alumnado o la educación no 
profesionalizadora del melómano aficionado, entre otros. 

 

PERSONALIDAD, EMOCIÓN Y MÚSICA: EFECTO DE LA PERSONALIDAD 
SOBRE LA RESPUESTA EMOCIONAL CONTINUA DEL OYENTE A LA 

ESCUCHA MUSICAL. 
 

E.Saiz-Clar ,  J. M. Reales Avilés , D. Abad-Tortosa y M. Á. Serrano Rosa 
esaiz@bec.uned.es 

 

El estudio sobre si los rasgos de personalidad modulan la respuesta del oyente al estímulo 
musical, y cómo lo hacen si la respuesta es positiva, ha sido un tema recurrente en el área de 
la Psicología de la Música sobre el que no existe consenso. Algunos trabajos han observado 
una relación entre la preferencia por géneros musicales concretos y algunos rasgos de 
personalidad. Por ejemplo en McNamara y Ballard (1999) parece más frecuente la preferencia 
por el género Heavy Metal entre los oyentes con una elevación del rasgo de Búsqueda de 
Sensaciones. Aunque la relación entre la preferencia por géneros musicales y algunos rasgos 
de la personalidad es atractiva, la realidad es que el tamaño del efecto en estos trabajos es 
bajo y los resultados dispares (Schäfer y Mehlhorn, 2017).  
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Sin embargo, parece más claro el efecto de algunos rasgos de personalidad sobre aspectos 
particulares de la respuesta del oyente. Por ejemplo, Hunter y Schellenberg (2011) observan 
que los oyentes con un rasgo elevado en Apertura Mental presentan una respuesta más 
intensa de agrado ante la primera exposición a una pieza musical. Sin embargo, alcanzan la 
habituación a la misma con un número menor de exposiciones que los oyentes con menor 
puntuación en Apertura Mental. Dado que determinados rasgos pueden afectar a la intensidad 
de la respuesta de agradado por la pieza musical, nos hemos planteado si estos mismos rasgos 
pueden modular también la respuesta sobre el juicio emocional de la pieza musical. Al 
respecto, Vuoskoski y Eerola (2011) señalan la necesidad de tener en consideración el perfil de 
personalidad del oyente a la hora de reducir la varianza no explicada en los estudios sobre 
emoción y música. Estos autores encuentran relaciones significativas entre la personalidad del 
oyente y la coherencia de los juicios emocionales sobre la pieza musical. En nuestro trabajo 
nos planteamos un paso más allá de la hipótesis de Vuoskoski y Eerola (2011) y estudiamos la 
respuesta emocional continua del oyente a lo largo de la escucha musical. Presentamos un 
estudio para conocer si el perfil de personalidad del oyente puede determinar el juicio del 
mismo en las dimensiones de activación y valencia emocional en una evaluación continua.  

Los resultados de este trabajo no solo resultan relevantes a la hora de introducir la 
personalidad del oyente como covariable en los estudios sobre emoción y música como 
proponen Vuoskoski y Eerola (2011), sino también a la hora de plantear intervenciones 
terapéuticas eficaces en el ámbito clínico. 

 

 

PRIMEROS RESULTADOS DE UN ESTUDIO DE CASO: CÓMO CREAR Y 
MANTENER EL FLOW DURANTE LAS CLASES DE PIANO 

Lalanza García, J.; Pérez-Moreno, J. y Viladot L. 
jordilalanza@hotmail.com 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de los instrumentos musicales ha quedado, en muchos 
casos, desfasado respecto a los avances aplicados en los campos de la educación, la pedagogía, 
la psicología y la neurociencia. Muchos profesores siguen empleando los mismos 
procedimientos a partir de los cuales ellos aprendieron y, en otros casos, han buscado innovar 
a través de seguir a los colegas del mismo ámbito. Son diversos los colectivos de 
conservatorios y escuelas de música que han unido esfuerzos por renovar las líneas 
pedagógicas de los centros ofreciendo así una educación musical más de acuerdo con lo que 
sucede fuera de estas instituciones. En nuestro caso, hemos puesto la mirada en disciplinas 
afines tales como la educación corporal, y más concretamente el aprendizaje motor, para 
aplicar sus principios al aprendizaje del piano. Nos percatamos de cómo hay unas fases que 
dirigen el proceso de enseñanza – aprendizaje y observamos también cómo algunas de estas 
fases despiertan más interés en los alumnos, propiciando que su nivel de concentración y 
disfrute sea más elevado. Interesados en este hecho iniciamos una investigación con el ánimo 
de, por una parte, describir qué fases tiene este proceso de enseñanza-aprendizaje y por otra, 
conocer cuáles de estas provocan más flow en los estudiantes. Diseñamos una investigación a 
partir de 12 sesiones de piano en la que el investigador principal es el profesor de instrumento. 
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Seguimos a 3 estudiantes, entre 17 y 21 años, que durante este periodo aprenderán 2 piezas 
musicales: la mazurka op.68 nº4 de F. Chopin y la danza búlgara nº2 de B. Bartok. Los 
instrumentos de recogida de datos son las grabaciones en video, el diario de campo del 
investigador y las libretas de estudio preparadas para cada una de las alumnas. El objetivo de 
esta comunicación es presentar los resultados del proceso seguido por uno de los casos 
estudiados. 
 

 

PROPUESTA DE MARCO TEÓRICO PARA EL ANÁLISIS DE LA MOTIVACIÓN 
DEL MÚSICO 

López-Íñiguez, G. 
guadalupe.lopez.iniguez@uniarts.fi 

 

Investigaciones en el ámbito de la motivación durante los últimos 50 años han puesto de 
manifiesto que las personas suelen sentirse más felices y completas en sus profesiones cuando 
su motivación surge del interior del propio individuo (por ejemplo, el sentimiento de éxito en 
relación al esfuerzo, la curiosidad, el interés, el disfrute de la realización de una tarea, el 
orgullo de poder realizar una tarea que nos gusta o de que se nos ofrezca dicha posibilidad). 
Por otra parte, varios autores defienden que si esos motivos internos e inconscientes no se 
alinean con objetivos explícitos conscientes que nos sitúen en un contexto económico y 
político determinado – en nuestro caso el Capitalismo y la Democracia (por ejemplo, carrera, 
notas, premios, dinero, halagos) –, pueden verse comprometidas la salud y la satisfacción, así 
como las habilidades y estrategias de autorregulación de las personas. Esto es de sobra 
conocido por los músicos, quienes, además, tienen que ‘negociar’ con un elemento extra 
interno-externo que también afecta a la motivación: las experiencias corporizadas del sonido a 
través de las composiciones musicales o las improvisaciones. Así, muchos músicos encarnan al 
mismo tiempo tanto una dolorosa indefensión aprendida, como una agradable autoconfianza. 
En esta comunicación describiré en qué medida los principios teóricos de distintos estudios 
sobre la motivación son aplicables al estudio del comportamiento y las experiencias de los 
músicos. También estableceré unas recomendaciones para alcanzar el equilibrio y congruencia 
motivacional, así como una feliz, sana y exitosa carrera en el mundo profesional de la música, a 
pesar de que los contextos actuales de educación musical estén fuertemente relacionados con 
la enseñanza transmisiva centrada en el profesor, así como con la competitividad y la presión. 

 

PROPUESTA PARA UN PROTOTIPO DE TEST PARA MEDIR LA 
COMPETENCIA DE REPRODUCIR MÚSICA A TRAVÉS DE LA LECTURA DE 

UNA IMPRESA Y A PARTIR DE LA ESCUCHA DE UN DOCUMENTO SONORO  
 

Mikel Mate Ormazabal 
mikel.mate.ormazabal@gmail.com 
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Tras la revisión bibliográfica realizada se observa que los test de aptitudes musicales se 
centran en diferentes habilidades musicales diferenciadas (discriminación rítmica, tonal, etc…) 
dirigidas a una población no especificada, y no contemplan instrumentos musicales concretos. 
En las pruebas de acceso a los conservatorios profesionales y superiores, se mide la 
competencia de lectura a primera vista con el instrumento y también la percepción auditiva. 
Existen pruebas similares elaboradas por instituciones de gran prestigio editadas por la 
Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM)1 que, sin estar validadas 
estadísticamente, pretenden determinar el nivel de competencia de ejecución e identificación 
musical del alumnado de todas las especialidades instrumentales. Este test presenta una 
batería de parámetros con la que se elaborará una prueba para pianistas que deberá obtener 
unos niveles de fiabilidad, validez y exactitud similares a los test de aptitudes musicales 
tradicionales. Este test servirá para medir las competencias en una muestra de más de 100 
estudiantes de piano de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), con edades comprendidas 
entre los 16 y los 20 años.  

Palabras clave: test, prueba, primera vista, habilidades musicales, piano 
 

 

RECONOCIMIENTO EMOCIONAL A PARTIR DE PIEZAS MUSICALES EN 
NIÑOS Y ADULTOS 

 

Rueda Extremera, M.; Pacheco Cuevas, L. y Carvajal Molina, F. 
maria.rueda.extremera@gmail.com 

 

La relación entre emoción y cognición se ha revelado como esencial. La participación de las 
funciones cognitivas superiores en el procesamiento emocional añade interés a la 
investigación de los cambios que se experimentan a lo largo del desarrollo. No es bien 
conocido cuándo emerge la capacidad para reconocer cada una de las emociones básicas y si 
se debe al proceso madurativo, el efecto de la experiencia o por la combinación de ambos 
factores. En el presente trabajo se aborda el estudio del reconocimiento de emociones 
(alegría, tristeza, miedo, ira y categoría neutra) a partir de piezas musicales inéditas en 72 
niños (entre 3 y 12 años) y 65 adultos (25 de los cuales tenían estudios profesionales de 
música). Se observa que la edad influye en la capacidad para reconocer emociones, siendo a 
partir de los 6 años cuando se alcanza el desempeño propio del adulto. Los niños entre los 7 y 
12 años muestran mayor capacidad para reconocer el miedo. La alegría y la tristeza son las 
emociones que se reconocen con más facilidad. 

 

 

1 ABRSM: Associated Board of the Royal Schools of Music: Royal Academy of Music | Royal College of Music, Royal 
Northern College of Music, Royal Conservatoire of Scotland. 
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REFLEXIONES SOBRE LA EDUCACIÓN MUSICAL Y LA AUTORREGULACIÓN 
DEL APRENDIZAJE 

Vasconcelos, Mônica C.S 
moncajazeirapiano@gmail.com 

 

Durante la trayectoria histórica de la práctica pedagógica de los supuestos filosóficos y 
psicológicos de la educación de la música han cambiado con el tiempo. De acuerdo con Reimer 
(1970), el pensamiento humano es transitorio, no estética o filosofía sirve de base para todos 
los tiempos y para todas las personas, cambian con el tiempo. Rosario et al. (2014) afirman 
que, con el advenimiento de la psicología como una ciencia en el siglo XX, las diferencias 
individuales despertaron un interés en la educación, los estudios en los campos de la 
metacognición y la cognición social han contribuido a una práctica pedagógica más innovadora 
y diversa. Así que, como educadores, lo que esperamos de nuestros estudiantes ¿Qué 
estrategias de enseñanza que podemos utilizar para motivar a ellos ¿ Lo que hemos ofrecido 
como una oportunidad de aprendizaje que fomenta la individualidad y la creatividad de los 
estudiantes ¿ Algunos modelos teóricos de la educación musical han sido cuestionados, 
ampliado y modificado como el ser humano también va a cambiar con el tiempo. Este artículo 
presenta los aspectos del valor y el sentido de la educación musical y los aspectos generales de 
la auto-regulación del aprendizaje, el resultado de las reflexiones de los supuestos filosóficos, 
pedagógicos y psicológicos. El texto tiene como objetivo describir brevemente las ideas 
principales que se basan en los supuestos teóricos y prácticos de la educación musical y los 
aspectos conceptuales de la autorregulación del aprendizaje, con lo que las reflexiones sobre 
las nuevas perspectivas de la educación desde finales del siglo XX, que es el estudiante como el 
actor proceso de construcción de su aprendizaje. Por último, presentamos un relato de 
experiencia con el fin de ilustrar la práctica de hacer música con un estudiante con 
diagnosticado con dislexia del desarrollo (DL), Desarrollo discalculia (DC) y el Trastorno por 
Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). 

 

 

REPRESENTACIÓN TEATRAL COMO ESTRATEGIA EN LA TOMA DE 
CONCIENCIA O AWARENESS EN SECUNDARIA DESDE UNA PERSPECTIVA 

HUMANÍSTICA. 
García-Sanz, J. 

jugarcia@edu.ucm.es 
 

El presente artículo examina los procesos de toma de conciencia o awareness vinculados a la 
educación humanista, de manera que se describen e interpretan las percepciones, creencias y 
cambios en el comportamiento de un grupo de estudiantes de segundo de ESO y su tutor, en la 
puesta en marcha de una representación teatral escolar (Mario Bross), tomando como base el 
llamado ciclo de la experiencia o de la autorregulación organísmica propia de la literatura 
gestáltica. Así, para desarrollar este trabajo se ha optado por utilizar un diseño de 
investigación cualitativa en torno a un estudio de caso, caracterizado por tratarse de una clase 
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con estudiantes procedentes de entornos socioculturales desfavorecidos, con dificultades de 
aprendizaje y baja motivación. Para recabar los datos de esta investigación se utilizaron el 
diario de observación y entrevistas al grupo de estudiantes, al tutor y a algunos profesores con 
el fin de contrastar la información. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que la 
diversidad de estrategias que puso en marcha el tutor en la preparación de dicha 
representación, desde la perspectiva humanística, favorecieron un cambio en su identidad 
como grupo que mejoró su comportamiento. Asimismo, en relación con la toma de conciencia 
o el awareness se puede concluir que el trabajo de la representación teatral escolar puede ser 
utilizada como una herramienta educativa que fomenta las potencialidades de este tipo de 
estudiantes que se desenvuelven en un entorno marginal. 

 

 

REPRESENTACIONES MULTIMODALES EN DISTINTAS CULTURAS Y 
CONTEXTOS DE APRENDIZAJE MUSICAL 

 
Casas-Mas, A y Corbalán, M. 

amalia.casas@uam.es 
 

Esta propuesta tiene como objetivo analizar las vías de mediación semiótica descritas por 
Vygotski (Wertsch, 2000) en las sesiones de aprendizaje y enseñanza musical. Para ello 
partimos del análisis de representaciones; como las auditivas, visuales y también corporales-
gestuales (Casas-Mas et al., 2015; Corbalán, 2010; Mathers, 2009) y el uso de la voz como 
modo de representación propioceptiva (Casas-Mas, López-Íñiguez y Pozo, 2012; Corbalán, 
2009) que son características de la comunicación musical. La corporeización inherente al 
mensaje en este dominio de conocimiento lo convierte en uno de los más idóneos para el 
desarrollo de la investigación psicológica en términos del nuevo paradigma de la cognición 
encarnada (embodied cognition). La construcción de la cognición tiene una base sociocultural 
que le confiere una naturaleza implícita (Claxton, 2005; Pozo, 2014, 2017). Para poder acceder 
al conocimiento de estas características presentamos una metodología de estudios de caso 
múltiple donde se contrastan los usos y funciones de las representaciones en agentes de 
procedencias polarizadas. A partir del análisis cualitativo de las videograbaciones podemos 
enfatizar las similitudes y diferencias comunicativas derivadas de las distintas formas de 
activación del aprendizaje o concepción de enseñanza musical. En primer lugar, mostraremos 
los resultados en distintas culturas de aprendizaje; como son las de la música flamenca de 
tradición oral, el jazz, y la música clásica de tradición centroeuropea, donde observamos una 
explicitación notacional progresiva y un uso del gesto inversamente proporcional. A 
continuación exponemos casos procedentes del ensayo coral, donde los directores 
promueven, con más frecuencia que en el aprendizaje instrumental individual, el uso de 
diversos modos de representación. A la par, comparamos en ambos estudios de caso múltiple 
concepciones de tipo tradicional y constructivo. Concluimos con las distintas consecuencias 
que el uso de estas herramientas semióticas generan en el aprendizaje y la enseñanza. 
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STUDY OF SPECIAL CASES WHILE MEASURING AESTHETIC EXPERIENCE 
ON CONTEMPORARY MUSIC 

Frega, A.L.; Limongi, R.; Castro, D. y Murata, C. 
analuciafrega@yahoo.com.ar; ramiro_limongi@yahoo.com; mg.dionisiocastro@gmail.com; 

cmurata@uade.edu.ar 
 

Research on aesthetic experience has a long and fruitful history, enhancing its complexity and 
interactive nature. As time is a core element while listening to music, the use of Continuous 
Response Digital Interface (CRDI), allows capturing subtle and rich changes on aesthetic 
response to music (Frega, 2000-2001; Madsen & Geringer, 2000; Madsen, Brittin & Caperella-
Sheldon, 1993). Previous CRDI studies use several excerpts from different genres of music 
(Frega, 2000-2001; Geringer & Madsen, 1995/1996; Madsen, Geringer & Fredrickson, 1997). 
However, CRDI studies with contemporary music are scarce. This study aims to analyze special 
cases of aesthetic experience on contemporary music using CRDI. Method: Music education 
majors (n= 30) listened to a solo guitar piece of Argentinian contemporary music (NN, Costa, 
2015). As a new approach and pilot study, and given the nature of the stimulus, it offers new 
sonorities of an experimental atonal music (Limongi et al., 2014). CRDI was used, first, during 
listening and in a second opportunity, after reading the music score. Exit questionnaires 
regarding the aesthetic experience during listening, its duration and magnitude were applied 
for both moments. Results: Selected cases were analyzed considering special features of 
aesthetic experience. Pre- and post- reading CRDI curves were compared. Most of the 
participants have an aesthetic experience; however a little percentage declared they have not 
liked or not perceive an aesthetic experience. Reading the score was definitely useful as a 
guiding reference for comprehension and understanding the whole experience. Discussion: 
The context of experimental setting of CRDI may influence the response to contemporary 
music. As meaningful listening implies a cognitive process, the inclusion and utilization of 
music score does make a difference on aesthetic experience. Some very special individual 
curves will be analyzed for this presentation. 

 

TEST PROYECTIVO QUE EVALÚA RASGOS DE PERSONALIDAD Y 
CONFLICTOS INTERNOS A TRAVÉS DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES. 

Escobar Cabezas, R.D. 
ruben.escobarc@ug.edu.ec 

 

La propuesta se centra en presentar un test proyectivo que aporta a los instrumentos de 
evaluación psicológica, conocido como TIMT (Test de los Instrumentos Musicales de Terry), 
que evalúa rasgos de personalidad en sujetos mayores a 16 años a través de los instrumentos 
musicales. La creación del test TIMT se lleva a cabo mediante dos momentos: un momento o 
fase de pilotaje y otro momento de validación realizado por el método del Test-Retest. El 
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diseño del test tiene su base en la teoría de los Rasgos de Personalidad de los Cinco Grandes 
de Costa y McCrae (1996) y la Hipótesis proyectiva de Frank (1939). La propuesta del test se 
considera innovadora debido a su estructura y diseño que es llamativa para el evaluado y 
sencillo en su aplicación; por su amplitud y aplicabilidad dentro de las cuatro áreas de abordaje 
psicológico se torna muy útil para el profesional debido a que le permite tener un mayor 
conocimiento respecto a la funcionalidad psicológica del evaluado. Desde la clínica aporta no 
sólo con los procedimientos de evaluación diagnóstica, este test también se ajusta a favorecer 
la relación posterior del proceso de evaluación, es decir la orientación psicológica o la 
psicoterapia. En el contexto educativo y social, desde el conocimiento de las características 
psicológicas de aquella población, y en lo organizacional se usa en particular en el área de 
recursos humanos, para los procedimientos de evaluación y selección de un candidato a ser 
empleado. Entre sus resultados el test TIMT confirmó la posibilidad de interpretar rasgos de 
personalidad según la clasificación de los Cinco Grandes a través de la proyección inconsciente 
de la personalidad con los instrumentos musicales; así mismo se evidenció que no solamente 
evalúa rasgos de personalidad sino también conflictos internos. El test TIMT facilita la relación 
en la triada Profesional-Test-Paciente. 

 

 

THE   APPLICATION   OF   TECHNOLOGY   IN   HIGHER   EDUCATION  
PIANO   STUDIOS:   PERCEPTIONS   OF   TEACHERS   AND   THEIR  

STUDENTS 
Hamond, L. 

lucianahamond@gmail.com 
 

Feedback in piano learning is both intra- and inter-personal. There is evidence that technology 
can augment both types of feedback in learning. An exploratory action-case study investigated 
the pedagogical use of technology-mediated feedback in higher education piano studios. There 
were six participants from Brazil: three pairs comprised of a piano teacher and his/her student. 
Data collection involved three data sets: video observation of lessons (n = 6), interviews with 
participants (n = 12), and technology-generated data. The technology system involved was a 
digital piano connected to a laptop computer with Digital Audio Workstation software using a 
Musical Instrument Digital Interface. Performance-related data by student and/or teacher 
were recorded using the technology system; this could be accessed at any time during the 
lessons. Data were analysed using a multi-method qualitative data analysis approach. This 
paper analyses the perceptions of the participants when using technology-mediated feedback 
in their piano lessons. Findings suggest that the participants agreed on the benefits of 
technology use for enhancing student conscious-awareness of their own performance 
outcomes and for making the learning process quicker. Participants also noted a significant 
change in the learning process when using this technology system: additional feedback 
seemed to make the lesson focus clearer and helped to define the performance goals. The use 
of additional feedback generated by this technology system thus has the potential to 
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transform the pedagogical approach in conventional higher education piano learning and 
teaching. 

 

 

THE INFLUENCE OF TWO SONG-TEACHING STRATEGIES ON VOCAL 
PERFORMANCE AMONG KINDERGARTEN CHILDREN AND ITS 

RELATIONSHIP WITH THEIR USE OF VOICE REGISTERS 
Pereira, Ana I. & Rodrigues, Helena 

anaisabelpereira@campus.fcsh.unl.pt 
 

Research on the influence of teaching songs starting with melody and words or with the 
melody sang in neutral syllable, adding the words later, on children’s vocal performances has 
not been addressed in depth. Furthermore, research on vocal development has shown that 
singing is also affected by children’s ability to access their full voice (Rutkowski, 2015; Welch, 
2006). However, even accessing all the voice registers, singing accuracy may be compromised 
due to a vocal-motor deficit. This study aims to determine (a) if children sing better depending 
on the teaching strategy, (b) if the inaccurate first pitches for both songs fall into the registers 
of the children’s Singing Voice Development Measure (SVDM) classification, and (c) if there is a 
relationship between the tonal dimension scores for both songs and SVDM classification. 
Forty-one kindergarten children attending a private school in an urban area participated in a 
two-phase study. Phase one occurred over a period of eight weeks in regular music sessions 
presenting a song A with melody and words and a song B with neutral syllable, adding the 
words after five sessions. Phase two consisted in individual singing of both songs with the 
teacher providing an auditory cue. Results showed significant differences between the mean of 
ratings on both songs (t(40)= 4.907; p < .001), better for song A. 53.4% of the inaccurate first 
pitches fell into the range measured by SVDM, with 17.2% of the children classified as singers. 
There was a positive and moderate correlation between the tonal dimension scores and SVDM 
classification (song A: r(41) = .528, p < .001; song B: r(41) = .549, p < .001). Results reveal that 
teaching songs with words seems to benefit kindergarten children’s vocal performance. Also, 
children can be more accurate if they sing in their usable voice register. 

 

UN MODELO ESTRUCTURAL DEL AUTOCONCEPTO MUSICAL 
Zubeldia, M.; Díaz, M. y Goñi, E. 

mirenzubeldia@gmail.com 
 

El objetivo principal de este trabajo era crear un modelo estructural del autoconcepto musical 
que precise cómo afectan las atribuciones causales a la ansiedad rasgo y al autoconcepto 
musical. La hipótesis planteada es que las atribuciones habilidad y esfuerzo tienen una 
influencia tanto en el autoconcepto musical como en la ansiedad. Para ello se utiliza el modelo 
MIMIC, el cual permite identificar las atribuciones causales que tienen un peso explicativo 
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significativo en las variables mencionadas Una amplia muestra de alumnos de Conservatorios 
(N=1126) contestó el Cuestionario Multidimensional del Autoconcepto (AUDIM), el 
Cuestionario de Autoconcepto Musical (CAMU), la Escala de Ansiedad Estado/rasgo STAI 
(Spielberger, et al., 1982); la Escala de Satisfacción con la Vida SWLS (Diener et al., 1985); e 
ítems sobre atribuciones causales. Los resultados mostraron que las atribuciones causales que 
tienen un peso explicativo significativo son: 1- sobre la ansiedad: las atribuciones a la 
habilidad, tanto para el éxito como para el fracaso pero con signo inverso y; el apoyo de los 
profesores/as. 2- sobre el autoconcepto musical: las atribuciones a la habilidad, tanto para el 
éxito como para el fracaso pero con signo inverso; el apoyo de los/as padres/madres; el 
esfuerzo para explicar los éxitos; y la dificultad de la tarea para explicar los éxitos (con signo 
negativo). Estos resultados ponen en evidencia la importancia que tienen las atribuciones 
causales internas, habilidad y esfuerzo, a la hora de explicar los éxitos y los fracasos de los 
alumnos y sus consecuencias en la ansiedad y en el autoconcepto. También subrayan la 
importancia de los apoyos externos, a la hora de explicar el éxito en las actuaciones musicales, 
con consecuencias también en el autoconcepto musical, en el caso del apoyo de los/as 
padres/madres y consecuencias en la ansiedad. 

 

 

UNDERSTANDING THE NATURE OF YOUNG ADULTS' MUSIC 
ENGAGEMENT 

 
Upadhyay, D. K. & Shukla, R. 
dkupadhyay@lko.amity.edu 

 
This study examined the relationship between music preferences (MP), listening styles (LS), 
functions of music (FoM), perceived rasa (music), and personality traits (PT – Big Five Factors). 
A sample of 229 young adults (M = 131; F = 98; M = 22.7 years) completed measures of the 
above constructs and data were analysed via correlations, one-way ANOVA, post hoc tests, 
and T-tests. The factor analysis of Music Preference Scale (MPS), developed by authors, 
revealed the presence of five major factors named as – Intense and Electronic; Devotional and 
Cultural; Emotional and Melodious; Spiritual and Reflective; and Contemporary and Rhythmic, 
underlying the 23 genres. Significant correlations were found between LS & PT; MP & PT; FoM 
& PT; FoM & emotion; and LS & FoM. Findings indicated stronger preferences for genres 
namely Romantic songs, Soft songs, and Filmy (Sad) songs. Gender difference existed in terms 
of MP, perceived emotions and LS. Music listening mainly served as a ‘source of pleasure and 
enjoyment’ and which ‘calms, motivates, or reminds of past events’. Musical genres inducing 
Santoṣa rasa were perceived significantly higher in female participants. Results showed that 
except for contemporary and rhythmic dimensions of music preference, all other music 
preference styles were related to one or the other personality dimensions. Based on the 
findings, a ‘Music Engagement Model (MEM) for Young Adults’ describing their music 
behaviour has been proposed. 
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VIDEO-MEDIATED MUSIC TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT: A 
REVIEW OF THE LITERATURE 

Tan, C., Bautista, A., y Walker, Z. 
clarence.tan@nie.edu.sg; alfredo.bautista@nie.edu.sg; zachary.walker@nie.edu.sg 

 

The use of classroom videos to foster teacher professional development (PD) has been 
common practice for more than two decades in mathematics, science, and literacy education. 
In contrast, this widespread use of video is dramatically lower in the field of music education, 
where research efforts have been sporadic and relatively unsystematic. This study reviews the 
video-related music-specific teacher PD literature with the final goal of setting up a future 
research agenda concerning the use of videos in music teacher PD. We conducted our 
literature search in the ERIC and EBSCO databases using an advanced Boolean search for 
articles containing all the keywords ‘video’, ‘music’, and either ‘teacher education’ or 
‘professional development. We established five dimensions to analyze the 19 shortlisted 
articles: (1) Type of Study; (2) Participants; (3) Content Covered; (4) Actor/s in the Videos; and 
(5) Activities. Our findings indicate that the video-related music-specific teacher PD literature 
contains: (1) similar proportions of empirical, theoretical, and policy-related studies; (2) more 
learning initiatives targeted at pre-service teachers than in-service teachers; (3) many studies 
that utilize videos mainly focused on pedagogical topics, in which (4) the actors are the 
participants themselves conducting lessons in their own classrooms; and (5) many initiatives in 
which videos are used as a tool to foster teachers’ reflection and collaboration, with the final 
goal of improving teaching practices. We conclude that the use of video in music-specific PD is 
still in its infancy. We argue that the field needs more intervention studies conducted with in-
service music teachers, as well as more experimental research comparing the effectiveness of 
video-based PD initiatives where teachers undertake different activities (e.g., discussion, 
analysis, lesson planning), where different types of facilitation are used (e.g., teacher-directed 
vs. facilitator-directed), and where participants are exposed to videos with different 
characteristics (e.g., videos of self vs. others). 
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ADQUISICIÓN DE LA NOTACIÓN MUSICAL: NOTAS PARA UN DEBATE 
ENTRE CONCIENCIA AUDITIVA Y PSICOGÉNESIS 

Burcet, M.I. y Shifres, F. 
fshifres@fba.unlp.edu.ar 

 

El aprendizaje de la Notación Musical Occidental (NMO) es central en la mayoría de los 
abordajes de enseñanza especializada de la música. En ellos se la asume como una 
herramienta transparente, es decir como un conjunto de categorías que orientan la 
identificación de atributos perceptibles en la música (principalmente alturas discretas y 
duraciones proporcionales) y lo vinculan unívocamente con elementos de la representación 
gráfica. De ahí que a menudo se hable de código para hacer referencia al sistema notacional y 
que los enfoques alfabetizadores en música consistan en vincular unívocamente cada signo 
gráfico con un sonido a partir de la conciencia auditiva de aquellos atributos. Alrededor de este 
determinismo entre unidad sonora y unidad gráfica, en el campo de los estudios en 
alfabetización, existe una disputa entre los enfoques alfabetizadores basados en “conciencia 
fonológica” y aquellos basados en la “psicogénesis” del sistema de escritura. Esta discusión en 
el campo de la lengua, ha recobrado interés en el último año en los programas educativos 
generales, y hasta donde llega nuestro conocimiento, no ha sido abordada en lo relativo a la 
adquisición de la NMO. Este trabajo se propone presentar las principales argumentaciones 
sostenidas en aquella discusión problematizándolas en el campo de la música. Para ello se 
contribuye con aspectos del debate musicológico y educativo acerca de si la notación musical 
puede entenderse como código o sistema, con evidencia sobre sus usos idiosincráticos. 
Además se presentan datos de investigaciones psicológicas recientes que dan cuenta de la no 
transparencia notacional relativa a sus aspectos más elementales, particularmente la unidad 
operativa del pensamiento musical y el alcance en la representación. Finalmente se elaboran 
algunas implicancias relativas a los abordajes de la adquisición de la NMO en la educación 
Musical actual y las ideologías que los sustentan (oído absoluto, música como texto, entre 
otras) 

 

 

APUNTES PARA UNA PSICOLOGÍA DE LA EXPERIENCIA MUSICAL 
LATINOAMERICANA 

Shifres, F. 
fshifres@fba.unlp.edu.ar 

 

En tanto rasgo característico de la especie humana, todas las culturas conocidas han 
desarrollado formas de expresión musical y sus miembros siempre han construido y circulado 
el conocimiento musical disponiendo de los recursos cognitivos convenientes y perfeccionando 
sus modos de transmisión. Actualmente, la psicología educacional de la música estudia esos 
dispositivos cognitivos y educacionales, su pertinencia y relevancia psicológica y socio-cultural. 
Pero, la psicología como disciplina independiente (de cuya fuente abreva la psicología de la 
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música actual) emergió un ambiente cultural colonizado por Europa occidental, y en tanto 
ciencia se incorporó al proyecto civilizatorio de Occidente. La distancia epistemológica 
requerida entre observador y objeto de conocimiento, le exigió un marco epistémico 
identificado con las categorías de la teoría musical occidental, que sentaron las bases del 
pensamiento musical europeo hegemónico. Esa episteme dominante invisibiliza la naturaleza 
de la experiencia musical propia de las culturas subalternizadas. ¿Es posible una psicología 
educacional de la música que desde el seno de tales culturas pueda abonar una justicia 
cognitiva global? El presente trabajo explora algunas posibilidades de ello partiendo del 
posicionamiento de que los estudios en psicología no son independientes de la concepción de 
ser humano asumida, y que por ello operan dentro de un campo ideológico determinado. Para 
ello primero discute cómo la tradición cognitivo-estructuralista en la psicología de la música 
está limitada por las concepciones imperiales del espacio, y por lo tanto no puede dar cuenta 
del conocimiento en las experiencias musicales subalternizadas. En segundo lugar, propone 
caminos para abordar una psicología educacional latinoamericana de la música partiendo no 
solamente de visibilizar las experiencias musicales de los latinoamericanos sino también de 
una epistemología ética de base que incluya al Otro, con soberanía epistémica. En ese 
proyecto ocupa un lugar importante la discusión sobre los métodos de estudio y el lenguaje de 
la enunciación. 

 

 

BODY-MIND-INSTRUMENT: A TRIANGLE IN MUSICAL ART 
Conceição, M.; Morgado, E.; Silva, L. y Cardoso, M. 

cardoso@ipb.pt 
 

Based on the hypothesis that the notion that musical performance is optimized by body-mind-
instrument integration is present in the musician's consciousness, the present proposal of 
scientific communication is based on a research about the perception of professionals, 
academics and Brazilian music students about the relationship between the cognitive, 
motivational and emotional processes integrated in the body and the construction and result 
of the musical performance. Considering the specificity and characteristics of the object under 
study, the methodological options sought to place themselves in a paradigmatic, dialogic and 
integrative orientation, with a quantitative and qualitative matrix, integrating mixed methods 
in the collection and analysis of their data. Thus, we value the appreciation of the relevance of 
the cognitive aspects of body-mind-instrument integration in musical art from the perspective 
of Brazilian professionals and students in order to obtain different explanations and 
considerations on the subject of the research besides possibly to bring new forms of 
perception about the object of study. From the cross-over and analysis of the different data 
emerged indicators that reinforce that the cognitive aspects play a fundamental role for the 
body-mind-instrument integration in musical art. 
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CONSTRUCTING A PERFORMATIVE BODY FOR VOCAL PERFORMANCE: A 
PROCESS OF SELF-KNOWLEDGE 

Deborah Oliveira 
 

Moraes Gonçalves de Oliveira, Deborah 
 

The body in the vocal performance has been most studied as a vehicle for promotion of good 
sound than as a vehicle of expression. This latter approach happened once in the 19th century, 
with François Delsarte (1811-1871) and not long after that, so this search could find among 
vocal music research. Even though the role of the body in artistic performance have been 
investigated more closely, since the mid-twentieth century - when the term ' embodiment ' 
emerged - research on ' personification of music ', still keeps focused on body movement as a 
way to provide good musical sounds. On the other hand, research in the field of the theatre 
and, more recently, in neuroscience, have pointed to possible relevant paths in the 
construction of an expressive performative body. This article reveals some of these paths, with 
the goal of helping singers with their body expression development. A series of body 
movement Workshop for singers have been taught by the author of this work in the last two 
years, in countries such as Brazil, Japan, Portugal, Austria, England and Scotland, confirming 
the efficacy of these paths. 

 

 

 

CREATIVITY AND REFLEXIVE INTERACTION: A DIDACTIC EXPERIMENT 
APPLIED IN THE SOUTH OF BRAZIL WITH BEGINNER CHILDREN ON 

DRUMS 
Pscheidt, J. F.; Araújo, R. C. 

pscheidtjean@gmail.com; rosane_caraujo@yahoo.com.br 
 

This research presents the results of a didactic experiment applied in the south of Brazil which 
aim was to investigate creative musical behaviors, perceived during the activities of reflexive 
interaction in the context of the teaching of drums for children. The hypothesis for this 
research is the idea that reflexive interaction can be used as an effective resource for the 
development of the creative process (Addessi, 2012, 2014, 2015). In this case, the reflexive 
process is investigated in the context of teacher-student interaction in drums classes. The 
experiment was conducted at a music education school at the end of the year 2016 and 
involved two drummer students of six and eleven years old. The protocol applied was 
composed of three parts, the first called Exploration, the second called Application and the 
third called Synthesis. This paper discusses the activities of the Application session with each 
child. The results indicate that the interaction between teacher and student was promoted 
based on the essentials behaviors for the reflexive quality of the interaction, as 
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imitation/variation, co-regulation, role taking and temporal contingency. These cognitive 
mechanisms can, in turn, interfering in the development of a creative process in the context of 
drums teaching for children. The activity of reflexive interaction has proved to be a didactic 
tool that promotes attentive listening, improvisation, dynamics and the exploration of timbres. 
The technical knowledge of each child in the instrument did not interfere in the reflexive 
quality of the activities, however, the duration of the interactions of the child who had more 
experience in the instrument was greater in all activities. New researches are indicated within 
the perspective of reflexive interaction and creativity, considering the field of possibilities to be 
explored for the area of music and cognition. 

 

 

 

ESTIMULACIÓN DE LA CONCIENCIA FONOLÓGICA A TRAVÉS DE LA 
MÚSICA EN NIÑOS DE 5 

Rivera, J. y Moreira, K. 
j.rivera.ibaceta@gmail.com 

 
La conciencia fonológica (CF), habilidad para reconocer la estructura fonológica del lenguaje 
oral, y segmentarlo en sus unidades constituyentes, es reconocida como un precursor clave 
para la adquisición de la lectura . Existe evidencia de que el desarrollo de destrezas rítmicas 
mejora las habilidades de CF . Este estudio tuvo como objetivo analizar los efectos del 
entrenamiento rítmico en algunas habilidades fonológicas en niños de 5 años. Se trabajó con 
un diseño cuasiexperimental pretest- postest, de comparación de grupos. Luego de un 
emparejamiento de los sujetos basado edad en meses, sexo, inteligencia, vocabulario 
receptivo y CF se les asignó por sorteo a una de las 2 condiciones del estudio. Participaron 22 
niños de 5 años divididos en grupo experimental (GE) y grupo control (GC), de una Escuela 
Pública de Montevideo, Uruguay. Los niños del GE participaron de un programa de 
entrenamiento rítmico durantes 32 sesiones, mientras los niños del GC participaron de un 
taller de interpretación de canciones infantiles, sin entrenamiento específico. Se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en 4 de las 5 tareas de conciencia 
fonológica evaluadas (segmentación, omisión, aislar y recomponer). No se encontraron 
diferencias significativas en las tareas de conciencia de rima. Las diferencias encontradas son 
consistentes con los estudios que señalan una relación entre algunas de las habilidades de la 
conciencia fonológica y las habilidades de discriminación melódica y rítmica. La ausencia de 
diferencias entre los grupos en las tareas de descubrir semejanzas y diferencias en el sonido 
inicial y final, podría deberse a que el entrenamiento no se focalizó en tareas de análisis y 
comparación de estructuras melódicas. Estos resultados iluminan, junto a otros en la literatura 
actual, la posibilidad de mejorar las habilidades de CF a través de la música, antes del 
comienzo de la instrucción formal en lectura y escritura. 
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ESTUDIO Y DESARROLLO DE LA CALIDAD SONORA EN LOS 
INSTRUMENTOS DE VIENTO METAL EN FUNCIÓN DE LA PRESIÓN 

INTRAORAL – UPSOUND 
Esteve Rico, J.C. y Vera Guarinos, J. 

estevejuancarlos@gmail.com 
jenaro@ua.es; 

 

La calidad del sonido en la familia de viento metal depende principalmente de la fuente de 
vibración, es decir, de los labios del intérprete. Conocer las variables que influyen en su 
correcto funcionamiento y determinar aquellos factores que perjudican el proceso vibratorio 
es el objeto de estudio del presente artículo. Para su análisis se tendrá en cuenta 
principalmente los factores de presión intraoral y forma del espectro sonoro, los cuales nos 
aportarán la información necesaria sobre el estado de la fuente de vibración. Con este 
conocimiento nos será más fácil detectar los conflictos y poner soluciones. 

Tras el análisis sonoro, se proponen herramientas para desarrollar la calidad del sonido gracias 
al uso del accesorio Upsound® y de las nuevas tecnologías (NTIC) con el software Audacity y 
Spear, como implementación del estudio New teaching method for development of sound 
quality in brass instruments players – the trombone. ISSN: 2340 - 1117 IATED - Barcelona 2016. 
Con el estudio y desarrollo de la calidad sonora en los instrumentos de viento metal se 
pretende facilitar la labor docente y aportar herramientas al alumnado que favorezcan la 
motivación intrínseca con resultados significativos. 

 

 

 

 

FORTALECIMIENTO DE LA MEMORIA FONOLÓGICA A TRAVÉS DE UN 
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN MUSICAL EN NIÑOS PREESCOLARES DE 5 

AÑOS 
Fitipalde Larrañaga, D.; Rivera Ibaceta, J; Tomás Llerena, C; Moreira Tricot, K. 

tomasclementina@gmail.com 
 

La evidencia disponible sugiere que al menos tres tipos de destrezas de procesamiento 
fonológico estarían asociadas a las diferencias interindividuales en el desarrollo de las 
habilidades lectoras iniciales: conciencia fonológica, memoria fonológica y grado de 
recuperación de la información fonológica de la memoria a largo plazo (Herrera et al., 2005). 
Por otro lado, se ha demostrado que existe una correlación positiva entre habilidades 
musicales y memoria verbal (Franklin et al., 2008; Ho et al., 2003; Moreno et al., 2011; Rickard 
et al., 2010; Roden et al., 2012). En el entendido de que la memoria fonológica es fundamental 
en el desarrollo de la estrategia de recodificación fonológica necesaria en las etapas tempranas 
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del aprendizaje de la lectura, este estudio tuvo como objetivo evaluar si un programa de 
intervención musical incidiría positivamente en las habilidades de memoria fonológica de un 
grupo de niños de educación inicial nivel cinco años. Participaron 27 niños y niñas de un centro 
de educación pública de Montevideo, distribuidos por emparejamiento en grupo experimental 
y grupo control activo. El programa se basó en tareas de discriminación auditiva, 
reconocimiento de alturas, reproducción de líneas melódicas simples, entre otros. Se evaluó 
repetición de pseudopalabras y retención de dígitos como medidas de memoria fonológica, 
comparando el desempeño entre grupos (pretest-postest). Los resultados indican que luego de 
la intervención no existen diferencias estadísticamente significativas en la comparación grupo 
experimental y grupo control para las variables vinculadas a memoria fonológica. 

 

 

 

 

GESTUALIDAD INSTRUMENTAL Y DIRECCIÓN ORQUESTAL. INFLUENCIAS E 
INTERACCIONES 

 
Galiano Pérez, J. 

josegalianoperez@gmail.com 
 

Esta investigación avanza en el conocimiento de los signos no verbales empleados por los 
instrumentistas en la interpretación de la Música de Cámara, el origen común de algunos 
gestos, las diferencias entre familias instrumentales, el proceso de adquisición de estos 
recursos gestuales y su incorporación a la práctica en escena. Se lleva a cabo un estudio 
comparativo de la gestualidad utilizada en la música de cámara y los procedimientos 
recomendados en diversos manuales de dirección de orquesta y coro. Planteada la necesidad 
de identificar las destrezas que contribuyen a la adquisición de las competencias 
comunicativas de los instrumentistas en la interpretación musical sin director, el problema es 
contextualizado en el marco de la investigaciones sobre el origen de la gestualidad humana, 
los estudios de Darwin sobre la expresión en los animales y el hombre, la comunicación no 
verbal en las diferentes culturas y los sistemas de codificación más extendidos. Partiendo de 
las observaciones realizadas en el aula y las salas de conciertos, el análisis de los distintos 
lenguajes corporales apunta a la confirmación de interacciones mutuas entre el lenguaje 
corporal de los directores de orquesta y coros y el desarrollado por intérpretes de diferentes 
especialidades instrumentales, así como diferencias entre y dentro de las familias 
instrumentales. Se exponen ejemplos de soluciones comunes y diferencias, justificadas o no 
por las necesidades de las distintas técnicas instrumentales. Las coincidencias y divergencias 
encontradas sugieren avanzar en la elaboración de un sistema de categorías, aportando 
nuevos elementos para el desarrollo del curriculo y la adquisición de las competencias 
específicas de la asignatura de Música de Cámara 
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LA COMPETENCIA EMOCIONAL EN EL DESARROLLO INTEGRAL DEL 
ALUMNO. UN FACTOR CLAVE DEL DESARROLLO POSITIVO 

 
Nadal García, M. A. 

antonadalgarcia@hotmail.com 
 

La educación emocional no es nueva en la teoría, pero en la práctica sigue siendo compleja de 
aplicar al no estar presente en el currículum ordinario. La competencia emocional se trabaja en 
los centros educativos por sus numerosos beneficios, pero el desarrollo cognitivo sigue 
sometiendo al emocional y la legislatura vigente no facilita el cambio. El centro educativo en el 
que se sitúa este trabajo es el colegio Buen Pastor de Sevilla. Se trata de un centro muy activo, 
con diversos proyectos innovadores, que se preocupa por la prevención de las conductas de 
riesgo y abuso. En este escrito se realiza una profundización en la teoría y una revisión de 
artículos con evidencias empíricas que demuestran los beneficios de la educación emocional. 
Todo ello, junto con el análisis de la situación del centro y los datos conseguidos a través de 
entrevistas y cuestionarios a diferentes agentes educativos, enfatiza la importancia de la 
educación emocional. Para subrayar el valor de ésta, en este trabajo se presenta una 
propuesta de mejora de ciertas competencias emocionales utilizando la música como 
herramienta para lograr en los alumnos una mayor motivación fomentando la creatividad, 
alentándolos a llegar al estado del fluir, estado propio del desarrollo positivo. A su vez se 
trazan posibles futuras líneas de actuación para el centro. 

 

 

 

LA IMPLEMENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA DE LA 
MÚSICA EN EL CONSERVATORIO DE LAS ROSAS, UNA INSTITUCIÓN DE 

EDUCACIÓN MUSICAL DE NIVEL SUPERIOR 
 

Tello Avellaneda, C.F. 
clau15115@hotmail.com 

 
La implementación del departamento de Psicología de la Música, ya es una realidad en el 
Conservatorio de las Rosas en México, desde hace a penas unos días. Ha sido un proceso largo 
y complicado el poder insertar la psicología en la educación musical y recibir la aceptación por 
parte de maestros y alumnos. Desde hace ocho años comenzó este proyecto, insertándose 
poco a poco de diversas maneras, desde la atención individual, hasta ir ganando la aprobación 
para entrar a las clases de especialidad y ahora, convertirse en el primer departamento de 
psicología de la música en todo el país. Es fundamental contar con el apoyo de este 
departamento, pues se han creado seis áreas de apoyo muy importantes para el desarrollo del 
potencial académico del músico, y para generar espacios de crecimiento humano tanto en la 
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institución como socialmente. Las áreas con las que contamos hasta el momento son las 
siguientes: 1. Área de atención psicopedagógica. Incluye diversas actividades desde el ingreso 
del alumno a la institución, como: aplicación de pruebas psicométricas de personalidad, 
aptitudes y vocacionales, entrevistas individuales, detección de necesidades, tutorías, clases 
grupales de desarrollo personal, intervención en crisis, intervención de psicoterapia breve y 
canalización de alumnos a otras especialidades externas en caso de ser necesario. 2. Área del 
manejo de emociones del intérprete. Se trata de ofrecer una serie de talleres, conciertos y 
consultas individuales, ésto ya en el escenario para el manejo de emociones de manera 
práctica. 3. Área de proyección social del músico en el ámbito de la salud. Se ha agregado 
como parte del plan de estudios la materia de "Psicología para músicos", con la finalidad de 
que el músico esté preparado para formar parte de proyectos sociales que tengan que ver con 
la salud emocional, como la creación de orquestas o coros para la prevención de la 
delincuencia o el ingreso de la música en instituciones de rehabilitación, acilos, hospitales, 
orfanatos, cárceles, etc. 4. Área de actualización para las competencias del músico. Se 
ofertarán una serie de seminarios y talleres durante el ciclo escolar como: gestión musical, 
psicología de la imagen, técnica Alexander, técnica Feldenkrais, presencia en redes sociales, 
mercadotecnia, etc., esto con la finalidad de preparar a nuestros alumnos en competencias de 
actualidad. 5. Área de difusión internacional de la psicología de la música. Ésta funciona 
mediante la organización de congresos anuales referentes a la Psicología de la música. 6. Área 
de investigación de Psicología de la música. Apoya la investigación que realizan los alumnos 
interesados en hacer su tesis con este enfoque, para obtener el grado en Licenciado en 
Música. 

 

 

 

LA RÍTMICA JAQUES-DALCROZE Y SUS EFECTOS EN EL ESTADO DE FLOW 
EN ADULTOS MAYORES 

Treviño, E.N. y Álvarez-Bermúdez, J. 
eldanelly@gmail.com 

 

Ante el incremento de adultos mayores a nivel mundial, instituciones enfrentan el reto de 
encontrar intervenciones sustentables no farmacológicas con efectos positivos para esta 
población. Estudios muestran efectos positivos de actividades artísticas en las vidas de adultos 
mayores. Considerando el quehacer musical desde una perspectiva holística, la Rítmica Jaques-
Dalcroze (RJD) se enfoca en los dominios cognitivo, emocional, social y físico. Durante sesiones 
los participantes escuchan, sienten y expresan la música con su cuerpo desarrollando su 
musicalidad nata a través de la estimulación de habilidades motoras. Se dividen en: actividades 
de improvisación, ejercicios de coordinación, discriminación auditiva y expresión musical 
Objetivo: evaluar la eficacia de una intervención de ocho sesiones semanales de RJD para 
inducir estado de flow en adultos mayores: Materiales y método: Análisis cuantitativo para un 
estudio quasi-experimental con medidas pre y post con una muestra de 60 sujetos (M=73 
años), 18.3% hombres, 81.7% mujeres. Se utilizó la versión al español de las escalas reducidas 
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de flow 2: SFDSS-2 y SFSS-2 (Alfa =.82) tras la eliminación de un ítem con un total de 8 ítems. El 
análisis de resultados de la prueba T muestra diferencias significativas en siete de los ocho 
componentes de la escala relacionados con (1) equilibrio entre as habilidades del ujeto y 
exigencias de la actividad (2) espontaneidad para realizar la actividad (3) claridad en la 
realización de la actividad, (4) retroalimentación inmediata (5) concentración (6) cambio de 
percepción del tiempo (7) experiencia gratificante. El componente relacionado a la percepción 
de control sobre la actividad no tuvo diferencia significativa después de la intervención. Las 
medias de los componentes relacionados con la concentración la percepción del sentido del 
tiempo y la experiencia gratificante mostraron una diferencia positiva después de la 
intervención. Conclusiones: La RJD resultó eficaz para inducir el estado de flow en esta 
población. 

 

 

UNA EXPLORACIÓN DEL USO EXPRESIVO DE LAS VARIANTES 
APROXIMANTES DE LAS CONSONANTES /B D G/ EN EL CANTO LÍRICO EN 

ESPAÑOL 
Guzmán, M.N.; Shifres, F. y Carranza, R. 

guzman791@gmail.com 
 

En español, las consonantes /b d g/ pueden pronunciarse como oclusivas o aproximantes. Las 
primeras son consonantes marcadas y breves que conllevan una retención de la corriente de 
aire y su expulsión súbita (como en las palabras am[b]os, sen[d̪]ero y ten[g]o). Las segundas, 
en cambio, son laxas y prolongables, pues permiten que el aire circule sin interrupciones 
(como en la[β̞]or, pra[ð̞]era y arro[ɣ̞]ante). Se ha propuesto que las oclusivas surgen 
principalmente tras pausa o consonante nasal, y las aproximantes, en los otros contextos 
disponibles. Sin embargo, algunos intercambios entre estas variantes son posibles y no afectan 
al significado de las palabras. Si bien la interpretación del canto lírico, colonizada por las pautas 
fonéticas de lenguas que tienen gran presencia en el repertorio (como italiano, francés y 
alemán), desalienta la pronunciación de aproximantes por considerarlas imprecisas, es posible 
que éstas constituyan un recurso expresivo valioso para la interpretación en español. Con el 
objeto de avanzar en el conocimiento de la relación entre la intencionalidad expresiva y las 
particularidades fonéticas referidas a esta ambigüedad de pronunciación, se presenta un 
estudio microanalítico en el que se observan detalles de la pronunciación de las consonantes 
/b d g/ conforme a 3 modalidades expresivas diferentes (llana, expresiva y exagerada). Se 
registraron ejecuciones cantadas y recitadas de la obra Bonita rama de sauce de Carlos 
Guastavino, en las 3 propuestas expresivas, realizadas por una cantante hispanohablante 
experimentada en dicho repertorio. Para el análisis se utilizó el programa Praat. Los resultados 
muestran una tendencia al uso de aproximantes con intencionalidad expresiva, así como un 
incremento de la constricción y tensión articulatorias en las versiones llana y exagerada. La 
comparación entre las ejecuciones cantadas y recitadas abonan la hipótesis de que, en el 
canto, la pronunciación se encuentra subordinada a factores musicales (como dinámica, 
articulación y timing). 

116 
 



I Congreso Internacional de Psicología de la Música y la Interpretación musical, 2017. AEPMIN-UNED 

 

 
 

  

117 
 



I Congreso Internacional de Psicología de la Música y la Interpretación musical, 2017. AEPMIN-UNED 

 

 

 
PÓSTER 

  

118 
 



I Congreso Internacional de Psicología de la Música y la Interpretación musical, 2017. AEPMIN-UNED 

  

119 
 



I Congreso Internacional de Psicología de la Música y la Interpretación musical, 2017. AEPMIN-UNED 

LA CARGA DE TRABAJO DE LOS ESTUDIANTES DE MÚSICA COMO FACTOR 
DE EQUIDAD EN LOS ESTUDIOS SUPERIORES 

 
Jääskeläinen, T. & López-Íñiguez, G. 

tuula.jaaskelainen@uniarts.fi 
guadalupe.lopez.iniguez@uniarts.fi 

 
La investigación en los ámbitos de enseñanza superior de la música (por ejemplo: 
interpretación de la música clásica, música eclesiástica, composición y teoría musical, 
dirección, música global, jazz y folk, educación musical, o tecnología musical) indica que los 
estudiantes de música pueden enfrentarse a diversas y específicas fuentes de estrés entre las 
que se incluyen la ansiedad escénica, el perfeccionismo, las preocupaciones sobre la carrera, o 
la falta/pérdida de respeto. El dolor generado por la práctica de la música y otras cuestiones de 
la salud también aparecen en diversos estudios sobre la enseñanza superior de la música. Una 
carga de trabajo razonable y unas percepciones de enseñanza efectiva en conexión al 
aprendizaje experiencial pueden servir de precondiciones para que los alumnos aprendan y 
estudien de manera saludable y eficiente. Sin embargo, existen diferencias en cómo las 
personas experimentamos la carga de trabajo. Por ello, cuando se toma en consideración el 
bienestar de los alumnos en los niveles superiores de enseñanza, resulta imprescindible 
estudiar la carga de trabajo en conexión con la equidad, ya que los posibles hallazgos pueden 
tener muchas implicaciones prácticas en la enseñanza y el aprendizaje de la música. Al 
establecer el concepto “carga de trabajo en las enseñanzas superiores de música como factor 
de equidad”, esta investigación pretende 1) clarificar la noción de “carga de trabajo durante el 
aprendizaje” de numerosos investigadores y académicos; y 2) alentar a investigadores y 
docentes a examinar críticamente la carga de trabajo a las que los alumnos están expuestos en 
los niveles universitarios de música, así como su conexión con la equidad en la enseñanza 
superior. Una revisión exhaustiva de recientes y anteriores debates sobre los significados y los 
supuestos del concepto "carga de trabajo en el proceso de aprendizaje en educación musical 
superior" revela una gran variedad de definiciones del concepto de carga de trabajo, y de lo 
que éste significa en términos de enseñanza musical superior. La definición de carga de trabajo 
ha sido utilizada por muchos investigadores en educación superior, mucho menos 
frecuentemente en educación musical superior, y solo en limitados casos se menciona dicho 
concepto en conexión a la equidad. Esta investigación propone un marco teórico para estudiar 
esta perspectiva y sugiere diferentes maneras en las que la carga de trabajo en el aprendizaje 
en los conservatorios superiores y universidades de música podría tratarse y medirse 
empíricamente. Los resultados derivados de una investigación como la que aquí proponemos 
pueden utilizarse para mejorar las prácticas pedagógicas y para investigar el desarrollo de la 
equidad en la enseñanza y el aprendizaje de la música en todos los niveles educativos y en 
diferentes disciplinas. 
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MUSIC PERFORMANCE ANXIETY – IS IT ONLY ANXIETY? PRE-
PERFORMANCE EMOTIONS AND MUSIC PERFORMANCE ANXIETY BELIEFS 

IN YOUNG MUSICIANS 
Kaleńska-Rodzaj, J. 

kalenska@up.krakow.pl 
 

The purpose of the study was to explore music performance anxiety (MPA) as a secondary 
emotion, a mix of different emotional states. The aims were (1) to identify the type and 
complexity of pre-performance emotional states, and (2) to explain their function in relation to 
key MPA beliefs. Emotions were elicited with a guided imagery induction, where 222 students 
aged 9 to 12 years old recalled their most recent concert memory. They described their 
emotions on the Pre-performance Emotions List and answered questions measuring MPA 
utility beliefs, MPA regulation beliefs, and audience attitude beliefs. The cluster analysis results 
show the complexity and multiplicity of emotional states reported by young musicians. Five 
emotional profiles vary from negative emotions of fear and sadness (High MPA) through a 
mixture of positive and negative emotions (Moderate MPA, Alertness, Ambivalence) to 
positive emotions of confidence, courage and happiness (Composure-Confidence). Negative 
beliefs are related to MPA profiles. Practical implications for music education are discussed. 

 

 

PROCESO CREATIVO Y MOVIMIENTO CORPORAL COMO HERRAMIENTAS 
PEDAGÓGICAS EN EL CANTO CORAL INFANTIL 

Góes, E. M.; Lüders, V.; 
edersonmarx@gmail.com 

piano1fap@gmail.com 
 

La presente investigación estudió el aprendizaje musical en el contexto de coral infantil, a 
través del proceso creativo aliado al movimiento corporal, como recurso pedagógico. 
Específicamente, estos fueron los objetivos: a) investigar la propuesta del Sistema Laban 
(1990, 1978) para la práctica coral infantil; B) estudiar el proceso de enseñanza y aprendizaje 
en la perspectiva histórico-cultural de Lev S. Vigotski (2009, 2014); y c) comprender la relación 
entre el proceso creativo y los movimientos corporales en la apropiación de contenidos 
musicales. La hipótesis para este estudio es que el aprendizaje musical de la afinación vocal, 
reproducción rítmica, identificación melódica y pulsación se facilita cuando el foco del trabajo 
son las prácticas de movimientos corporales durante el proceso creativo. Se optó por la 
investigación-acción, por oportunizar la intervención en el proceso educativo. La acción 
pedagógica ocurrió en un grupo coral formado con niños de 7 a 12 años de edad, regularmente 
matriculados en una escuela del Sistema Municipal de Enseñanza de Curitiba / PR, Brasil. Al 
final del estudio, se constató que es posible aprender de los contenidos musicales afinación 
vocal, reproducción rítmica, identificación melódica y pulsación utilizando como herramienta 
pedagógica el proceso creativo asociado al movimiento corporal en clases de canto coral. 
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Como contribución al área de Educación Musical ya la producción científica en general, se 
apuntó con este estudio, reflexiones relativas al cuerpo y al proceso creativo, en el hacer 
musical. 

 

 

 

PSICOLOGÍA, MUSICOLOGÍA E INTERPRETACIÓN EN EL ACERCAMIENTO 
HOLÍSTICO A LAS OBRAS DE BEETHOVEN Y MENDELSSOHN 

López-Íñiguez, G. 
guadalupe.lopez.iniguez@uniarts.fi 

 

Musicólogos, psicólogos y músicos abordan de maneras muy distintas el aprendizaje del estilo 
interpretativo y los aspectos técnico-estéticos de la música comprendida entre el clasicismo 
tardío y el romanticismo temprano. Por un lado, lo que se sabe gracias a la investigación sobre 
interpretación historicista no llega a verse representado en las prácticas de muchos 
instrumentistas, quizás debido a los modelos de enseñanza transmisivos y tradicionales 
utilizados por musicólogos. Por otro lado, lo que psicólogos educativos saben sobre cómo se 
aprende de manera constructiva y autorregulada – el individuo es el motor de aprendizaje y 
expresa su propia voz – está lejos de la realidad de cómo los músicos aprenden música 
instrumental. Como consecuencia existe un ambiente de incomprensión hacia, concepciones 
erróneas sobre, y reproducción estandarizada de la música de este periodo de transición. De 
este modo, el acercamiento al dicho repertorio ha de alcanzar consenso entre académicos y 
artistas – consenso que puede llevarse a cabo a través de personas que representen la fusión 
de las facetas investigadora e interpretativa. Esta propuesta de póster presenta un proyecto de 
investigación postdoctoral autoetnográfico e interdisciplinar llevado a cabo por una música-
investigadora que tiene como objetivo principal el establecimiento de puntos comunes entre 
los distintos posicionamientos mencionados, así como el alcance del cambio conceptual a 
través de un cambio epistémico-ontológico en creencias y prácticas de acuerdo a la psicología 
de la interpretación y los aspectos técnico-estéticos de las obras completas para fortepiano y 
violoncello de Beethoven y Mendelssohn. La recogida de múltiple tipología de datos se hará a 
través del acceso a los manuscritos originales y otras fuentes, de registros sobre los procesos 
de aprendizaje (diarios, narrativa, cuestionarios), y de la grabación de sesiones de estudio 
individual y de ensayos y conciertos con la fortepianista. Los datos se analizarán a través del 
uso de métodos mixtos. 
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EFECTOS DEL ENTRENAMIENTO MUSICAL EN LOS PROBLEMAS 
CONDUCTUALES Y EMOCIONALES DE NIÑOS ENTRE 5 Y 13 AÑOS EN 

PANAMÁ: UN ESTUDIO PILOTO 
 
Bertello, L.; Fundación Danilo Perez; & Mejia, A. 

lucia.bertello@hotmail.com 
 

 

La niñez es una etapa crucial en el desarrollo humano. A través de la implementación de 
intervenciones adecuadas, es posible prevenir problemas emocionales y conductuales que 
ponen a los niños en riesgo de trastornos más adelante en la vida, tales como la depresión, la 
ansiedad y la violencia. A menudo se considera la música como un método de intervención útil 
para estimular habilidades cognitivas. Sin embargo, hay escasez de estudios científicos que 
exploren el potencial de la música para prevenir problemas emocionales y conductuales en 
niños, más aún, que se hayan llevado a cabo en Latinoamérica. El objetivo principal del 
presente estudio fue determinar si un programa de entrenamiento musical corto es efectivo 
en prevenir problemas emocionales y conductuales en niños en Panamá. Se utilizó un diseño 
cuasi experimental y se evaluaron un total de 65 niños entre 5 y 13 años (n = 35 en grupo 
intervención y n = 30 en el grupo control). Se realizaron evaluaciones de problemas 
conductuales y emocionales con el Inventario de Conducta de Niños (CBCL), reportado por los 
cuidadores, justo antes y después del programa de entrenamiento musical. Se incluyó un 
grupo control de comparación. Los resultados sugieren que en comparación con los niños del 
grupo control, aquellos que recibieron el programa de entrenamiento musical tuvieron una 
reducción significativa en problemas conductuales y emocionales. El tamaño del efecto fue de 
d = 0.14 para problemas conductuales y d = 0.47 para problemas emocionales. Esto nos 
permite concluir que la música constituye un método potencialmente efectivo para la 
prevención de problemas conductuales y emocionales en niños en Panamá. Estos programas 
pueden ser implementados en servicios educativos o comunitarios. Dados los pocos recursos 
en muchos países de Latinoamérica, se recomienda crear currículos que requieran pocos 
materiales y que sean localmente sostenibles. 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN EN ESPACIOS DE PRÁCTICA MUSICAL 
Pozo J.I., de Dios M.J., y Baño L. 

lucasf.bano@murciaeduca.es 
 

Cada vez más estudios vienen ocupándose de las estrategias de cooperación en espacios de 
enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, son pocos los estudios que han investigado las 
estrategias de cooperación en espacios de práctica musical. Nuestro objetivo fundamental fue 
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analizar la influencia de los modos de producción musical en la gestión de las prácticas de 
ensayo. En este estudio, se analizan a través del Sistema de Análisis de la Práctica en la 
Enseñanza Instrumental desarrollado en la Universidad Autónoma de Madrid las prácticas de 
ensayo de tres grupos perteneciente a las culturas musicales clásica, moderna y flamenca. Los 
resultados apuntan a que los modos de producción musical influyen en la manera de 
interaccionar los músicos en las prácticas de ensayo favoreciendo según sea su estructura 
dinámica de cooperación o dinámicas más tradicionales. 

 

 

 

INS AND OUTS: PATTERNS OF MUSICAL ENGAGEMENT AND IDENTITY 
ACROSS THE LIFESPAN 

 
Lamont, A. 

a.m.lamont@keele.ac.uk 
 

 

The music education literature suggests a smooth and continuous engagement with music, 
beginning with music instruction during the school years which should lead to lifelong 
engagement with music. However, research on music, health and wellbeing with adults reveals 
a very different story, as many adults did not have engaging or inspiring experiences of music 
in childhood, and the pathways of musical engagement are more complex. This presentation 
reports data from 202 adult music-makers from the UK aged between 18 and 83, providing 
insight into their motivations and perceived rewards of music-making during childhood and 
comparing that with their current attitudes and motivations towards music. Data was gathered 
from an online survey and 20 participants were interviewed about the role of music in their 
lives from childhood to the present day. The concept of a musical identity is used to analyse 
issues of confidence and self-belief in music-making. Results indicate that many amateur adult 
musicians do not feel that they have a strong musical identity; this situation is worse for adult 
singers than instrumentalists. Nonetheless, adults report many benefits from their childhood 
music education experiences, including the ability to read music notation, to understand that 
practice reaps rewards, and having gained an attachment to music. However, their current 
music-making is often very different from what they did as children: many adults had learned 
new instruments or engaged with different musical styles and genres. The desire to develop 
existing skills and learn new skills was particularly strong, suggesting that music in adulthood is 
not only undertaken for the well-understood social benefits but that adults need a sense of 
challenge and put in considerable effort to achieve in music-making. The presentation 
concludes with suggestions for how music education can prepare people for a lifetime of 
engagement with music and how to stimulate these opportunities for more adults of all ages. 
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PRÁCTICA MUSICAL, ALEXITIMIA Y EMPATÍA  
 

Eva Muñoz del Mazo  
evamusicoterapia@gmail.com 

 

Según la investigación existente hasta el momento; existe una relación entre la música y el 
procesamiento emocional en individuos que escuchan o practican música. Sin embargo, existe 
poca literatura que se centre en los efectos específicos de la práctica musical activa en 
Alexitimia y Empatía. Los objetivos de este estudio fueron: 1) analizar las diferencias en ambas 
variables entre sujetos que practican música y los que no, 2) estudiar las diferencias entre los 
sujetos que practican y 3) analizar las diferencias en sujetos que practican música de forma 
colectiva o en solitario. Resultados: 1) Se utiliza Toronto Alexitimia Scale (TAS-20) para medir la 
Alexitimia e Interpersonal Reactivity Index (IRI) para la Empatía en sujetos que practican 
música (N=283) con los que no lo hacen (N=81), sin mostrar diferencias significativas en las 
puntuaciones totales. Sí se encuentran diferencias altamente significativas (p<,001) con 
tamaño del efecto muy grande (R2=49,6%) en todas las dimensiones del IRI, así como en la 
dimensión dificultad en identificar los sentimientos del TAS (p<,01, R2 muy bajo), menor en 
sujetos que practican música. 2) se encuentra en los músicos profesionales mejores 
puntuaciones en la dimensión de fantasía del IRI con respecto a los demás grupos (p<,001 
aunque con un R2 bajo 6,9%) y al grupo control (diferencias altamente significativas (p<,01) si 
bien con R2 bajo (7,8%). 3): se encuentran diferencias significativas en Empatía (p<,01, aunque 
con R2 muy pequeño (2,8%) en la dimensión de malestar personal, la cual es inferior en los 
sujetos que practican música colectivamente. Los resultados de este estudio pueden implicar 
una de las primeras aproximaciones científicas al estudio de la relación entre la práctica 
musical activa y la Alexitimia y Empatía.  

 

 

 

PROCESO CREATIVO Y MOVIMIENTO CORPORAL COMO HERRAMIENTAS 
PEDAGÓGICAS EN EL CANTO CORAL INFANTIL 

 
Góes Marques, E.; Lüders, V. 

edersonmax@gmail.com 
 

La presente investigación estudió el aprendizaje musical en el contexto de coral infantil, a 
través del proceso creativo aliado al movimiento corporal, como recurso pedagógico. 
Específicamente, estos fueron los objetivos: a) investigar la propuesta del Sistema Laban 
(1990, 1978) para la práctica coral infantil; B) estudiar el proceso de enseñanza y aprendizaje 
en la perspectiva histórico-cultural de Lev S. Vigotski (2009, 2014); y c) comprender la relación 
entre el proceso creativo y los movimientos corporales en la apropiación de contenidos 
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musicales. La hipótesis para este estudio es que el aprendizaje musical de la afinación vocal, 
reproducción rítmica, identificación melódica y pulsación se facilita cuando el foco del trabajo 
son las prácticas de movimientos corporales durante el proceso creativo. Se optó por la 
investigación-acción, por oportunizar la intervención en el proceso educativo. La acción 
pedagógica ocurrió en un grupo coral formado con niños de 7 a 12 años de edad, regularmente 
matriculados en una escuela del Sistema Municipal de Enseñanza de Curitiba / PR, Brasil. Al 
final del estudio, se constató que es posible aprender de los contenidos musicales afinación 
vocal, reproducción rítmica, identificación melódica y pulsación utilizando como herramienta 
pedagógica el proceso creativo asociado al movimiento corporal en clases de canto coral. 
Como contribución al área de Educación Musical ya la producción científica en general, se 
apuntó con este estudio, reflexiones relativas al cuerpo y al proceso creativo, en el hacer 
musical. 

 

 

 

REGISTRO DE LA ACTIVIDAD CARDÍACA DURANTE LA ACTUACIÓN 
MUSICAL EN MÚSICOS CON MIEDO ESCÉNICO: UN ESTUDIO PILOTO 

 
Ortiz, F.P.; Lupiáñez, M., Muñoz, M.A.; Benítez. P.L. y Vila, J. 

franciscodpaula@yahoo.es 
 

El miedo es la reacción emocional ante la presencia de peligro o amenaza. Su función es la de 
facilitar las respuestas defensivas del organismo. Se trata, por tanto, de una emoción 
adaptativa que ayuda a la supervivencia. Sin embargo, cuando el miedo es excesivamente 
intenso o se produce en situaciones que no suponen un peligro real, éste se convierte en 
desadaptativo. El objetivo del presente estudio fue examinar las reacciones defensivas del 
corazón en músicos con y sin miedo escénico durante una actuación musical. Se seleccionaron 
6 participantes (3 chicos y 3 chicas), de entre 17 y 19 años, a los que se les pasó el cuestionario 
K-MPAI. Para el registro de la actividad cardíaca se utilizó una metodología no invasiva y 
ambulatoria mediante el sistema Actiwave. Este sistema permite registrar hasta 36 horas el 
electrocardiograma y almacenar la información en una memoria flash que posteriormente se 
transfiere a un ordenador PC. Todos los participantes tuvieron un registro de la actividad 
cardíaca durante un mínimo de 5 minutos antes de la actuación (línea de base) y 5 minutos 
durante la actuación. Se analizó la tasa cardíaca (latidos por minuto=lpm) y la variabilidad 
cardíaca (análisis de Fourier en el rango de frecuencias altas=ms2) en ambas fases. Los 
resultados muestran durante la actuación una correlación positiva entre miedo escénico y tasa 
cardíaca (.750) y una correlación negativa entre miedo escénico y variabilidad cardíaca (-.675). 
La dimensión que mejor diferenciaba a los participantes con alta y baja puntuación en miedo 
escénico durante la actuación fue la dimensión de indefensión: 152 lpm frente a 120 lpm y 7.4 
(ms2) frente a 53.5 (ms2). Estos resultados muestran una reacción defensiva en los músicos 
con miedo escénico caracterizada por una fuerte taquicardia acompañada de una disminución 
de la variabilidad cardíaca indicativa de una deficiente regulación emocional. 
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WHAT DO I GAIN FROM JOINING MUSIC FESTIVAL CROWDS? DOES SELF-
EXPANSION HELP TO UNDERSTAND RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL 

IDENTITY AND FUNCTIONS OF MUSIC? 
Lawendowski, R.; Besta, T. 
r.lawendowski@ug.edu.pl 

 

Participation in music festivals offers opportunities for the participants to engage in identity 
work – to define, develop, or reflect on their understanding of themselves, and to cultivate 
new expressions of self-identity and social identity. Music festival attendees tend to be more 
open to new kinds of experience and explore new ways of perceiving others. They develop 
understanding of themselves which gives rise to self-acceptance, self-realization, and personal 
growth. At the same time, music festival participants have specific preferences for music 
experiences. Thus far very few attempts have been made to develop a theoretical model 
integrating the causal relation between these mechanisms. In our study we explore the 
relation between identity fusion, self-expansion and music experiences. We suggest that the 
feeling of self-expansion in the result of participation in mass gatherings and the fusion of 
personal and group identity could be useful in explaining different kinds of psychological 
experience associated with music. 828 attendees of 3 music festivals participated in our study. 
They completed a questionnaire consisting of the following scales: Identity Fusion, Agency and 
Communion, Self- Expansion, Functions of Music, and Music Experiences. Based on the 
structural equation modeling we shown that stronger fusion with fellow festival participants 
and the inclusion of this group into the self was related to the feeling of self-extension, which 
results in greater awareness of the things around and the feeling of having a broader 
perspective on reality. Participants who felt greater self-expansion expressed stronger 
dedication to the goals of the festival community and used music to facilitate self- awareness, 
social relatedness, and to regulate mood and arousal. It could be interesting to relate the 
proposed model to the context of collective behaviour and to different kinds of psychological 
experience associated with participation in many kinds of communities. 
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BIENVENIDA DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN  
 

La Asociación Española de Psicología de la Música y la Interpretación Musical (AEPMIM, 2015), 
nace con un notable retraso con respecto a las sociedades creadas alrededor de esta área en el 
entorno europeo y latinoamericano surgidas en décadas anteriores. Lo cierto es que siempre 
ha existido una gran demanda por parte de estudiantes y profesores, tanto de psicología como 
de música, para que exista un espacio propio en el que profundizar en esta intersección, y 
verdaderamente constituye todo un reto poner de acuerdo dos mundos como el arte y la 
ciencia, la universidad y el conservatorio, tan dispares y distantes, todavía en España. 

AEPMIM entendió que una de las prioridades de la misma era darse a conocer en un evento 
con carácter internacional, y asumió la responsabilidad de organizar un Congreso de psicología 
de la música, el primero en nuestro país, abierto no solo al mundo latinoamericano con el que 
España especialmente mantenía una deuda histórica, dado el retraso antes reseñado, sino 
también al resto del mundo, del que igualmente tenemos mucho que aprender en nuestra 
andadura recién iniciada. 

La UNED ha sido una de las pocas instituciones educativas en España que ha apostado 
históricamente por el desarrollo de esta intersección entre la psicología y la música, dentro de 
sus posibilidades. Y como una muestra más se ofreció generosamente para co-organizar junto 
a AEPMIM este primer gran evento de 2017, dentro de su sede natural, la facultad de 
psicología, que trató de albergar investigación, talleres y conciertos, teoría y práctica, 
investigación e interpretación musical, abierto a estudiantes, profesores, estudiantes e 
investigadores de cualquier área afín. 

Este libro de actas trata de ofrecer una síntesis de las propuestas seleccionadas para dicho 
congreso, con la confianza de que constituyan una muestra relevante y significativa de la 
actualidad de las investigaciones que se están realizando en la actualidad en la disciplina, con 
una diversidad de conexiones, intersecciones y subdisciplinas cada vez más amplias.  

Así nace este primer libro de actas, con la humildad de un primer paso hacia afianzar la 
importancia de la psicología de la música dentro de la sociedad, y acercarla no solo a los 
artistas y a los investigadores, sino a las personas en general, para ayudar en lo posible a crear 
una humanidad más sensible, en un mundo cada vez más convulso e impredecible. Con la 
certeza de que la psicología necesita del arte, y el arte de la psicología. Hasta ahora es como si 
trataran de aislarse, y desde nuestro punto de vista, han perdido las dos. Con la esperanza de 
que este congreso, esta colaboración UNED-AEPMIM y el desarrollo de la psicología de la 
música se afiancen nace este volumen, con mucha ilusión por el futuro. Esperamos que 
cercano. 
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Basilio Fernández.  
Presidente de AEPMIN 
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BIENVENIDA DE LOS PRESIDENTES DEL COMITÉ CIENTÍFICO  

 

Se lleva a cabo por primera vez en España un evento de las características del                                     

I Congreso Internacional de Psicología de la Música y la Interpretación Musical, organizado por 

la Asociación Española de Psicología de la Música y la Interpretación musical (AEPMIM) y la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Esto supone, por una parte, la 

demostración de que la AEPMIM ha alcanzado un destacable hito de madurez, que la sitúa 

como un ente de gran proyección internacional y utilidad para un mundo académico, científico 

y práctico, el de la psicología de la música, que hasta ahora no había contado con un espacio 

propio y visible en este país. Por otro lado, supone este congreso que existe ya en diferentes 

centros educativos y de investigación nacionales la red de personas y profesionales necesaria 

para haber podido emprender de forma competente esta ilusionante aventura científica que 

constituye tanto la AEPMIM en sí misma como el congreso que esta ha organizado, y dotar a 

ambos de la calidad, rigor y trayectoria que requieren.  

En este evento se dará cita un alto número de magníficos ponentes nacionales e 

internacionales vinculados a la creación, investigación, reflexión, prácticas educativas e 

interpretación musical que, de forma transversal, se incardinan en la psicología de la música. 

Todos estos ponentes son referentes de una carrera académica internacional construída 

durante años tomando como base una solidez de trabajo y de divulgación científica que avalan 

y auguran un alto nivel y profundidad en las conferencias plenarias. Pero asistirán también al 

congreso diferentes académicos, psicólogos, músicos, estudiantes y colegas vinculados a la 

psicología de la música y sus múltiples derivaciones. Éstos, siendo quizá menos conocidos, 

forman parte de ese necesario e importante tejido humano que dota de sentido a un 

congreso. Y además son estos asistentes los que, a quienes hemos participado en los comités 

científicos, nos han sorprendido gratamente al recibirse día a día desde hace un año una 

incesante cascada de propuestas de trabajos para su evaluación y presentación en este 

evento, procedentes de diferentes países de América, Europa, África y Asia.  

Lo anterior ha conllevado que las veintiuna personas que formamos parte de los 

comités científicos del congreso hayamos tenido que realizar un esfuerzo importante de 

evaluación objetiva del gran número de trabajos recibidos, garantizando así la alta calidad de 

las presentaciones que los asistentes a los simposios, comunicaciones, talleres, mesas 

redondas, pósteres, etc. podrán disfrutar los días 5 al 7 de octubre en Madrid.      
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Estamos convencidos de que todo el trabajo y el tiempo empleado en el congreso por los 

comités científicos, como también por el comité organizador, harán de éste una experiencia 

inolvidable. ¡Disfrutadla!     

Dr. Oswaldo Lorenzo y Dr. Alfredo Bautista 

Presidentes del Comité Científico Nacional 
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NOTA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR  

 

En este documento presentamos los resúmenes de las diferentes contribuciones que los 
congresistas han tenido la amabilidad de compartir con todos nosotros. 

En primer lugar aparece el listado de los miembros que componen los diferentes comités que 
han contribuido a que este congreso pueda tener lugar (pág. 9). 

En segundo lugar se ofrece la relación completa de las actividades de las que consta el evento. 
En este listado las actividades aparecen ordenadas por categorías (pág. 11). 

A continuación se puede ver el plano de situación de las diferentes salas, donde se van a llevar 
a cabo las conferencias, simposios, mesas redondas y talleres. 

Los resúmenes de las contribuciones, aparecen en los capítulos siguientes. El orden que se ha 
seguido, para elaborar este documento, es el alfabético correspondiente a la primera letra del 
título de la contribución. En muchos casos, debajo de los autores aparece un email de 
contacto. Talleres: pág. 25, simposios: pág. 35, comunicaciones: pág. 59, videocomunicaciones: 
pág.105 y poster: pág.117. 

Es necesario tener en cuenta, que el texto de cada resumen, es el mismo que envío cada uno 
de los autores, no hemos realizado ningún trabajo de edición en este aspecto, respetando 
completamente lo enviado por cada uno de los autores. 

Al final de este volumen, hemos incluido unas hojas en blanco, para que los congresistas que 
las puedan utilizar para tomar las notas personales que deseen (pág. 127). 

Esperamos que este librito sea de utilidad para todos, y que permita una mejor toma de 
decisiones, sobre a cuál de las actividades concurrentes asistir, en función de la información 
que se ofrece sobre ellas. 

no queda más que agradecer a los miembros del comité científico, y del comité organizador 
que han colaborado en la selección y elaboración de este documento. 

 

Dr. Andrés LópezDeLaLlave. 
Presidente del comité organizador 
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COMITÉS 

 
COMITÉ ORGANIZADOR 
  

Presidente 
Dr. Andrés López de la Llave 

  
Miembros 

Dra. Mª Carmen Pérez Llantada 
Dr. Basilio Fernández Morante 
Dra. Anna M. Vernia Carrasco 
Dra. Amalia Casas Mas 
Claudia Tello Avellaneda 
Francisco de Paula Ortiz 
Dra. Arantza Almoguera 
Elsa Perdomo Guevara 
Mª Isabel Gutiérrez 
Mariola Lupiáñez 

  
 
 
COMITÉ CIENTÍFICO DE HONOR 
  

Dr. John Sloboda 
Dr. David J. Hargreaves 
Dr. Richard Parncutt (ESCOM) 
Dra. Isabel Martínez (SACCOM) 
Dr. Graham Welch (SEMPRE) 
Dr. Jaime Vila (AEPMIM) 

 
 
 

COMITÉ CIENTÍFICO 
  

Presidentes 
Dr. Oswaldo Lorenzo Quiles 
Dr. Alfredo Bautista 

  
Miembros 

Dr. José Antonio Torrado del Puerto 
Dra. Guadalupe López-Íñiguez 
Dr. José Antonio Ordoñana 
Dra. Amalia Casas Mas 
Dra. Miren Zubeldia 
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Dra. Patricia Blanco 
Dra. Cristina Marín 
Dr. Guillermo Dalia 
Dra. Lucía Herrera 
Dra. Ana Laucirica 
Dr. F. Javier Zarza 
Dra. Irene Alonso 
Dr. Jordi Jauset 

 
 
 
  
COMITÉ CIENTÍFICO INTERNACIONAL 

  
Dr. Favio Shifres 
(Universidad Nacional de la Plata, Argentina) 
Dra. Rosane Cardoso  
(Universidad Federal de Paraná, Brasil) 
Dra. Pilar Jovanna Holguín  
(Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia) 
Dra. Dianna T. Kenny 
(Universidad de Sydney, Australia) 
Dra. Karen Wise 
(Guidhall School of Music & Drama, Londres) 
Dr. João Fortunato Soares de Quadros Júnior (Universidade Federal do Maranhão, Brasil) 
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LISTADO DE ACTIVIDADES 

 
ACTO DE APERTURA 
 

Ima. Sra. Araceli Maciá Antón. Rectora Honorífica de la UNED 
Dra. Mª Carmen Pérez-Llantada Rueda (Vicedecana de Masters y Doctorado de la 
Facultad de Psicología de la UNED)  
Dr. Francisco Santolaya (COP) 
Dr. Basilio Fernández (Presidente de AEPMIM) 
Dra. Amalia Casas (AEPMIM) 
Dr. Andrés López de la Llave (Presidente del Comité organizador de ConPsiMusica. 
UNED) 
 

RECITAL DE PIANO: Dr. Basilio Fernández 
 

 
ACTO DE CLAUSURA 
 

 Dr. Ricardo Mairal (Vicerrector primero de la UNED).  
Dr. Miguel Ángel Santed (Decano de la Facultad de Psicología de la UNED) 

 Dr. Oswaldo Lorenzo Quiles (Vicepresidente de AEPMIM y Presidente del Comité 
Científico Nacional). 
Dr. Andrés López de la Llave (Presidente del Comité organizador de ConPsiMusica. 

UNED) 
 
 
TALLERES 
 

1.- Programa Música y Emociones. Surís, E.; Martínez, S. E.; García, B. y Ruiz, C.   
2.- La Interpretación Emocional. Mauricio Weintraub 
3.- BAPNE®, estimulación cognitiva, socioemocional y psicomotriz. Moral-Bofill, L. 
4.- Taller sobre Musicoterapia y Trastornos del Espectro Autista (TEA): herramientas 
e ideas prácticas para profesionales y familiares de personas con TEA. Elena 
Fernández Menéndez 
5.- Transcripción rítmica relativa, con y sin ayuda de tecnología computacional. 
Pedro Omar Baracaldo Ramírez 
6.- Trabajo psicoterapéutico con intérpretes desde la terapia Gestalt. David Picó 
Vila 
7.- Música y Tartamudez. Bentz Oliver, M.C. 
8.- Control de la ansiedad y de las emociones con técnicas de Biofeedback. Andrés 
López de la Llave  
9.- Las competencias emocionales del docente de música a través de la observación 
de su Lenguaje No Verbal. María Inés Ferrero y Mónica Martín  
10.- Anticipación visual, fundamento de la técnica de dirección. Francisco Higueras 
Muñoz 
11.- Go with the Flow of Music! Newsome, E. 
12.- Cultivar narrativas que inspiran y disfrutar de actuar en público. Elsa Perdomo 
Guevara 
 
TALLERES ANULADOS POR LOS PONENTES: 

El uso de instrumentos Vibroacústicos como recurso en Musicoterapia 
Receptiva. Iria Rajal  
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CONFERENCIAS PLENARIAS 
 

• Conferencia inaugural: Understanding the concert audience: implications for 
research and artistic practice. Dr. John Sloboda  

• Conferencia plenaria 1:   The psychology of musical development: 30 years on. Dr. 
David Hargreaves  y Alexandra Lamont 

• Conferencia plenaria 2: Música, práctica y construcción de sentido: aportes para 
una epistemología de la musicalidad humana. Dra. Isabel Martínez 

• Conferencia clausura 1: Emoción y Música: más allá de la supervivencia.  Dr. Jaime 
Vila 

• Conferencia de clausura 2: The science and psychology of music performance: 
retrospect and prospect.  Dr. Richard Parncutt 

 
 
 
MESAS REDONDAS 
 

• MESA REDONDA 1: LA PSICOLOGÍA EN LOS CONSERVATORIOS: REALIDADES, 
CONTINGENCIAS Y ENFOQUES.  
COORDINA: Miren Zubeldia 
PARTICIPANTES: 
- Patricia Blanco Piñeiro. Psicóloga y Profesora de Canto en el C.S.M. de Vigo 
- María Zarza. Psicóloga/Consellor Berklee School Of Music 
- Francisco de Paula Ortiz Ruiz. Psicólogo y Profesor de Piano en el C.E.M. Isla 

Cristina 
- Ángeles Sánchez. Orientadora Conservatorio Profesional de Música de Getafe 
- Pedro Luís Benítez. Jefe de Estudios del Conservatorio Profesional de Música 

“Francisco Guerrero” de Sevilla 
 
 

 

• MESA REDONDA 2:  PSICOLOGÍA Y MÚSICA: PROPUESTAS DE INTERACCIÓN ENTRE 
UNIVERSIDADES Y CONSERVATORIOS 
COORDINA: José Antonio Torrado 
PARTICIPANTES: 
- Diego Calderón. Vicepresidente de SEM-EE 
- Celia Ruiz. Directora del Real Conservatorio Superior de Música “Victoria 

Eugenia” Granada  
- Juan Ignacio Pozo. Catedrático de la UAM 
- Pilar Lago Castro. Profesora Titular en la Facultad de Educación de la UNED 
- Ana Guijarro. Directora del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid 

 
 

 

• ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE PSICOLOGÍA DE LA MÚSICA 
COORDINA: Basilio Fernández 
PARTICIPANTES: 
- Isabel Martínez (SACCOM, Argentina) 
- Claudia Tello (México) 
- Rosane Cardoso (ABCM, Brasil)  
- Gerardo Guzmán (Argentina): Reseña encuentro ECCOM. 
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SIMPOSIOS 
 
 

SIMPOSIO 1: THE PSYCHOLOGY OF EXPLORATIVE PRACTICE. 
COORDINA: NEWSOME, E. 
1.- External focus techniques derived from sports psychology to maximize learning and 

the acquisition of complex motor skills. Susan Williams’s 
2. - Go with the Flow of Music! Newsome, E. 
3.- The Psychology of Explorative Practice: Practical strategies for application to music  
pedagogy contexts. Paivi Arjas 

 
SIMPOSIO 2: LA EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN MUSICAL PARA UN DESARROLLO 
DE CAPACIDADES MUSICALES.   
COORDINA: ANA LAUCIRICA 
1.- Conciencia emocional en la escucha musical. Lorenzo, A. 
2.- El autoconcepto acerca del oído absoluto. Ana Laucirica 
3.- Imágenes visuales. Herramientas para el aprendizaje del canto lírico. Merzero, A. 
4.- Metodologías mixtas para abordar el estudio de estrategias cognitivas en tareas de 

formación auditiva. Moreno, M. T. 

 
 
SIMPOSIO 3: VULNERABILIDAD PSICOLÓGICA E INTERPRETACIÓN MUSICAL.  
COORDINA: FRANCISCO DE PAULA ORTIZ 
1.- Ansiedad escénica en músicos: Factores predisponentes y precipitantes. Lupiáñez, 

M.; Ortiz, F.P.; Benítez. P.L.; Hoces, R.; Muñoz, M.A. y Vila, J. 
2.- Influencia del pulso cardiaco en la respuesta cerebral a los errores durante la 

interpretación musical. Bury, G.; Bhattacharya, J.; Herrojo Ruiz, M.; 3.- La distonía 
focal en el músico, estudio de un caso. Benitez Ortiz, P. L. 

4.- El TRAC o angustia vocal del cantante a través del criterio diagnóstico de las nuevas 
tecnologías. Belmonte Useros, Elisa.  

5.- Musicorexia: la adicción de los músicos a la actividad musical. Guillermo Dalia 
 
 
 
SIMPOSIO 4: MÚSICA, SOBREEXIGENCIA E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA.  
COORDINA: TUDURÍ ZICKERMANN 
1.- Caso clínico 1. Joven estudiante con altos niveles de autoexigencia, exigencia en el 

seno familiar y dificultades de relación social. Montserrat Montaño Fidalgo 
2.- Caso clínico 2. Tratamiento de un problema obsesivo-compulsivo en una joven 

intérprete de música clásica. Gloria Tuduri Zickermann 
3.- Caso clínico 3. Un caso de somatización en una músico profesional. Aránzazu 

Turienzo 
4.- Caso clínico 4. Cuestionamiento y autoexigencia, los ingredientes del sufrimiento. 

Susana Álvarez López 

 
SIMPOSIO 5: MÚSICA Y NEUROCIENCIA.  
COORDINA: JORDI JAUSET 
1.- El acoplamiento musical. Gutiérrez Blasco, M. I 
2.- El aprendizaje musical y su relación con las funciones cognitivas. Jauset, J. 
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3.- Contribuições da Neuroeducação para o campo da Música: caminhos para a 
introdução da temática no Ensino Superior. Cuervo, L.; Rosat, Renata M. 

4.- Música, Emoción y Motivación. Aportes desde el campo neurocientífico. Martinez, 
I. 

5.- Del silencio al ruido: cambios en la conectividad funcional electroencefalográfica 
(EEG). Santapau Calvo, M.; González Brito, A.; Gamundí. A y González González. J. 

 
SIMPOSIO 6: PREFERENCIAS MUSICALES: ANÁLISIS SEGÚN DIFERENTES CONTEXTOS Y 
VARIABLES. 
COORDINA: LUCIA HERRERA 
1.- Percepción de los audiovisuales infantiles favoritos según la modalidad de 

presentación. Porta, A. y Herrera, L. 
2.- Preferencias musicales y estereotipos socioculturales en jóvenes madrileños del 

distrito de Moratalaz. Cremades, R. y Lage, C. 
3.- Preferencias musicales y personalidad.  Herrera Torres, L., Soares-Quadros, J. F. y 

Lorenzo Quiles, O. 
4.- La clase social como factor de influencia en las preferencias musicales de 

adolescentes en Brasil. Soares-Quadros, J. F. y Lorenzo Quiles, O. 
 
 
SIMPOSIO 7: FROM POTENCIAL TO PERFORMANCE: PRACTICAL APPLICATIONS IN 
CONSERVATOIRES 
COORDINA: GABRIELA MAYER 
1.- Real Conservatorio de la Haya. Wieke Karsten 
2.- Sibelius Academy. Paivi Arjas 
3.- CIT Cork School of Music. Gabriela Mayer 
 
SIMPOSIO 8: TÍTULO POR DETERMINAR  
COORDINA: FELIPE ADAMI  
1.- Performance comentada das obras Um Segundo Deserto (2014), para flauta doce 

solo e Sonetos de Amor (1999), compostas por Felipe Adami. Adami, F. K.; Cuervo, 
L. 

2.- Um Segundo Deserto, para flauta doce, e "Symbiotic Metamorphosis", para oboé e 
escaleta: análise dos processos criativos em uma visão sistémica. Adami, F. K. 

 
SIMPOSIO 9: LA COGNICIÓN EN LA EDUCACIÓN MUSICAL DESDE DIVERSOS ÁMBITOS: 
PROCESO DE ESTUDIO, EMOCIÓN Y ESTRUCTURA.  
COORDINA: JOSE ANTONIO ORDOÑANA  
1.- Atención consciente a la mano derecha e interpretación en guitarristas clásicos. 

¿Existen diferencias de género? Eguilaz, M.J. 
2.- La cognición en la experiencia emocional. implicaciones educativas en el estudio de 

una pieza de música atonal. Almoguera, A. 
3.- Segmentación de una obra no tonal por alumnado de estudios superiores de 

música. Ordoñana, J.A. 
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COMUNICACIONES LIBRES 
 

MESA 1.  COORDINA: OSWALDO LORENZO 
7. Factor Structure of Music Preference Scale and its 

Relation to Personality 
Upadhyay, D. K.; 

8. Actitudes de los adolescentes hacia el canto en la 
vida cotidiana  

Boal-Palheiros, G. 
 

9. Test proyectivo que evalúa Rasgos de Personalidad y 
Conflictos Internos a través de los Instrumentos 
Musicales.  

Escobar Cabezas, R.D. 

10. Understanding the Nature of Young Adults' Music 
Engagement  

Upadhyay, D. K. & Shukla, 
R. 

11. Adaptación y validación de dos escalas sobre 
procesos metacognitivos comprendidos en el 
aprendizaje instrumental y en el desarrollo de la 
percepción musical  

Cardoso de Araujo, R. 
Baracaldo Ramirez, P. O. 
Frigeri, A. 

12. "Enculturados": Especialización métrica en adultos 
sin formación musical. 

Pastora Martínez Castilla; 
Ruz Campos; Cavero, B.; 
Margarita Quesada 

13. Exploring the spontaneous expression of human 
nger-tapping 

Nistal, J.; Herrera, P. y Jordà, 
S. 

 
 
   MESA 2. COORDINA: AMALIA CASAS 

8. De lo espacial en la música Garcés Puelma, Héctor. 
 

9. Método Músicoterapéutico HBGIM (Imaginería Guiada 
con Música), Hipnosis Ericksoniana y Distonía 
Focal:Recuperación y Mejora de la sintomatología 

Castro Miranda, Stella 

10. Música y bienestar en personas mayores de 65 años Sarfson Gleizer, Susana 
11. El lenguaje musical y el lenguaje verbal. Un enfoque 

histórico-cultural. 
Roselli, N.D. 

12. An experience-sampling study to investigate the role of 
familiarity in involuntary musical imagery induction 

Lancashire, R. 

13. Estudio de la Motivación Inicial en alumnado de 
Enseñanzas Extraescolares de Música de la Región de 
Murcia y la Provincia de Alicante 

Irene Martínez Cantero, 
Amalia Casas-Mas, 
Ignacio Montero García-
Celay 

 
 
   MESA 3. COORDINA: PATRICIA BLANCO  

8. Cómo evalúas a tus alumnos de instrumento? Ideas del 
profesorado de conservatorio acerca de los 
procedimientos de evaluación 

González Royo, A. 

9. Aprendiendo a enseñar música: un nuevo enfoque 
para la formación de profesores 

Torrado, J.A.; Jiménez, 
P: Rucandio, I; Pozo, J.I. 

10. Competencias emocionales y competencia percibida: 
relación y posibles influencias en el rendimiento 
académico en alumnos que cursan las enseñanzas 
oficiales de música en conservatorios 

Campayo, E. A. y 
Cabedo, A. 
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11. Diseño de un programa de intervención psicológica en 
un conservatorio superior de música español 

Blanco-Piñeiro, P. 
 

12. Formación en Habilidades Psicológicas para 
estudiantes de música. Experiencia docente.  

García Garay, M. y 
Gómez Aguado, S. 

13. La medición de la creatividad en los procesos 
interpretativos camerísticos: CREA. Experiencia 
práctica 

Trabalón Ruiz, B. 
 

14. Emociones y color en la educación musical extraescolar Estrada Marín, N. y 
Lucas Pacho, A. 

 
 
 

  MESA 4. COORDINA: ELSA GUEVARA 
8. Aplicaciones de la neurociencia cognitiva en los 

estudios de la perfomance musical: un análisis de 
correlación entre la distribución espacial de los 
instrumentos de la orquesta y los factores perceptivos 
de la audición 

Fernández Durán, David 
Facultad de Humanidades, 
Facultad de Educación. 
(UNIR) 

9. An experience-sampling study to investigate the role of 
familiarity in involuntary musical imagery induction 

Lancashire, R. 

10. Effects of voice, instrumentation and production on the 
recognition of emotions communicated by pop-rock 
songs 

Nuñez, V. y Herrera, P. 

11. The application of technology in higher education piano 
studios: Perceptions of teachers and their students 

Luciana Hamond  

12. The influence of two song-teaching strategies on vocal 
performance among kindergarten children and its 
relationship with their use of voice registers 

Pereira, Ana I. y Helena 
Rodrigues 

13. Complex Learning in Higher Music Education Gorbe, E. 
14. Propuesta para un prototipo de test para medir la 

competencia de reproducir música a través de la 
lectura de una impresa y a partir de la escucha de un 
documento sonoro 

Mikel Mate Ormazabal 

 

 
  MESA 5. COORDINA: LAURA MORAL-BOFILL 

9. La plataforma virtual como herramienta didáctica en el 
aula de Música de Educación Secundaria Obligatoria. 

García-Gil, Desirée. 

10. Los principios pedagógicos de Willems-Chapuis bajo el 
prisma de la teoría de las inteligencias múltiples de 
Gardner. Más razones para aprender música. 

Martín Hoyos, C.; Ponce 
de León Barranco, L. 

11. Metáforas que suenan: El lenguaje metafórico en la 
experiencia pedagógica e interpretativa 

Hernández de la Torre, 
N. V.; Rodríguez 
Romero, A. A. 

12. Intelligent Music Learning System, un sistema de 
aprendizaje musical basado en inteligencias múltiples 

Cuadrado, F 

13. El portal ADIVIMUS: Recursos para la atención a 
alumnos de música con discapacidad visual  

Ponce de León 
Barranco, L.; Lago 
Castro, P. 

14. Estudio piloto de variables socioemocionales a través Romero-Naranjo, F.J.; 
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de una intervención con el método BAPNE en alumnos 
de Conservatorio Profesional de Música. 

Moral-Bofill, L.; 

15. Música y Artes plásticas en el Psicodrama: alternativa 
para el trabajo con grupos en la Educación Superior. 

Ariadna Arias 

 
 
MESA 6. COORDINA: ALFREDO BAUTISTA 

8. Video-Mediated Music Teacher Professional 
Development: A Review of the Literature 

Tan, C. 

9. Classroom Videos as a Teacher Learning Tool: What Do 
Music Teachers Notice in Exemplary Video Clips? 

Bautista, A. 

10. Reconocimiento emocional a partir de piezas musicales 
en niños y adultos 

Rueda Extremera, M.; 
Pacheco Cuevas, L. y 
Carvajal Molina, F. 

11. Reflexiones sobre la educación musical y la 
autorregulación del aprendizaje 

Vasconcelos, Mónica C.S 

12. La alografía del intérprete y de las audiencias Guzman, G. J. 

13. La audición de música académica tonal y atonal: 
comparativa de su percepción cerebral a través de 
imágenes de resonancia magnética funcional (fMRI).  

González Brito, A.; 
Santapau Calvo, S. y 
González González, J. 

16. La rúbrica como instrumento de evaluación del 
desempeño musical grupal. 

Ferrero, M. I.;  Martín, 
M. 

 
 
 
   MESA 7. COORDINA: GUADALUPE LÓPEZ IÑIGUEZ  

8. Pasión, apreciación de la belleza y la excelencia, el 
estrés laboral: relación con el rendimiento y el 
bienestar de los músicos” 

Mª Eulalia Portí 

9. Primeros resultados de un estudio de caso: Cómo crear 
y mantener el Flow durante las clases de piano 

Lalanza García, J. 

10. Propuesta de Marco Teórico para el Análisis de la 
Motivación del Músico 

López-Íñiguez, G. 
 

11. Representaciones Multimodales en distintas culturas y 
contextos de aprendizaje musical 

Casas-Mas, A y 
Corbalán, M. 

12. Un modelo estructural del autoconcepto musical Zubeldia, M 
13. Flow in Music Education: Orff-Schulwerk approach and 

Optimal Experiences 
João Cristiano Rodrigues 
Cunha 

14. Ação pianística e estados de consciência: uma 
abordagem integrativa transpessoal 

Denise Maria Bezerra 

 
 
 

 
MESA 8. COORDINA: ARANTZA ALMOGUERA 

8. Acústica, psicoacústica y etnomusicología. 
Interdisciplinariedad para una compresión de dos 
innovaciones organológicas en la bandola del trío 
típico de cuerdas andino colombiano 

Balcázar, C.E. 

9. Christian Marclay y Susan Philipsz: nuevos horizontes Alonso López, M. 
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expresivos en el arte sonoro 
10. La ‘Folía’ y la ‘Fiesta del Divino’ en Guaratuba (Brasil): 

cognición musical en un estudio de caso bajo la 
perspectiva de las Representaciones Sociales 

Ramos, C. E. A. S 
 

11. La percepción del espacio sonoro en las grabaciones 
de The Beatles en 1967 

Falcón, Jorge 

12. Study of special cases while measuring aesthetic 
experience on contemporary music 

Frega, A.L.; 

13. Analysis of the formal, spectral and directional aspects 
of Luciano Berio 's Gesti work for interpretation. 

Wegmann, P. F. 
Cardoso de Araujo, F. 

14. Los otros rostros de la investigación musical: Una 
mirada a la política de formación en investigación 
musical del Plan Nacional de Música para la 
Convivencia PNMC del Ministerio de Cultura de 
Colombia 

Puerta Gordillo, 

 
 
  MESA 9. COORDINA:  MARIOLA LUPIAÑEZ 

8. Diferencias cerebrales en la dominancia del lenguaje 
entre músicos diestros y zurdos. 

Olcina-Sempere, G 

9. El volumen de la sustancia gris en el giro temporal 
superior izquierdo influye en la discriminación musical 

Olcina-Sempere, G 

10. La enseñanza de la música produce diferencias 
cerebrales en los niños 

Olcina-Sempere, G 

11. Educación musical en el Primer Ciclo de Educación 
Infantil. Investigación desde septiembre de 2013 hasta 
hoy. Proyecto Musinnova 

Vicenta Gisbert 

12. Personalidad, emoción y música: efecto de la 
personalidad sobre la respuesta emocional continua 
del oyente a la escucha musical 

Saiz, E.; Reales, J. M. 

13. La escucha consciente y la consciencia auditiva como 
motores de una mejor percepción musical 

Martínez Villar, S; 
Carretero García, S y 
Vela González, R 

14. Representación teatral como estrategia en la toma de 
conciencia o awareness en Secundaria desde una 
perspectiva humanística. 

García –Sanz, J 
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VIDEO COMUNICACIONES 
 

19. Adquisición de la Notación Musical: notas para un 
debate entre conciencia auditiva y psicogénesis 

Burcet, M.I. 

20. Body-Mind-Instrument: A triangle in musical art Conceição, M.; 
21. Constructing a Performative Body for Vocal 

Performance: a process of self-knowledge 
Moraes Gonçalves de 
Oliveira, Deborah 

22. Corpo-mente- Instrumento:um triângulo na arte 
musical 

 

M. B. Licursi Conceição; 
E. M. Gabriel Morgado; 
L.L. Fernandes da Silva y 
M. Aníbal Gonçalves 

23. Creativity And Reflexive Interaction: A didactic 
experiment applied in the south of Brazil with 
beginner children on drums 

Pscheidt, J. F. 

24. Estimulación de la Conciencia Fonológica a través de 
la música en niños de 5 años 

Rivera, J.  

25. Estudio y desarrollo de la calidad sonora en los 
instrumentos de viento metal en función de la presión 
intraoral – upsound 

Juan Carlos Esteve Rico 
 

26. Fortalecimiento de la memoria fonológica a través de 
un programa de intervención musical en niños 
preescolares de 5 años 

Fitipalde Larrañaga, D.; 
Rivera Ibaceta, J; Tomás 
Llerena, C; Moreira 
Tricot, K. 

27. Gestualidad instrumental y dirección orquestal. 
Influencias e interacciones 

Galiano Pérez, J. 

28. Herramientas y propuestas para las posibilidades de la 
práctica instrumental como medio para contribuir al 
desarrollo integral en personas con TEA. 

Yaiza Peña 
 

29. La implementación del departamento de Psicología de 
la música en el conservatorio de las rosas, una 
institución de educación musical de nivel superior 

Tello Avellaneda, C.F. 

30. La Rítmica Jaques-Dalcroze y sus efectos en el estado 
de flow en adultos mayores 

Treviño, E.N. 

31. The Psychology of Explorative Practice: Practical 
strategies for application to music pedagogy contexts 

Erja Joukamo-Ampuja 

32. Una exploración del uso expresivo de las variantes 
aproximantes de las consonantes /b d g/ en el canto 
lírico en español 

Mariano Nicolás 
Guzmán; Favio Shifres; 
Raúl Carranza 

33. Flow experience in listening and movement activities 
34.  

Piras, E. 

35. Proyecto de lenguaje musical Marta Gangonells y 
Alexandra Monné 

36. Test proyectivo que evalúa Rasgos de Personalidad y 
Conflictos Internos a través de los Instrumentos 
Musicales. 

Escobar Cabezas, R.D. 
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 PÓSTERES 

 
 

 
 
  

1 La carga de trabajo de los estudiantes de música 
como factor de equidad en los estudios superiores 

Jääskeläinen, T. 

2 Ins and Outs: Patterns of musical engagement and 
identity across the lifespan 

Lamont, A. 
 

3 Proceso creativo y movimiento corporal como 
herramientas pedagógicas en el canto coral infantil 

Góes Marques, E.; 
Lüders, V. 

4 Efectos del entrenamiento musical en los problemas 
conductuales y emocionales de niños entre 5 y 13 
años en Panamá: Un estudio piloto 

Bertello, L.; Fundación 
Danilo Perez; & Mejia, A. 

5 Registro de la actividad cardíaca durante la actuación 
musical en músicos con miedo escénico: un estudio 
piloto 

Ortiz, F.P.; Lupiáñez, M., 
Muñoz, M.A.; Benítez. 
P.L. y Vila, J. 

6 Psicología, musicología e interpretación en el 
acercamiento holístico a las obras de Beethoven y 
Mendelssohn 

Guadalupe López Íñiguez 

7 Music performance anxiety – is it only anxiety? Pre-
performance emotions and music performance 
anxiety beliefs in young musicians 

Julia Kaleńska-Rodzaj 

8 What do I gain from joining music festival crowds? 
Does self-expansion help to understand relationship 
between social identity and functions of music? 

Lawendowski, R.; 

9 Proceso creativo y movimiento corporal como 
herramientas pedagógicas en el canto coral infantil 

Góes, E. M.; 

10 Estrategias de cooperación en espacios de práctica 
musical 

Pozo J.I., de Dios M.J., y 
Baño L. 
 

12 La competencia emocional en el desarrollo integral 
del alumno. Un factor clave del desarrollo positivo 

Nadal García, M. A. 

13 La medición de la creatividad en los procesos 
interpretativos camerísticos: CREA. Experiencia 
práctica 

Trabalón Ruiz, B. 

14 Práctica musical, alexitimia y empatía Eva Muñoz del Mazo 
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ACTIVIDADES SOCIALES 
Concierto de Rock and Roll. En la sala Fun House (Calle Palafox). Actuarán: Juanita 
Banana y Triviani. 
Entrada gratuita a congresistas. Invitados 10€ 
 

Cena de gala y concierto de Flamenco fusión. En el Restaurante del Museo del traje 
(Ciudad Universitaria de Madrid). Precio previsto cena y concierto 55€.  
 

Concierto de clausura. En el Conservatorio Profesional de Música “Arturo Soria”. 
Entrada gratuita a congresistas. 

• Patricia Blanco Piñerio, José Manuel Fernández. Canto y piano. Actividad 
performativa 
       “De la estabilidad a la patología en la caracterización psicológica de los 
personajes  
        femeninos en la ópera”.  
• Jaume Rico Cuenca.  Guitarra. Estados afectivos y música.  
o  Col•lectici íntim. Vicente Asencio. 
o Tiento y tocata (estreno). Jaume Rico Cuenca. 

• Concierto en sol menor para flaura de pico, cuerda y BC, "La Notte" op.  X nº 2 ......... 
Antonio Vivaldi 

- Largo/Presto Fantasmi-Largo/Presto/Largo "il sonno"/Allegro. 
- Solista: Juan Rodriguez (Flauta de pico) 
- Violines: Marcelino García / Emilio Maravella 
- viola: Carlos Albuisech 
- Viola da Gamba: Alfredo Barrales 
- Clave: Almudena Mielgo 
- Guitarra barroca: Jesús Sánchez 

 
 
 
 
 

-  
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Parada Bus 
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TALLERES 
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ANTICIPACIÓN VISUAL, FUNDAMENTO DE LA TÉCNICA DE DIRECCIÓN. 

 
Francisco Higueras Muñoz 

fcohigueras@gmail.com 
 

 

Análisis, demostración y práctica colectiva de los códigos gestuales inconscientes utilizados 
universalmente en la dirección musical y la coordinación de orquestas, coros y grupos de 
cámara. Implicaciones en los procesos cognitivos de la audición e interpretación musical. 
Aplicaciones estéticas y pedagógicas. 

 

 

 

BAPNE®, ESTIMULACIÓN COGNITIVA, SOCIOEMOCIONAL Y 
PSICOMOTRIZ. 

Moral-Bofill, L.; Romero-Naranjo, F.J. 
lauramoralbofill@gmail.com; bodypercussion@gmail.com 

 

BAPNE® es un grupo de investigación que dirige el Dr. Francisco Javier Romero Naranjo y que 
investiga cómo a través del movimiento, el ritmo y la voz (cantada, hablada, recitada) se 
estimula las funciones ejecutivas, la emoción y la psicomotricidad a la vez que se estimula la 
sociabilidad gracias al diseño grupal de las actividades y la formación del formador. El método 
BAPNE® pues, es un método de estimulación cognitiva, psicomotriz, socioemocional y 
neurorehabilitativo que integra la percusión corporal, música y movimiento bajo el paradigma 
de la teoría de las Inteligencias múltiples. La secuenciación didáctica de los contenidos es muy 
metódica, por lo que se sistematizan principalmente sobre una base biomecánica y 
neuropsicológica (focalizada en las funciones ejecutivas) cuya finalidad es desarrollar una 
independencia de las extremidades inferiores, frente a las superiores y la verbalización de 
forma conjunta. El resultado es una amplia gama de actividades que se desarrollan en grupo, 
con un formador que va guiando la sesión y que a través del movimiento, la percusión 
corporal, el ritmo, el canto, la voz, etc. estimula la atención, la memoria, la emoción, el control 
inhibitorio, etc. teniendo grandes cualidades educativo-terapéuticas para diferentes grupos de 
personas y en diferentes ámbitos (educativo, educativo musical, salud, gente mayor, etc.). 
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CULTIVAR NARRATIVAS QUE INSPIRAN Y DISFRUTAR DE ACTUAR EN 
PÚBLICO 

 
Elsa Perdomo Guevara 

elsaguevara@accorder.org 
 

Las historias que un intérprete se cuenta a sí mismo sobre sus presentaciones públicas tienen 
un fuerte impacto sobre las emociones que siente al actuar en público. Para dar su máximo en 
tal contexto, el intérprete debe asegurarse, no sólo de estar bien preparado musicalmente, 
sino también, que sus narrativas sobre su persona y sobre lo que hace, sean sanas y positivas. 
Por esta razón, la mayor parte de las intervenciones diseñadas para reducir el miedo escénico, 
incluyen elementos de restructuración cognitiva, es decir, la identificación de narrativas 
limitantes y su remplazo por narrativas más realistas y saludables. Este taller es más ambicioso, 
pues pretende además, ayudar a los intérpretes a cultivar narrativas que sean para ellos una 
fuente de inspiración. Los inicia en un trabajo de introspección, a través del cual éstos toman 
consciencia de su visión habitual de la presentación pública y la analizan de forma crítica. Los 
intérpretes se conectan con su mundo interior, liberan su imaginación y exploran nuevas 
narrativas sobre su rol de intérpretes (narrativas que puedan resultarles más inspiradoras y 
significativas, y más en sintonía con sus valores personales). Su objetivo es provocar un cambio 
de paradigma, mediante el cual los intérpretes transciendan la asociación que puedan haber 
creado entre presentación pública y evaluación, y lleguen a concebirla en términos de 
inspiración, seducción y conexión. Su base teórica surge de trabajos previos que sugieren que 
cuando el intérprete pasa a concebir su presentación pública en dichos términos, no sólo su 
ansiedad disminuye, sino que además, siente que la calidad de su interpretación mejora y 
disfruta mucho más de tocar para otros. El taller es teórico-práctico. 

 

 

CONTROL DE LA ANSIEDAD Y DE LAS EMOCIONES CON TÉCNICAS DE 
BIOFEEDBACK 

Andrés LópezDeLaLlave 
www.ansioteps.com 

 

Es un hecho que una gran cantidad de aspectos de la vida de las personas están relacionados, y 
en muchos casos dependen, de su capacidad de control; así, tanto la salud, el bienestar o el 
rendimiento guardan una estrecha relación con esa capacidad. Aprender a controlar los 
comportamientos y las emociones, suele ser uno de los objetivos centrales en una amplia 
variedad de contextos, siendo la interpretación música uno de ellos. 

En este sentido, algunas actividades fisiológicas se producen de una forma más o menos 
automática, de manera que pasan desapercibidas, al no ser detectadas por los sentidos; esta 
falta de información sobre la propia actividad entorpece la adquisición del control de esa 
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conducta; así ocurre, por ejemplo, con el grado de tensión muscular, con los niveles de presión 
arterial, con la frecuencia cardiaca o con activación general del sistema nervioso autónomo. 

Para lograr controlar voluntariamente una respuesta fisiológica, es necesario que el cerebro 
reciba información inmediata de lo que ocurre en el organismo, a fin de que el sujeto pueda 
aprender a regular su actividad. 

El biofeedback proporciona una información dinámica del estado de las respuestas fisiológicas 
que, o bien no están incluidas en la estructura biológica del organismo, o bien han sufrido 
alguna alteración (por diferentes etiologías); en ese sentido el biofeedback facilita a los 
individuos el aprendizaje o la autorregulación de tales respuestas, por lo que puede ser 
concebido como una especie de ayuda externa a nuestros sistemas naturales de 
autorregulación. 

Los conceptos de control y de auto-control son de gran importancia dentro del campo de 
biofeedback, asumiéndose que este procedimiento puede emplearse para enseñar a una 
persona a utilizar su sistema fisiológico de una forma más eficaz; es decir mediante los 
procesos de biofeedback una persona puede aprender a controlar o auto-controlar su 
actividad fisiológica, sus emociones 

 

 

 

EL USO DE INSTRUMENTOS VIBROACÚSTICOS COMO RECURSO EN 
MUSICOTERAPIA RECEPTIVA. 

Iria Rajal Rouco. 
iria.rajal@gmail.com 

 

El objetivo de esta presentación es ofrecer una síntesis de gran parte de la bibliografía acerca 
del impacto de la Vibroacústica como recurso a utilizar por psicólogos,pedagogos y 
musicoterapeutas en diferentes ámbitos y con objetivos terapéuticos, aportando diversas 
investigaciones sobre los aspectos científicos, fisiológicos, psicológicos y espirituales que 
contiene el sonido a lo largo de la historia, garantizando de esta manera, la integración de las 
dimensiones holísticas del ser humano, utilizando el sonido como técnica Receptiva en 
Musicoterapia. Para ello se ha hecho un vaciado de gran parte de la bibliografía 
existente,estudiando y pudiendo vivenciar el efecto,tanto en el plano físico como en el 
emocional que producen las ondas sinusoidales y binaurales al utilizar instrumentos tales 
como, los cuencos de cristal de cuarzo Y los denominados alquimicos, los cuencos tibetanos, 
los diapasónes terapéuticos así como nuestra propia voz. 
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GO WITH THE FLOW OF MUSIC! 
Newsome, E. 

e.newsome@griffith.edu.au 
 

The workshop features Eve Newsome's innovative Flow Music Method for musicians that is 
designed to enhance motivation, engagement and enjoyment during music practice and 
performance. The method is based on optimal experience theory and research and combines 
with recent neuroscience discoveries to provide flow focus points that facilitate deep learning 
through enhancing awareness, concentration and creativity. It is suitable for musicians of all 
instruments and levels and provides information for music teachers to apply in the pedagogy 
studio. Demonstrations of the three main practical techniques of the Flow Music Method will 
be provided. Firstly, body feeling and sensory immersion, secondly, exploration and discovery 
and thirdly, imagination and expressive communication. Come along to the workshop and Go 
with the Flow! 

 

 

LA INTERPRETACIÓN EMOCIONAL 
Weintraub, M. 

sintonía.email@gmail.com; mauricioweintraub@yahoo.com 
 

Realización de un taller en el cual se presenten los aspectos fundamentales de lo que se 
conoce como Interpretación Emocional (o Interpretación a partir de la expresión de las 
Emociones). Este taller tendrá una parte teórica/explicativa y una parte práctica en la el 
docente trabajará desde esta perspectiva con uno o dos músicos un fragmento de una obra 
que el/los músico/s elijan. La Interpretación Emocional consiste en la utilización del Aspecto 
Técnico y del Aspecto Analítico para la expresión emocional. A partir de este trabajo, el 
intérprete de música consigue habitar de una manera mucho más profunda la obra, optimizar 
sus recursos técnicos, comprender con mayor profundidad la estructura, armonía, forma y 
otros aspectos y, en definitiva, disfrutar más del hecho de tocar. De la misma manera, 
sensaciones como el miedo escénico, la dependencia de la opinión externa, la inhibición y la 
vergüenza se ven profundamente disminuidas. En definitiva, a partir de la búsqueda de la 
expresión emocional, el músico recobra un sentido más profundo de su ser artista ya que se 
vuelve a los inicios de su vínculo con la música, que siempre tienen como primera intención la 
propia expresión a través del instrumento. Expresión que, ahora sí, se ve favorecida con el 
agregado de los elementos que el músico ha ido aprendiendo a lo largo de su formación 
puestos al servicio de la expresión emocional. 
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LAS COMPETENCIAS EMOCIONALES DEL DOCENTE DE MÚSICA A TRAVÉS 
DE LA OBSERVACIÓN DE SU LENGUAJE NO VERBAL 

Ferrero, M. I. y Martín, M. 
marynesferrero@gmail.com;  perezmartin.ar@gmail.com 

 

Fundamentación: El docente como mediador es quien facilita el andamiaje propicio para el 
logro de competencias y para potenciar capacidades de aprendizaje; es quien realiza 
conexiones a partir de procedimientos previamente adquiridos por los alumnos. Pero a 
menudo, aunque reúna estas condiciones, no puede cumplir acabadamente su tarea pues una 
serie de dificultades de orden comunicativo interfieren en ella; por ello, es importante conocer 
y analizar aspectos relacionados con los distintos estilos docentes para poder reflexionar sobre 
la propia práctica. Es imprescindible pensar cómo decimos lo que decimos y con qué, así como 
en las consecuencias, ya que está demostrado la alta incidencia de los comportamientos no 
verbales del docente en el clima áulico. Sus competencias emocionales en el trabajo diario del 
aula suelen obrar como importantes obstaculizadores o facilitadores de una buena 
comunicación. Para promover un clima grupal estimulante es fundamental que el educador 
perciba de algún modo que un mundo vincular subyace y se agita continuamente en el aula, y 
lo que está en juego no es solamente la relación del alumno con el conocimiento, sino que 
también interviene considerablemente la relación del alumno con el propio docente y con sus 
compañeros. Objetivos Brindar herramientas prácticas desde lo conceptual y actitudinal que 
sirvan para desarrollar competencias emocionales del docente en el aula, a través del 
conocimiento de los aspectos no verbales. Promover la posibilidad de establecer indicadores 
básicos del lenguaje no verbal para observar y mejorar la propia práctica. Metodología 
Exposición sobre aspectos generales del lenguaje no verbal. Dramatización de distintos 
modelos docentes. Descripción y análisis del lenguaje corporal y sonoro vocal a través de 
distintas imágenes y situaciones áulicas de ficción. Debate. Necesidades/recursos Proyector 
para power point Películas de ficción Pizarrón Equipo de audio Salón amplio con espacio para 
las dramatizaciones 

 

 

MÚSICA Y TARTAMUDEZ 
Bentz Oliver, M.C. 

conxitabentz@ono.com 
 

La tartamudez es un problema de coordinación motora del habla que, aunque se suele ir 
superando con la edad, puede causar mucho sufrimiento psicosocial a quien lo tiene. Se 
caracteriza por disfunciones involuntarias del habla que suelen ir acompañadas de tensión 
muscular en cara y cuello, así como de miedo y estrés. Sin embargo, ¿por qué canta con fluidez 
tanta gente que tartamudea al hablar? Durante el canto se activa una parte del cerebro que 
evita temporalmente los problemas de las zonas que se activan durante el habla. Eso explica 
por qué tantos programas de tratamiento de la tartamudez utilizan el habla prolongada, 
entonada y melódica para mejorar la fluidez, pero yo creo que es mucho mejor empezar dicho 
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tratamiento directamente con una música y un canto adecuados, que estimulen diferentes 
zonas del cerebro, algunas de ellas bastante parecidas a las del lenguaje, por lo que al hacerles 
trabajar juntas se obtiene una mejor coordinación entre ellas. Y eso, a su vez, promueve y 
facilita una mejora permanente de la fluidez verbal. En mi taller expondré las fases iniciales del 
tratamiento de la tartamudez, en las cuales interviene el canto y todavía no hay un habla 
propiamente dicha. -Relajación, respiración. -Vocalización, fonación y articulación. Con y sin 
tarareo tipo “misa cantada” o “tabla de multiplicar”. Cuando es “sin tarareo”, si-la-be-an-do…! 
-Canto rítmico sencillo, con melodía fácil y pegadiza. Al principio, silabeando. -Canto rítmico, ya 
un poco menos sencillo, según lo permita el avance del paciente. 

 

 

PROGRAMA MÚSICA Y EMOCIONES 
 

Surís, E.; Martínez, S. E.; García, B. y Ruiz, C. 
begoemociones@gmail.com 

 
 

¿Qué es Música y emociones? Música y Emociones es un programa experiencial de 
descubrimiento y aprendizaje de nuestras emociones a través de la música. Vivenciando 
diferentes propuestas los participantes pueden explorar como es su mundo emocional, y 
recorrer diferentes estados emocionales disfrutando de diversas melodías, ritmos, 
tonalidades, timbres...e identificando como es su respuesta física, cognitiva y conductual ante 
tal riqueza musical. Estudios de neurociencia demuestran que la música activa múltiples partes 
del cerebro y puede modificar y generar estados de ánimo deseables. Música y Emociones es... 
▪ Un viaje innovador, versátil y grupal. ▪ Una vivencia musical significativa. ▪ Una experiencia 
que despierta nuestra conciencia y gestión emocional.  

 

 

TALLER SOBRE MUSICOTERAPIA Y TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA 
(TEA): HERRAMIENTAS E IDEAS PRÁCTICAS PARA PROFESIONALES Y 

FAMILIARES DE PERSONAS CON TEA. 
Fernández Menéndez, E. 

elenafmenendez@yahoo.es 
 

Las personas diagnosticadas con un Trastorno del Espectro Autista (TEA) comparten una serie 
de rasgos comunes como dificultades en la interacción y en la comunicación social así como 
patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento en mayor o menor medida, tal y como 
se expone en el DSM V (APA, 2013). No obstante, cada persona con autismo es diferente, lo 
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cual es algo a tener en cuenta a la hora de planificar cada programa de intervención 
personalizada. En el ámbito de la Musicoterapia, al igual que en otros tipos de terapias, estas 
diferencias servirán de guía para que el profesional diseñe cada plan de intervención de la 
forma más individualizada y adecuada posible, adaptándose al mismo tiempo a los cambios y a 
la evolución del niño o adulto con TEA. Para ello es imprescindible realizar una evaluación 
previa de la persona, recopilar información a través de sus familiares, profesores y/o 
terapeutas y elaborar un programa de intervención personalizado, no solo estableciendo una 
serie de objetivos y llevando a la práctica determinada metodología, sino también fomentando 
la creación de un vínculo positivo entre la persona con TEA y el Musicoterapeuta que permita 
alcanzar resultados satisfactorios y beneficiosos durante las sesiones y que a la vez haga 
posible su generalización a otros ámbitos. 

 

 

TRABAJO PSICOTERAPÉUTICO CON INTÉRPRETES DESDE LA TERAPIA 
GESTALT 

Picó Vila, D. 
david@terapiados.net 

 

El objetivo del taller es presentar un enfoque de trabajo psicoterapéutico con músicos y 
actores orientado a problemas de expresión y emocionales, tensiones corporales y ansiedad 
escénica. Este enfoque se basa en la experiencia clínica en el trabajo con profesionales y 
desarrolla conceptos clave de la terapia gestalt aplicándolos campo específico de la expresión 
en escena: visión fenomenológica, orientación relacional, proceso emocional, espontaneidad y 
rigidez, etc., todo ello bajo un abordaje holístico que interrelaciona cuerpo, emoción, 
expresión y técnica. El taller será teórico-práctico, con una parte en la que se presentará 
sucintamente el marco conceptual, y una parte de experimentación que permita comprender 
aspectos de este enfoque desde la propia experiencia personal. 

 

 

TRANSCRIPCIÓN RÍTMICA RELATIVA, CON Y SIN AYUDA DE TECNOLOGÍA 
COMPUTACIONAL. 

Baracaldo, P.O. 
pbaracal@uniandes.edu.co 

 

En este taller se presentará un sistema gráfico-esquemático para la representación de 
duraciones (Baracaldo, 2016) especialmente útil para la organización visual de duraciones y 
estructuras métricas en la resolución de ejercicios de transcripción rítmica. El recurso gráfico 
ha sido presentado por varios autores (Lerdhal y Jackendoff, 1983; Temperley, 2004; Malbrán, 
2007; Martens, 2011). También se presenta el concepto de "relatividad discreta" que subyace 
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en este sistema. Se hará una práctica del sistema en dos ambientes: sin la ayuda o intervención 
de tecnología, con solo el uso de tablero y marcadores, o solo de papel y lápiz, y con la ayuda 
de medios computacionales, en particular de secuenciadores o programas para la edición de 
secuencias MIDI. La transcripción es uno de los recursos mas utilizados en los cursos de 
formación teórica musical básica, particularmente para aprender a manejar el sistema de 
notación tradicional y para la práctica de los conceptos teóricos fundamentales alrededor del 
sistema de notación. Tradicionalmente se han presentado estos conceptos de forma absoluta, 
tratando con ello de facilitar su comprensión y destreza para su uso eficaz. Pareciera que solo 
existe una respuesta correcta a la transcripción de una música. Talvez esto se está 
confundiendo con reescribir la partitura del compositor o atender a la tradición de escritura de 
un género. Con este sistema se pretende destacar esa relatividad discreta arriba mencionada y 
enfocar al estudiante en los problemas de representación gráfica antes de escribir la partitura. 
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SIMPOSIOS 
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ANSIEDAD ESCÉNICA EN MÚSICOS: FACTORES PREDISPONENTES Y 
PRECIPITANTES 

 
Lupiáñez, M.; Ortiz, F.P.; Benítez. P.L.; Hoces, R.; Muñoz, M.A. y Vila, J. 

 
malupi@correo.ugr.es; franciscodpaula@yahoo.es 

 
 

La ansiedad escénica es entendida por muchos autores como una experiencia que describe 
una marcada y persistente aprehensión y temor a la actuación musical que se manifiesta a 
través de la combinación de síntomas afectivos, cognitivos, somáticos y conductuales. 
Teniendo en cuenta su alta prevalencia percibida y registrada por estudiantes de música en 
todas las etapas de su desarrollo formativo, con una tasa de abandono que llega al 20% en 
Enseñanzas Profesionales de Música, el objetivo del presente estudio es poder relacionar y 
conocer los factores o variables que pueden estar predisponiendo o precipitando el inicio, 
desarrollo o instauración de un proceso desadaptativo y patológico. Para ello, se administró 
una batería de tests y cuestionarios a una muestra de 330 músicos mayores de edad, siendo 
éstos alumnos y profesores de distintos conservatorios y escuelas de música de Andalucía. Esta 
batería incluía un cuestionario inicial a modo de entrevista estructurada con información 
relativa a descriptores académicos y hábitos instrumentales. El resto de los tests lo componían 
el STAI-R (Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo), el K-MPAI (Inventario de Ansiedad Escénica 
de Kenny), un Cuestionario de Motivación de Logro Musical, el BDI-II (Inventario de Depresión 
de Beck), el FNE (Escala de Temor a la Evaluación Negativa) y el SADS (Escala de Evitación y 
Malestar Social). El análisis de los resultados muestran una correlación entre variables de 
personalidad, ciertos estilos cognitivos de atribución causal o vulnerabilidad psicológica, 
determinados hábitos académicos y experiencias educativas. 

 

 

ATENCIÓN CONSCIENTE A LA MANO DERECHA E INTERPRETACIÓN EN 
GUITARRISTAS CLÁSICOS. ¿EXISTEN DIFERENCIAS DE GÉNERO? 

 
Eguilaz, M.J. 

eguilaz.56671@e.unavarra.es 
 

Según un estudio previo parece observarse que cuando guitarristas clásicos estudian una obra 
tienden a abordar de manera simultánea sus aspectos técnicos e interpretativos, focalizándose 
en la mano izquierda la atención consciente a las dimensiones básicas, mientras que la mano 
derecha es atendida fundamentalmente desde una perspectiva técnico-interpretativa. Con 
este estudio se pretende observar qué tipo de atención se presta a la mano derecha durante el 
aprendizaje de obras para guitarra clásica y su relación con las dimensiones directamente 
vinculadas con la interpretación. Para ello se lleva a cabo un estudio de casos múltiple, 
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analizándose cualitativa y estadísticamente la información aportada por ocho estudiantes de 
guitarra (4 mujeres y 4 varones) en cuatro momentos diferentes del proceso de aprendizaje, y 
que consiste básicamente en sesiones de estudio, interpretaciones de las obras trabajadas y 
entrevistas. Aunque las diferencias individuales son muy significativas, los resultados 
obtenidos indican que los participantes que basan su trabajo en una representación auditiva 
de la obra tienden a trabajar simultáneamente técnica e interpretación, y prestan más 
atención consciente a la mano derecha. Además, en el caso de las mujeres, el anclaje de los 
aspectos motores a la imagen auditiva parece determinar el resultado final, observándose que 
el incremento de la atención consciente a la mano derecha mejora la seguridad al tocar. Se 
concluye que prestar atención consciente a la mano derecha parece favorecer el trabajo 
integrado de dimensiones básicas y técnico-interpretativas, siempre que exista una imagen 
auditiva sólida de la obra a la que asociar las acciones de la mano izquierda, reduciéndose así 
la carga cognitiva que exige esta última mano a la memoria de trabajo. Por otra parte, una 
diferente actitud hacia los errores durante el proceso de aprendizaje podría arrojar cierta 
explicación a las diferencias de género observadas en este estudio. 

 

 

 

CONCIENCIA EMOCIONAL EN LA ESCUCHA MUSICAL 
Lorenzo de Reizabal, A. (Universidad Pública de Navarra) 

mariaaranzazu.lorenzo@unavarra.es 
 

La educación emocional es especialmente relevante en la etapa infantil, y la música, gracias a 
su enorme poder para activar las emociones, constituye una herramienta de primer orden 
para su cometido. Desde esta perspectiva, la escucha musical se convierte en una actividad 
que permite tomar conciencia de las emociones propias, favoreciendo con ello el desarrollo de 
la inteligencia emocional (IE). Así, la presente investigación sitúa su escenario en el ámbito de 
la formación inicial de Maestros de educación infantil y se centra en la educación emocional a 
través de la música. Sus objetivos son, por un lado, desarrollar la conciencia emocional de los 
futuros docentes a través de la escucha musical. Por otro lado, elaborar un listado de piezas 
del repertorio de la música clásica occidental organizado y ordenado a partir de su asociación 
con seis emociones básicas. Por último, se busca caracterizar algunos de los elementos 
musicales que intervienen en esta asociación emocional. Para la realización de la investigación, 
se efectuó una encuesta que proponía la clasificación, mediante la audición, de 56 piezas de 
diferentes estilos del repertorio de la música clásica occidental, dentro de 6 emociones 
básicas: alegría, tristeza, miedo, enfado, calma y amor. Se pidió a los encuestados que 
identificaran, para cada audición, una única emoción de las seis propuestas y la categorizasen 
según la intensidad en la que la percibían. Los datos recogidos en la encuesta han permitido 
construir una tabla de contingencia de audiciones por emociones, donde se recogen las 
frecuencias de asociación de cada audición a las emociones obtenidas. Se ha realizado un 
análisis factorial de correspondencias (AFC), lo que ha permitido estudiar las relaciones entre 
todas las audiciones y todas las emociones en conjunto, detectando cuál es la emoción o 
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emociones que destacan de cada audición y cuál es la audición en la que se percibe con más 
intensidad un sentimiento. Finalmente se han logrado determinar seis tipologías de 
audiciones, en base a sus frecuencias emocionales características. 

 

 

 

CONTRIBUIÇÕES DA NEUROEDUCAÇÃO PARA O CAMPO DA MÚSICA: 
CAMINHOS PARA A INTRODUÇÃO DA TEMÁTICA NO ENSINO SUPERIOR 

 
Cuervo, L.; ROSAT, Renata M. 

luciane.cuervo@ufrgs.br 
 

Este trabalho discute contribuições da Neuroeducação ao campo da Música, dedicando-se 
especialmente a apresentar estratégias de abordagem de introdução da temática no Ensino 
Superior de Música. As duas últimas décadas foram marcadas por avanços extraordinários no 
que concerne às possibilidades investigativas do engajamento neural no comportamento 
musical. É possível afirmar que o fazer musical engloba diversas regiões e funções cerebrais, 
dos dois hemisférios, de forma dinâmica e complexa. Apesar disso, ainda são difundidos mitos 
acerca do cérebro, como a percentagem reduzida de utilização da massa encefálica, a 
lateralidade e rígida dominância cerebral e genialidade/dom x expertise. Partindo da pesquisa 
de Tokuhama-Espinosa (2012), defende-se que o primeiro passo necessário para a difusão de 
conhecimentos neurocientíficos é justamente o de desconstruir os mitos sobre o cérebro. Suas 
investigações apontam que há quatro principais categorias de saberes, sendo predominante a 
categoria “Mitos” entre seus sujeitos de pesquisa: Estabelecido, Provável, Especulação 
Inteligente e Mito. Conhecimentos neurocientíficos têm muito a enriquecer a pedagogia da 
Performance. Expressar-se através da música inclui a capacidade de poder interpretar ou criar 
a sua versão para uma obra, imprimindo um caráter pessoal e transmitindo algo de si mesmo 
ao ouvinte. Da produção à recepção existe um longo caminho cujo objetivo principal, 
conscientemente ou não, é a aquisição de técnica em busca da expressividade refletidos no 
fenômeno performático. É sabido que a prática deliberada é parte fundamental na concepção 
da performance, porém, o que se defende, é que essa prática evite a repetição mecanicista e 
inexpressiva, tão comuns no estudo do instrumento e da voz. Hoje se constata que a 
diversificação de estratégias metodológicas de estudo, o respeito às condições de 
consolidação do aprendizado e a capacidade de adiamento de gratificação do sistema de 
recompensa são elementos que exemplificam contribuições de conhecimentos 
neurocientíficos ao processo de concepção da performance musical. 
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DEL SILENCIO AL RUIDO: CAMBIOS EN LA CONECTIVIDAD FUNCIONAL 
ELECTROENCEFALOGRÁFICA (EEG) 

 
Santapau Calvo, M.; González Brito, A.; Gamundí. A y González González. J. 

almubrito@gmail.com 
 

Introducción. El ruido es una situación enajenante para muchas personas especialmente para 
aquellas que sufren disfunciones mentales. Su afectación a nivel cortical en relación con la 
conectividad entre áreas no ha sido estudiada profundamente y ello representa el objetivo del 
presente trabajo. Analizamos los cambios en la conectividad funcional cortical (CF) mediante 
medidas de sincronización EEG de distintas zonas de la corteza cerebral durante silencio (SI) y 
ruido (RU). Métodos. Sujetos: 10 adultos sanos (5 mujeres/5 hombres; entre 30-70 años). 
Procedimiento: registros de 16 canales EEG monopolares del hemisferio izquierdo y derecho 
(HD)digitalizados a 500 Hz; reverenciados y siguiendo el sistema estándar 10-20, duración de 
30 s realizados en reposo ojos cerrados en situación de SI y RU repetidos aleatoriamente. 
Análisis. Utilizamos como medidas de sincronización lineal el módulo de la función de 
coherencia, bandas de frecuencia delta/teta/alfa/beta y como medida no-lineal un índice de 
sincronización no-lineal generalizada computado en las mismas. Para cada banda se estimó la 
CF, cada canal con el resto, a partir del cálculo de la sincronización cortical promedio -lineal 
(SCL) y no-lineal (SCNL)- de parejas de canales formadas por cada canal EEG con el resto. Los 
cambios de SCL y SCNL durante SI&RU, para los distintos canales y hemisferios se estimaron a 
través de un MANOVA de medidas repetidas. Resultados. No apreciamos cambios para las 
bandas delta-theta pero para la banda-alfa ambos índices disminuyeron durante RU aunque 
únicamente en HI en 3 canales frontales y el occipital (p<0,001). En la banda-beta el SCL 
aumento significativamente (p<0,001) para todos los canales de ambos hemisferios, pero el 
SCNL solo en el HD y para el Fp2 el SCNL decreció (p<0,001) mientras que aumento (p<0,001) 
en el frontal F8, y los posteriores P4, T6 y O2. Conclusiones. La conectividad funcional EEG 
cambia durante la audición de ruido (respecto al silencio) fundamentalmente para la actividad 
rápida alfa y beta pero en distinto sentido y según el hemisferio o zona cortical considerada. 

 

 

 

EL ACOPLAMIENTO MUSICAL: UNA INTRODUCCIÓN 
 

Mª Isabel Gutiérrez Blasco 
isabel.gutierrez.blasco@gmail.com 

 
Desde que en 1665 el físico Huygens descubriese el fenómeno del acoplamiento, este 
concepto se ha aplicado a las matemáticas, a las ciencias físicas, biológicas y sociales. En un 
sentido amplio, los fenómenos de acoplamiento tienen en común una tendencia que 
comparten numerosos sistemas físicos y biológicos: la sincronización o coordinación de 
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procesos rítmicos independientes gracias a la interacción entre ellos. Los seres humanos, 
gracias a nuestra capacidad para responder a las señales rítmicas que percibimos, somos 
capaces de acoplarnos entre nosotros o acoplarnos con estímulos externos, lo que nos 
proporcionaría ventajas evolutivas. El estudio científico acoplamiento se ha convertido en un 
tópico importante en distintos ámbitos de la neurociencia cognitiva y en la investigación de la 
música, el perfecto arquetipo del acoplamiento. Algunos investigadores han sugerido que el 
acoplamiento musical podría explicar la mejora de las funciones ejecutivas por el aprendizaje 
musical y podría ser un mecanismo de inducción de las emociones en la música. El 
conocimiento de este fenómeno podría tener importantes repercusiones en el uso de la 
música, especialmente en la educación y la musicoterapia. 

 

 

 

EL AUTOCONCEPTO ACERCA DEL OÍDO ABSOLUTO 
 

Ana Laucirica 
laucirica@unavarra.es 

 
El oído absoluto (OA), habilidad para percibir y/o producir el nombre de las notas de la escala 
cromática sin referencia externa, se encuentra entre la población musical en diferentes 
intensidades, tipologías y depende de características cognitivas, académicas, e incluso 
lingüísticas. En todo caso, es una modalidad auditiva que puede modificar la percepción 
musical en la vida académica y/o profesional de músicos o estudiantes de música. En este 
estudio indagamos acerca de la relación entre la posesión del OA y su autoconcepto. Para ello 
realizamos una prueba estandarizada a 59 estudiantes de grado superior de música de 
diferentes conservatorios y, posteriormente, se realizó una entrevista en la que, entre otros 
temas, se les pidió una definición del concepto y se les preguntó sobre su autopercepción 
respecto a su posesión. Los resultados muestran 28 sujetos sin OA, 16 con OA parcial, 5 con OA 
Parcial y desplazado, 4 con Quasi OA Parcial, 4 con Quasi OA parcial y desplazado, y 2 genuinos 
(sin error de semitono con más de un 85% de aciertos en tres registros, con timbre de piano y 
con tonos puros). De las respuestas obtenidas a través de las entrevistas se deriva que se trata 
de un concepto que en algunos casos se sobrevalora, en otros ofrece cierto rechazo o se 
contrapone al oído relativo, y en muchos se define de modo confuso o equivocado. Entre los 
seis grupos obtenidos, el de OA Parcial es el que con mayor intensidad declara su posesión de 
OA. Este trabajo deriva, en parte, del Proyecto I+D (2008-2011, referencia EDU-2008-03401) 
“Audición, cognición y emoción en la interpretación de música atonal por estudiantes de grado 
superior de música” financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de 
España. 

 

 

181 
 



I Congreso Internacional de Psicología de la Música y la Interpretación musical, 2017. AEPMIN-UNED 

EL TRAC O ANGUSTIA VOCAL DEL CANTANTE A TRAVÉS DEL CRITERIO 
DIAGNÓSTICO DE LA NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Belmonte, Gómez-Vilda, Nieto 
elisa_belmonte@hotmail.com 

 
 El objetivo de este trabajo es definir y determinar la etiología del trac o angustia vocal en los 
cantantes y su influencia negativa en el desarrollo de una carrera artística, para poder aportar 
soluciones a partir del trabajo conjunto de cantante- psicólogo-maestro de canto. Se ha 
realizado un trabajo de campo descriptivo y técnico, donde hemos podido medir con sistemas 
informáticos y sin métodos invasivos para el cantante, su angustia vocal o trac. Señalar que es 
la primera vez que se realiza esta metodología en cantantes sanos y sin patologías laríngeas, lo 
que nos ha permitido deducir conclusiones objetivas del estado vocal y anímico del cantante.  
El estudio se realizó en la Escuela Superior de Canto con la colaboración del Centro de 
Tecnología Biomédica (UPM), a través del análisis biomecánico de la voz cantada en una 
soprano, alumna Erasmus de 23 años, del Conservatorio de Rennes (Francia) de la Profesora 
Belmonte, que ha permitido estudiar el desbalance de la voz por medio de los soportes 
técnicos, lo que contribuirá a poder tratar sobre el papel algunos estimadores obtenidos, como 
la distribución de los factores armónico/ruido o los parámetros de temblor y vibrato, 
especialmente relevantes para investigar el miedo escénico o trac del cantante. Los resultados 
del estudio avalan algunos objetivos preliminares referentes a la producción de estimaciones 
objetivas de calidad y alteraciones de la voz cantada en episodios angustiosos.   
       
 

 
 

FROM POTENTIAL TO PERFORMANCE: PRACTICAL APPLICATIONS IN 
CONSERVATOIRES 

Wieke Karsten; Paivi Arjas, Dr.; and Gabriela Mayer, Dr. 
Gabriela.Mayer@cit.ie 

 

From Potential to Performance is the name of an international group of Conservatoire 
lecturers and performers who have recently developed a new website focused on strategies 
for improving practice and performance. Many psychological concepts that have been adapted 
to sports training in the past are now being applied to music, enabling musicians to ‘improve 
their game’ from learning to performance. In this symposium, three lecturers, Wieke Karsten, 
Dr. Paivi Arjas and Dr. Gabriela Mayer will share specific ways in which these concepts have 
been incorporated into the specialised curriculum of conservatoires in The Netherlands, 
Finland and Ireland. 

Over the past 20 years, Wieke Karsten has developed the course ‘Music making, practicing and 
the brain’, after investigating the many questions that arise amongst music students and 
professional musicians about practicing and performing. Her focus is on understanding the 
working of the brain, which includes topics as learning processes, focus, mastery, performance 
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anxiety, expression & emotions and the use of the senses. Päivi Arjas coaches through 
lecturing, conversation and peer-learning. The students from various instrumental groups 
share guided their ideas and experiences about for example learning, goal-setting, techniques 
for performance preparation, mental practicing, memorising music and practicing. The 
material is based on research, musicians’ experiences, sport psychology and communication 
sciences. Gabriela Mayer’s focus is the combination of Reflective Practice and coaching 
techniques to improve student performance and develop self-reliance in students. This refers 
to the student’s self-image and their role vis-à-vis their teachers, and offers a composite way 
forward, which recognises the validity of the ‘master-apprentice’ model as well as encouraging 
students to adopt a more proactive role. By getting the students to focus on how they learn 
and review their own progress, their self-awareness and effectiveness in solving problems 
increases. The goal is to develop independence and self-reliance. 

 

 

IMÁGENES VISUALES. HERRAMIENTAS PARA EL APRENDIZAJE DEL 
CANTO LÍRICO 

Merzero, A. 
amerzero@conservatorioescudero.eus 

 
En el aula de canto se emplean en la enseñanza las metáforas y los gestos corporales. Las 
nuevas tecnologías comienzan a utilizarse de forma cada vez más presente en las aulas de 
canto, pero para que los estudiantes comprendan más fácilmente estas informaciones que 
resultan en gran parte complejas, se crean unas herramientas para que sean de ayuda en la 
trasmisión de la información sobre la técnica vocal. Estas herramientas didácticas se 
configuran a través de imágenes visuales que relacionan las frases cantadas y la colocación del 
sonido vocal. Se pretende observar la eficacia de estas herramientas para su posterior empleo 
en las aulas de canto. Se realizan 3 sesiones con 30 estudiantes de canto con clasificación vocal 
variada y formación en el aula de canto del conservatorio profesional de música en el que 
reciben sus clases. En la primera sesión se solicita el canto de un fragmento musical y en la 
tercera sesión este fragmento se interpreta observando unas imágenes. 20 sujetos 
(estudiantes y profesoras) evalúan cuantitativa y cualitativamente las 60 audiciones 
correspondientes. Se analiza si los estudiantes obtienen mejoras en la ejecución vocal, en el 
empleo del apoyo, en la construcción del legato y en el reparto de la energía. Los resultados 
muestran que la ejecución vocal mejora en la mayoría de los estudiantes y que las imágenes 
ayudan a incrementar la concentración para la interpretación de la obra musical. 

 

 

 

183 
 



I Congreso Internacional de Psicología de la Música y la Interpretación musical, 2017. AEPMIN-UNED 

INFLUENCIA DEL PULSO CARDIACO EN LA RESPUESTA CEREBRAL A LOS 
ERRORES DURANTE LA INTERPRETACIÓN MUSICAL 

 
Bury, G.; Bhattacharya, J.; Herrojo Ruiz, M. 

M.Herrojo-Ruiz@gold.ac.uk 
 

Una interpretación musical profesional es un proceso extremadamente rápido que, sin 
embargo, se caracteriza por la baja incidencia de errores cometidos. Esto es posible gracias al 
rápido funcionamiento del sistema de autoregulación, que evalúa las acciones y sus 
consecuencias con el fin de adaptar el comportamiento. En una serie es estudios con pianistas 
profesionales, demonstramos que regiones cerebrales del sistema ejecutivo, como el cortex 
cingulado anterior, detectan la inminente ocurrencia de un error antes de que se complete su 
ejecución. Esta anticipación de los errores puede en ocasiones conducir a la correción de la 
acción antes de su ejecución final. La interación entre el sistema de detección anticipada de 
errores en la corteza cingular anterior y la región dorsolateral del cortex prefrontal favorecen 
el proceso de inhibición que tiene como objetivo impedir la comisión final del error. Sin 
embargo, se desconoce si fuentes señales corporales fuera del sistema nervioso central 
influyen en los procesos de autoregulación y detección de errores durante una interpretación 
musical. Estudios recientes del área de neurociencia cognitiva han demostrado que el 
procesamiento neuronal de estímulos visuales depende del sistema autónomo cardiovascular. 
En particular, la respuesta cerebral al pulso cardíaco contribuye a la experiencia subjetiva de 
los estímulos. Basándonos en esa evidencia previa, en este estudio investigamos la hipótesis 
de que el pulso cardíaco influye en el procesamiento neuronal de los errores durante una 
interpretación musical. Los resultados revelan el mecanismo por el cual la dinámica 
cardiovascular influye en la experiencia interoceptiva de la interpretación musical y, más 
específicamente, en la respuesta neuronal a los errores de ejecucón musical. Los resultados 
tienen implicaciones para nuestra comprensión de la interpretación musical. 

 

 

LA CLASE SOCIAL COMO FACTOR DE INFLUENCIA EN LAS PREFERENCIAS 
MUSICALES DE ADOLESCENTES EN BRASIL 

 
Soares-Quadros, J. F. y Lorenzo Quiles, O. 

joaofjr@gmail.com 
 

En este estudio se intentó explorar las preferencias musicales de estudiantes de educación 
secundaria en Brasil, relacionándolas con la variable clase social. Así, se llevó a cabo una 
investigación con 966 estudiantes de secundaria de la ciudad de Vitória, (56,8% mujeres y 
43,2% hombres), con edades entre 14 y 46 años (M=16.42 años), distribuidos en los tres cursos 
que integran este rango educativo (1º año=32.5%; 2º año=32.5%; 3º año=31.9%). Para la 
recogida de datos se empleó una versión adaptada al contexto brasileño del Cuestionario 
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sobre Preferencia de Estilos Musicales de Lorenzo, Herrera y Cremades (2008), donde se 
solicita que los participantes evalúen su frecuencia de escucha para un listado de 34 estilos 
diferentes. Los resultados muestran que: 1) oyentes que viven en zonas con mayor poder 
adquisitivo son más ecléticos; 2) la religión puede ser un factor de influencia sobre la elección 
musical; 3) estilos vinculados a los medios de comunicación de masa poseen mayor 
representatividad en las preferencias de los adolescentes participantes. 

 

 

LA COGNICIÓN EN LA EDUCACIÓN MUSICAL DESDE DIVERSOS ÁMBITOS: 
PROCESO DE ESTUDIO, EMOCIÓN Y ESTRUCTURA 

 
Eguilaz, M.J.; Almoguera, A. y Ordoñana, J.A. 

jose.ordonana@ehu.eus 
 

Presentamos en este simposio diferentes perspectivas de investigación sobre cognición 
musical desarrolladas en diversos ámbitos educativos. En uno de los estudios atendiendo a 
repertorio de guitarra clásica, y en los otros dos, atendiendo a un repertorio de música no 
tonal. En estos dos últimos se observa el comportamiento tanto de intérpretes como de 
oyentes. En la primera de estas aportaciones la doctoranda María José Eguilaz, de la 
Universidad Pública de Navarra, presenta un trabajo sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje de guitarra clásica, en el que se observa la atención que se presta a la mano 
derecha y desde una perspectiva de género. En este estudio se trabaja con el mismo número 
de mujeres que de varones. El segundo estudio que se presenta en este simposio es a cargo de 
la Doctora Arantza Almoguera, en el que se muestran los análisis derivados de 58 entrevistas a 
otros tantos alumnos y alumnas de grado superior de música cuando interpretan una obra 
atonal. De este trabajo se extrae la importancia de aspectos cognitivos en la configuración de 
las emociones cuando se interpreta ese tipo de música. Por último, el Doctor Jose A. Ordoñana 
presenta un trabajo acerca de la segmentación de la superficie musical realizada por 42 
oyentes, todos ellos y ellas estudiantes de grado superior de música, cuando escuchan una 
obra atonal. Para realizar las tareas se tiene en cuenta que los sujetos participantes no 
conocen la obra a segmentar y que además se llevan a cabo en tiempo real. 

 

 

LA COGNICIÓN EN LA EXPERIENCIA EMOCIONAL. IMPLICACIONES 
EDUCATIVAS EN EL ESTUDIO DE UNA PIEZA DE MÚSICA ATONAL. 

Almoguera, A. 
arantza.almoguera@unavarra.es 

 
La experiencia musical también se enfrenta al debate entre la emoción y la cognición, la pasión 
y razón; y este hecho se acentúa todavía más en el contexto de la música atonal 
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(habitualmente denominada contemporánea). Son varios los autores (Marañón, 1924/1985; 
Schachter y Singer, 1962; Aguado, 2005) que remarcan la importancia del aspecto cognitivo en 
la experiencia emocional, si bien ciertas corrientes filosóficas describen la música 
contemporánea como “emocionalmente incomprensible” (Raffman, 2003). Nuestro estudio 
cualitativo, realizado a partir de las entrevistas semiestructuradas a 58 estudiantes de grado 
superior de música durante el proceso de aprendizaje de la interpretación de una pieza de 
música atonal, nos muestra la importancia que tiene la cognición, expresada como un 
conocimiento profundo de la obra, en la configuración de las emociones de este tipo de 
música. Estos resultados tienen importantes implicaciones educativas, puesto que si el estudio 
y la comprensión de la música atonal incrementa en el intérprete la respuesta emocional que 
tiene hacia ella, es desde la educación desde donde debemos abordar este estilo de música; 
reivindicando así la presencia de la emoción y la música contemporánea en todos los ámbitos 
educativos musicales, dada su relegada posición en entornos pedagógicos. Este trabajo ha 
formado parte del Proyecto I+D (2008-2011, referencia EDU-2008-03401) “Audición, cognición 
y emoción en la interpretación de música atonal por estudiantes de grado superior de música” 
financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. 

 

 

LA DISTONÍA FOCAL EN EL MÚSICO, ESTUDIO DE UN CASO  
 

Pedro Luis Benitez Ortiz 
benitezor@yahoo.es jestudiosfranciscoguerrero@yahoo.es 

 

La distonía focal en músicos se encuadra dentro de los trastornos psicomotores como espasmo 
profesional, e implica un desajuste del control motor por parte del sistema nervioso central, en 
concreto se observan disfunciones en los centros moduladores del movimiento como son los 
ganglios basales y cerebelo. En el caso objeto de estudio supone la activación involuntaria del 
músculo extensor de la muñeca del brazo derecho en respuesta determinados estímulos. 
Desde esta perspectiva, el objetivo del presente trabajo es analizar por una parte, un caso 
particular de distonía focal en músicos a partir de un estudio longitudinal del mismo. Se trata 
de un profesor de conservatorio de música de la especialidad de percusión durante un periodo 
de 17 años durante los cuales se ponen a prueba diversas hipótesis causales así como distintos 
enfoques terapeúticos que van desde el puramente farmacológico, centrado en la toxina 
botulínica, hasta las intervenciones psicodinámicas, pasando por procedimientos de 
contracondicionamiento y reeducación sensorial con dispositivos de biofeedback. Por otro 
lado, se exponen los procedimientos de estudio y análisis del caso al someterse el paciente a 
una de las pocas investigaciones realizadas para registrar la actividad de un "cerebro distonico" 
mientras se encuentra tocando su instrumento, llevada a cabo en el Hospital “Nisa Aljarafe” de 
Sevilla en 2010, dirigida por el Dr Farias. Gracias a la RMF se evidenció determinados cambios 
funcionales en el cerebro, en concreto una asimetría funcional al comparar el funcionamiento 
en ambos hemisferios mientras el paciente tocaba con la mano no afectada de la disfunción 
motora y la mano en la que aparece la respuesta distónica. Por otra parte, al comparar los 
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registro de actividad muscular, mediante EMG entre ambos brazos se evidencia una 
hiperactivación fisiológica de la musculatura del brazo derecho. En general, los resultados 
obtenidos en este estudio exponen por un lado el análisis de observación del funcionamiento 
cerebral mientras toca a través de la RMF, los diferentes grados de impacto o potencia de 
determinados procedimientos y técnicas de intervención sobre la evolución y generalización 
de la respuesta distónica, y por último la identificación de factores determinantes en el curso o 
instauración del proceso patológico, como rasgos de personalidad o la adecuada gestión de las 
emociones. 

 

 

 

LA EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN MUSICAL PARA UN DESARROLLO DE 
CAPACIDADES MUSICALES 

 
Moreno, M. T. , Lorenzo, A., Merzero, A. y Laucirica, A. 

Maite.Moreno@mus.ulaval.ca 
 

Presentamos en este simposio diferentes perspectivas de investigación sobre percepción 
musical desarrolladas en diversos ámbitos educativos. La creación y el uso de pruebas 
perceptivas resulta un medio muy eficaz para la evaluación y mejora de la educación y la 
interpretación musical. La Doctora María Teresa Moreno, profesora en la Universidad de Laval 
(Québec, Canadá) presenta un interesante trabajo sobre las estrategias utilizadas por los 
estudiantes en el transcurso de la realización de un dictado musical. Esta prueba refleja la 
capacidad perceptiva, el procedimiento de ordenación y organización del fragmento musical 
escuchado, y la representación mental musical de los sujetos. La doctora Arantza Lorenzo, 
profesora asociada en la Universidad Pública de Navarra y a la vez profesora en el 
Conservatorio Superior de Navarra, ofrece una disertación sobre el efecto emocional y su 
clasificación de una colección de obras musicales entre estudiantes del Grado de Maestro en 
Educación infantil. La doctoranda Ainhoa Merzero (previsiblemente doctora en septiembre de 
2017), profesora de canto en el Conservatorio Profesional Francisco Escudero de Donostia y 
estudiante de doctorado en la Universidad Pública de Navarra, presenta un trabajo sobre la 
función de la imagen visual como herramienta para la mejora de la técnica vocal en los 
estudiantes de canto lírico. Por último, la doctora Ana Laucirica, profesora en la Universidad 
Pública de Navarra, expone un trabajo sobre la evaluación del oído absoluto con diferentes 
tipologías y la autopercepción de los sujetos evaluados respecto a la propia posesión de esta 
modalidad auditiva. 
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LA INFLUENCIA DEL APRENDIZAJE MUSICAL EN LAS CAPACIDADES 
COGNITIVAS 

Jauset-Berrocal, Jordi-Angel 
jjauset@jordijauset.es 

 

La música es una herramienta multifuncional que la neurociencia pone de manifiesto ante sus 
aplicaciones en ámbitos tan diferentes como son la educación y la salud. Con relación a la 
educación, la música mejora determinadas habilidades, como las auditivas (Kraus and 
Chandrasekaran, 2010) y vehiculiza ciertas carencias facilitando el habla, el lenguaje y la 
lectura, por ejemplo en niños con dislexia (Tierney and Kraus, 2013). Por otra parte, los 
mecanismos de neuroplasticidad inducidos por el aprendizaje musical durante la infancia o 
niñez realzan las respuestas electrofisiológicas corticales y subcorticales a los sonidos (Kraus 
and Chandrasekaran, 2010) y persisten en las edades adultas (White-Schowch et al. 2013). 
Dada la inmadurez del sistema neuronal en la niñez y su espectacular crecimiento, los cambios 
inducidos por dicho aprendizaje son espectaculares (mielinización, neurogénesis, crecimiento 
de dendritas,…) según los estudios de Kolb and Telskey (2012). Por sus características 
específicas, la música influye en el desarrollo motor, cognitivo y, especialmente en el estado de 
ánimo, mejorando a su vez los procesos verbales o lingüísticos (Caine and Caine, 1990). No 
debería resultar extraño pensar, por tanto, que todos estos cambios neuroplásticos derivados 
de la práctica y aprendizaje musical, puedan facilitar la “transferencia” de habilidades hacia 
otros ámbitos distintos a los musicales contribuyendo a una mejor educación escolar. 

 

 

 

METODOLOGÍAS MIXTAS PARA ABORDAR EL ESTUDIO DE ESTRATEGIAS 
COGNITIVAS EN TAREAS DE FORMACIÓN AUDITIVA 

 
Moreno, M. T. 

Maite.Moreno@mus.ulaval.ca 
 
El objetivo principal de esta presentación es la exposición de una metodología mixta 
(cualitativa/cuantitativa) que permite estudiar las estrategias que utilizan los estudiantes en 
tareas de formación auditiva. Siendo una de las materias de base en los currículos de 
aprendizaje musical en escuelas de música, conservatorios y universidades, muchos 
estudiantes muestran dificultades en este tipo de tarea pese a los esfuerzos realizados, 
especialmente, en la parte escrita o dictados (Hedges, 1999; Hope, 1991). Por ello, es 
necesario un conocimiento profundo de las estrategias cognitivas utilizadas por los estudiantes 
durante la realización o el aprendizaje de este tipo de tarea, para poder determinar las 
estrategias más eficaces y las que deberían ser privilegiadas en la enseñanza. Con la finalidad 
de estudiar las estrategias utilizadas durante un dictado musical, se pidió a 50 estudiantes 
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describir con detalle y por escrito las estrategias utilizadas durante su transcripción a medida 
que realizaban el dictado. El estudiante debía escribir primero el razonamiento utilizado para 
deducir cada nota o grupos de notas, y solo luego podía escribir el nombre de o de las notas, 
sin utilizar la notación musical. Se categorizaron las estrategias utilizadas, se calculó el número 
de estrategias diferentes que se habían utilizado para resolver cada dictado, el número de 
veces que cada estrategia se había utilizado y la eficacia de cada estrategia, y se pusieron en 
relación con el resultado obtenido en el dictado. Este tipo de análisis nos permitió observar 
que los estudiantes que obtienen mejores resultados utilizan más estrategias, más a menudo 
y, sobre todo, utilizan más estrategias de tipo secundario o tonal. La utilización de una 
metodología mixta puede permitir estudiar un fenómeno complejo para comprenderlo mejor y 
poder extraer recomendaciones que ayuden a la enseñanza y al aprendizaje de esta materia. 

 
 

MÚSICA Y NEUROCIENCIA 
 

Gutiérrez Blasco, M.I.; Martínez Cantero, I; Jauset-Berrocal, J.A. 
isabel.gutierrez.blasco@gmail.com; irenemc2000@yahoo.com; jordiajb@blanquerna.url.edu 

 
El simposio consta de 3 comunicaciones: 1) El acoplamiento musical. 2) Música, Emoción y 
Motivación. Aportes desde el campo neurocientífico y 3) El aprendizaje musical y su relación 
con las funciones cognitivas. Sigue un breve resumen de cada una de ellas: 1) El acoplamiento 
(entrainment en inglés) es un concepto que tiene su origen en el fenómeno de la resonancia 
por acoplamiento, descubierto en 1665 por Huygens al observar como dos péndulos 
conectados por una barra de madera acababan sincronizando su oscilación. Este concepto se 
ha aplicado a las matemáticas, a las ciencias físicas, biológicas y sociales. En un sentido amplio, 
los fenómenos de acoplamiento tienen en común una tendencia que comparten numerosos 
sistemas físicos y biológicos: la sincronización o coordinación de procesos rítmicos 
independientes gracias a la interacción entre ellos. Según Phillips-Silver & Keller (2012) el 
origen biológico del neuroacoplamiento podría encontrarse en las interacciones musicales 
tempranas entre los bebés y sus cuidadores. Este modelo permitiría dar una explicación global 
a toda una serie de cuestiones que se suelen tratar de forma aislada, desde el origen y 
funciones de la música y la danza, a las diferencias que se han encontrado en numerosas 
investigaciones entre los músicos y los no músicos: plasticidad cerebral, funciones ejecutivas, 
atención, entre otras. Además, se ha sugerido que el acoplamiento pordría ser un mecanismo 
de inducción de las emociones en la música. 2) La gran capacidad que la música tiene para 
expresar emociones ha sido algo asumido en profundidad tanto por el sentido común como 
por los escritos de críticos. Para psicólogos y filósofos ha sido una pregunta constante si las 
interpretaciones emocionales que las personas atribuimos a la música reflejan en realidad algo 
sobre la música o quizás sobre el propio oyente (Collier, 2007). Y, aunque la capacidad de 
expresión de la música genera ciertas concordancias para todas las personas y algunos 
parámetros de control han quedado trazados (Juslin, 1996, 1997a, 1997b, 1997c), la naturaleza 
exacta de lo que puede y no puede ser expresado aún no se ha comprendido en su totalidad 
(Collier, 2007). Es por ello, que se hace necesario conocer brevemente el estado de la cuestión. 
La actualidad del tema ha sido estudiada desde diversas disciplinas, siendo la Neurociencia un 
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campo emergente cada vez más contemplado, aunque quizá no tanto en nuestro país. Por otra 
parte, algunas investigaciones (Hallam, Creech, Pageorgi, Gomes, Rinta, Varvarigou, & 
Lanipekun, 2016), abordan la interacción en motivación entre medio ambiente (cultural, 
institucional, familiar y educativo) y factores internos (cognición y emoción). Además, se ha 
intentado localizar el sustrato neurobiológico de los mecanismos homeostáticos que regulan el 
proceso de activación y delimitar las estructuras que controlan los sistemas motivacionales de 
aproximación y de evitación. También las aportaciones de la Nueva Eología o Etología 
Cognitiva (Bekoff, 1995) representan una importante fuente de información que pueden 
ayudar a comprender la relación entre motivación y emoción en Música. 3) La música es una 
herramienta multifuncional que la neurociencia pone de manifiesto ante sus aplicaciones en 
ámbitos tan diferentes como son la educación y la salud. Con relación a la educación, la música 
mejora determinadas habilidades, como las auditivas (Kraus and Chandrasekaran, 2010) y 
vehiculiza ciertas carencias facilitando el habla, el lenguaje y la lectura, por ejemplo en niños 
con dislexia (Tierney and Kraus, 2013). Por otra parte, los mecanismos de neuroplasticidad 
inducidos por el aprendizaje musical durante la infancia o niñez realzan las respuestas 
electrofisiológicas corticales y subcorticales a los sonidos (Kraus and Chandrasekaran, 2010) y 
persisten en las edades adultas (White-Schowch et al. 2013). Dada la inmadurez del sistema 
neuronal en la niñez y su espectacular crecimiento, los cambios inducidos por dicho 
aprendizaje son espectaculares (mielinización, neurogénesis, crecimiento de dendritas,…) 
según los estudios de Kolb and Telskey (2012). Por sus características específicas, la música 
influye en el desarrollo motor, cognitivo y, especialmente en el estado de ánimo, mejorando a 
su vez los procesos verbales o lingüísticos (Caine and Caine, 1990). No debería resultar extraño 
pensar, por tanto, que todos estos cambios neuroplásticos derivados de la práctica y 
aprendizaje musical, puedan facilitar la “transferencia” de habilidades hacia otros ámbitos 
distintos a los musicales contribuyendo a una mejor educación escolar. 

 

MÚSICA, EMOCIÓN Y MOTIVACIÓN. APORTES DESDE EL CAMPO 
NEUROCIENTÍFICO 

Martínez, I. 
irenemc2000@yahoo.com 

 

La gran capacidad que la música tiene para expresar emociones ha sido algo asumido en 
profundidad tanto por el sentido común como por los escritos de críticos. Para psicólogos y 
filósofos ha sido una pregunta constante si las interpretaciones emocionales que las personas 
atribuimos a la música reflejan en realidad algo sobre la música o quizás sobre el propio 
oyente (Collier, 2007). Y, aunque la capacidad de expresión de la música genera ciertas 
concordancias para todas las personas y algunos parámetros de control han quedado trazados 
(Juslin, 1996, 1997a, 1997b, 1997c), la naturaleza exacta de lo que puede y no puede ser 
expresado aún no se ha comprendido en su totalidad (Collier, 2007). Es por ello, que se hace 
necesario conocer brevemente el estado de la cuestión. La actualidad del tema ha sido 
estudiada desde diversas disciplinas, siendo la Neurociencia un campo emergente cada vez 
más contemplado, aunque quizá no tanto en nuestro país. Por otra parte, algunas 
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investigaciones (Hallam, Creech, Pageorgi, Gomes, Rinta, Varvarigou, & Lanipekun, 2016), 
abordan la interacción en motivación entre medio ambiente (cultural, institucional, familiar y 
educativo) y factores internos (cognición y emoción). Además, se ha intentado localizar el 
sustrato neurobiológico de los mecanismos homeostáticos que regulan el proceso de 
activación y delimitar las estructuras que controlan los sistemas motivacionales de 
aproximación y de evitación. También las aportaciones de la Nueva Eología o Etología 
Cognitiva (Bekoff, 1995) representan una importante fuente de información que pueden 
ayudar a comprender la relación entre motivación y emoción en Música. Derivado de todo 
ello, en esta comunicación se pretende abordar este último aspecto desde una breve 
aproximación al estado de la cuestión en la actualidad. Desde ella, se plantean algunos 
interrogantes y reflexiones que bien pueden ayudar a la mejora del conocimiento actual sobre 
Neurociencia y Música. 

 
 
 

MÚSICA, SOBREEXIGENCIA E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA. 
Tudurí Zickermann, G; Montaño Fidalgo, M;Turienzo Concejero,A; y Álvarez López, S. 

gtuduri@alavareyes.com 
 

Resumen del simposio Muchas actividades complejas como la música, el deporte, o algunas 
profesiones de alta cualificación, están asociadas a altos niveles de sobreentrenamiento, 
autoexigencia y perfeccionismo cuando se realizan a elevados niveles de ejecución. En ese 
sentido, cuanto más nos exijamos como músicos (o deportistas, profesionales), más 
probabilidades existe de que lo hagamos mejor y consigamos éxito, lo que a menudo fortalece 
dicha estrategia sobreexigente en ésa y otras áreas de la vida de la persona. En la clínica, a 
menudo observamos una estrecha interrelación entre perfeccionismo, sobreexigencia, práctica 
musical de alto rendimiento, que junto a otros factores de riesgo pueden facilitar la aparición 
de problemas psicológicos. Para ilustrar esta vinculación, se presentarán cuatro casos de 
músicos que acuden a terapia. El primero de estos casos, el de una joven estudiante de 
conservatorio, pretende señalar la influencia que puede tener un contexto familiar muy 
exigente y punitivo en el desarrollo de altos niveles de autoexigencia e inseguridad personal, 
así como la relación entre estos factores y problemas clínicos como la ansiedad y las 
dificultades sociales. A continuación se expondrán dos casos de somatización y otros 
problemas psicológicos en músicos profesionales, destacando la relación directa entre 
autoexigencia y estrés laboral sobre el bienestar personal de la persona, pudiendo verse 
afectadas diversas áreas vitales. Por último, analizaremos el caso de una antigua estudiante de 
música que ve como sus elevados niveles de perfeccionismo le están acarreando gran 
sufrimiento e insatisfacción con su vida y el modo terapéutico de abordar estas dificultades 
para ayudarle a conseguir su felicidad. En definitiva, con esta casuística pretendemos 
ejemplificar distintos momentos de la relación bidireccional que se establece entre música y 
sobreexigencia partiendo de posibles factores de origen, hasta llegar a la afectación a la 
calidad de vida general una vez que la práctica musical ya no está presente, pasando por la 
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estrecha asociación entre ejercicio profesional de la música, perfeccionismo y malestar 
psicológico. 

 

 

 

MUSICOREXIA: LA ADICCIÓN DE LOS MÚSICOS A LA ACTIVIDAD MUSICAL 
Dalia, G. 

dalia@correo.cop.es 
 

La relación de un músico con su actividad es realmente especial, en ocasiones puede ser tan 
estrecha que derive en una adicción. Esta comunicación presenta un nuevo constructo, la 
dependencia conductual de los músicos hacia su actividad. Las características de la formación 
de los músicos, sus rasgos de personalidad, el poder de la música y la edad tan prematura en la 
que comienzan sus estudios son algunos de los parámetros que encontramos y que pueden 
producir la musicorexia. Se muestran las características de la musicorexia, la relación de ésta 
con los factores de personalidad de los músicos y algunas características de esta dependencia. 
Se ha realizado un estudio con 452 músicos de España, profesionales, intérpretes de orquestas 
sinfónicas, alumnos de conservatorios y aficionados, evaluando los factores de su personalidad 
y la musicorexia, con un cuestionario específico.. 

 

 

PERCEPCIÓN DE LOS AUDIOVISUALES INFANTILES FAVORITOS SEGÚN LA 
MODALIDAD DE PRESENTACIÓN 

 
Porta, A. y Herrera, L. 

porta@edu.uji.es 
 

Hoy en día, cuando hablamos de música en la infancia, hablamos también de un entorno 
cotidiano en el que la música que escuchan los niños, suena con intensidad y significado 
dentro, pero sobre todo fuera de la escuela. En este espacio, la música que envuelve y da 
sentido a la música tiene una gran presencia en los audiovisuales que ellos ven y también 
escuchan. Este texto se interesa por la banda sonora de los grandes medios de comunicación 
de masas, el cine y la televisión, para conocer sus efectos desde la interpretación infantil. El 
sistema multimodal del cine y la televisión hace que su recepción llegue a través de una 
narrativa que integra música e imágenes en movimiento en una historia. Conocer sus efectos 
es un objetivo complejo que tiene que ser resuelto separando los factores que lo componen. 
Nuestro interés es conocer la interpretación de la música de los audiovisuales preferidos de 
niños de 11 años. Para conocerlo se estudiaron las preferencias de 547 niños españoles y 
argentinos. Ha partir de ellas analizamos la presencia significativa de la música en el 
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audiovisual, seleccionando 14 películas, series y reportajes con los que se formaron 
agrupaciones de películas, series y reportajes en tres versiones asociadas a un cuestionario 
creado ad hoc para la experiencia. Los resultados muestran el significado y sentido de la 
música en categorías aparentemente alejadas de ella como son: Los elementos espacio-
temporales de la historia, la vinculación afectiva con escenas y personajes, la percepción de 
sentimientos propios y ajenos y la empatía que la música provocaba en la situación de ficción 
de la experiencia. 

 

 
PERFORMANCE COMENTADA DAS OBRAS UM SEGUNDO DESERTO 

(2014), PARA FLAUTA DOCE SOLO E SONETOS DE AMOR (1999), 
COMPOSTAS POR FELIPE ADAMI 

 
Adami, F. K.; Cuervo, L 

felipekadami@gmail.com 
 

As obras serão interpretadas pelo compositor ao piano e Luciane Cuervo na flauta doce. A 
análise aborda as peças do ponto do processo criativo, relacionando com modelos da 
psicologia, e abordando aspectos motivacionais, da interação compositor/intérprete e da 
performance. Sonetos de Amor foi a segunda de diversas obras para flauta doce compostas 
por Felipe Adami entre formações variadas, de solo a orquestral, tendo sido registrada no CD 
Sonetos de Amor e Morte, de Cuervo. A obra instrumental foi inspirada em Cien Sonetos de 
Amor de Pablo Neruda, explorando a relação texto/música em seus aspectos motivacionais e 
analógicos e sendo integrada por quatro movimentos contrastantes que formam uma unidade 
por sua complementaridade, refletindo cada um uma diferente visão da ideia de amor 
retratada nos sonetos de Neruda. A reflexão da obra se debruça sobre o contexto da 
composição e de seu criador, bem como analisa a escrita idiomática para os instrumentos e a 
sua interpretação, buscando fornecer subsídios para futuros intérpretes e compositores 
interessados nesta formação instrumental. A peça Um Segundo Deserto explora diferentes 
timbres da sonoridade da flauta doce tenor, delineando a atmosfera de solidão, por vezes 
árida, por vezes onírica, dos ventos, silêncios nebulosos e tempestades de areia desértica. A 
flauta escolhida para esta peça possui sonoridade grave e amplas possibilidades de sopros em 
diferentes pressões, do mais plano ao mais oscilante, assim efeitos gerados por articulações 
diversas, digitações não convencionais, multifônicos e canto e sopro simultâneos. A parceria 
de duas décadas entre intérprete e compositor incentiva a exploração de recursos técnicos e 
expressivos específicos da flauta doce, conquistada pela pesquisa e exploração de sons e 
gestos próprios da técnica expandida do instrumento, em sintonia com as propostas criativas 
do compositor. Essa interação também promoveu a significativa ampliação do repertório 
brasileiro do instrumento. Duração musical total: 20 minutos 
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PREFERENCIAS MUSICALES Y ESTEREOTIPOS SOCIOCULTURALES EN 
JÓVENES MADRILEÑOS DEL DISTRITO DE MORATALAZ 

 
Cremades, R. y Lage, C. 

rcremade@ucm.es 
 

En las última década diferentes autores se han centrado en estudiar el rol de la música en la 
adolescencia con el fin de analizar cuáles son las influencias que ejercen las preferencias hacia 
determinados estilos musicales en los jóvenes, dada su importancia para establecer qué 
relación existe y qué efectos genera el trinomio formado por la música, el individuo y la 
sociedad (Cremades, Lorenzo y Herrera, 2010; Cremades, Lorenzo y Turcu, 2015; MacDonald, 
Hargreaves y Miell, 2017; Morrison, 2017; Reeves, Gilbert y Holman, 2015). Tomando como 
punto de partida los argumentos anteriores, este estudio pretende mejorar la comprensión 
sobre los estereotipos socioculturales que genera el acercamiento a la Música Popular Urbana, 
permitiendo así la prevención de problemáticas asociadas al desarrollo de la identidad social y 
personal de un grupo de jóvenes del distrito madrileño de Moratalaz. Para ello, en primer 
lugar se estudiaron las preferencias musicales de los adolescentes, así como la influencia de 
dichas preferencias en sus estereotipos socioculturales a través de una encuesta en la que 
participaron 368 jóvenes. Una vez analizados los datos del cuestionario, se desarrolló un taller 
de creación musical en torno a la Música Popular Urbana con un enfoque activo, inclusivo y 
participativo. Las conclusiones de este estudio señalan que la utilización de este tipo de música 
en la realización del taller ha servido para fomentar la creatividad, la motivación y las 
emociones, entre otros, desde una perspectiva de igualdad, tolerancia y respeto con la que se 
identificaron los jóvenes participantes. 

 

PREFERENCIAS MUSICALES Y PERSONALIDAD 
 

Herrera Torres, L.; Soares de Quadros Júnior, J.F. y Lorenzo Quiles, O. 
luciaht@ugr.es; joaofjr@gmail.com; oswaldo@ugr.es 

 
Esta comunicación, integrada dentro del Simposio denominado “Preferencias musicales: 
análisis según diferentes contextos y variables”, pretende determinar la posible correlación 
entre la preferencia de escucha de diferentes estilos musicales y la personalidad. Para ello, 
participaron 1050 brasileños residentes en 25 de los 27 estados de Brasil, de los cuales 500 
eran hombres (47.6%) y 550 mujeres (52.4%), con una edad media de 30.87 años (DT=10.50). 
Los instrumentos empleados para la recogida de información, la cual tuvo lugar mediante una 
plantilla on line en Google Docs, fueron una adaptación al contexto y lengua en Brasil del 
Cuestionario sobre Preferencia de Estilos Musicales (Cremades, Lorenzo, & Herrera, 2010; 
Herrera, Cremades, & Lorenzo, 2010) y del IPIP Big-Five Factor Markers (Goldberg, 2001). En 
ambos casos se hallaron las características psicométricas, esto es, fiabilidad y validez. Se ponen 
de manifiesto diversas correlaciones entre los diferentes grupos de estilos musicales y los 
factores de personalidad. Al respecto, las correlaciones más altas se hallaron entre el grupo de 
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estilos musicales “mainstream brasileños” (por ejemplo, Arrocha, Axé, Brega, Forró, Pagode, 
etc.) y el factor de personalidad extraversión así como entre la “Música culta” y el factor 
“intelecto/imaginación”, también conocido como apertura. Se discute la necesidad de 
continuar investigando en esta dirección así como incluir diferentes variables de naturaleza 
tanto psicológica como sociocultural. 

 

 

PREFERENCIAS MUSICALES: ANÁLISIS SEGÚN DIFERENTES CONTEXTOS Y 
VARIABLES 

 
Herrera Torres, L.; Lorenzo Quiles, O.; Porta Navarro, A.; Cremades Andreu, R.; Soares de 

Quadros Júnior, J.F. y Lage Gómez, C. 
luciaht@ugr.es; oswaldo@ugr.es; porta@edu.uji.es; rcremades@ucm.es; joaofjr@gmail.com; 

calage@ucm.es 
 

El estudio de las preferencias musicales cuenta con una larga trayectoria en la literatura 
científica, integrando a diferentes ámbitos de conocimiento y aproximaciones como la 
Psicología Social de la Música, la Educación Musical, la Sociología, etc. Al respecto, el presente 
simposio se estructura en torno a las preferencias musicales, estando integrado por cuatro 
comunicaciones. En la primera comunicación, Preferencias musicales y clase social, se describe 
el estudio desarrollado con 966 estudiantes de educación secundaria de Vitoria, Espíritu Santo 
en Brasil. Se pretende conocer si la preferencia de escucha musical difiere en función de la 
clase social de cada región. La segunda, Preferencias musicales y personalidad, pretende 
determinar la posible correlación entre la preferencia de escucha de diferentes estilos 
musicales y la personalidad. Para ello, participaron 1050 brasileños. Los instrumentos 
empleados fueron una adaptación del Cuestionario sobre Preferencia de Estilos Musicales y el 
IPIP Big-Five Factor Markers. Se ponen de manifiesto diversas correlaciones entre los 
diferentes grupos de estilos musicales y los factores de personalidad. La tercera comunicación, 
Preferencias musicales y estereotipos socioculturales en jóvenes madrileños del distrito de 
Moratalaz, analiza en 400 jóvenes madrileños (con 12-21 años) las preferencias musicales y la 
posible influencia en sus estereotipos socioculturales. Además, se desarrolla un taller de 
creación musical en torno a la Música Popular Urbana con un enfoque activo, inclusivo y 
participativo. La cuarta comunicación, Percepción de los audiovisuales infantiles favoritos 
según la modalidad de presentación, se centra en el análisis de los audiovisuales preferidos de 
los niños atendiendo a su modalidad de presentación (sonido, imagen, todo). Formaron parte 
del estudio 547 niños españoles y argentinos, con una edad media de 11.42 años. El 
instrumento empleado fue el Cuestionario de valoración de clips audiovisuales. Los resultados 
indican diferencias en la percepción de los audiovisuales en función de la modalidad de 
presentación. 
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SEGMENTACIÓN DE UNA OBRA NO TONAL POR ALUMNADO DE 
ESTUDIOS SUPERIORES DE MÚSICA 

 
Ordoñana, J.A. 

jose.ordonana@ehu.eus 
 

Hace ya más de cien años que los compositores adoptaron un lenguaje que se alejaba de las 
jerarquías tonales como medio para expresar sus pensamientos musicales. Sin embargo, 
todavía puede observarse un distanciamiento entre el público (melómano o no) con este tipo 
de música. El trabajo que aquí se presenta pretende examinar el comportamiento de 
alumnado de estudios superiores de música en la organización y estructuración de una obra 
atonal y su relación con los principios perceptivo-cognitivos. 42 alumnos y alumnas de 
conservatorios superiores realizan una segmentación en tiempo real de la superficie musical 
de una obra atonal. La obra es “Andino II” para flauta sola del compositor Jorge Campos. Esa 
segmentación la realizan en dos sesiones separadas entre sí por dos semanas. Se analizan las 
respuestas de los sujetos evaluando la estabilidad de los puntos de segmentación informados 
así como la estabilidad mostrada por los sujetos en sus respuestas. Además, se realiza un 
análisis de las secciones de la obra desde el punto de vista musicológico. Los resultados 
muestran una correspondencia entre las respuestas de los sujetos. La estabilidad de los puntos 
de segmentación así como la mostrada por los sujetos es variable. La correspondencia con el 
análisis de las secciones es alta. Se confirma que la influencia de los elementos más 
sobresalientes de la pieza en la formación de grupos es decisiva. Se puede concluir que los 
sujetos son capaces de encontrar una organización estructural en una obra de música atonal 
de las características presentes. 

 

 

THE PSYCHOLOGY OF EXPLORATIVE PRACTICE: PRACTICAL STRATEGIES 
FOR APPLICATION TO MUSIC PEDAGOGY CONTEXTS 

 
Joukamo-Ampuja, E.; Newsome, E.; Williams, S. 

erja.joukamo-ampuja@uniarts.fi 
 

From Potential to Performance is an international group of Conservatoire lecturers and 
performers who have created practical and innovative strategies for teaching the art of 
practising. In this symposia, three of the lecturers from the group, Eve Newsome (Griffith 
University, Australia), Susan Williams (Royal Conservatoire, Den Haag, The Netherlands) and 
Erja Joukamo-Ampuja (Sibelius Academy, Finland) present their ground breaking work on tools 
and techniques derived from psychology and applied to the teaching and learning of 
instrumental music. The information provided will outline their past and current research and 
focus on aspects relevant to teaching and learning. Three areas of focus will be outlined: Eve 
Newsome’s Flow Music Method, derived from the psychology of optimal experience to 
enhance practice experience and encourage optimal performance; Susan Williams’s external 
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focus techniques derived from sports psychology to maximise learning and the acquisition of 
complex motor skills, and Erja Joukamo-Ampuja’s improvisation techniques derived from the 
psychology of creativity to demonstrate the ways in which classical musicians can use 
improvisation to help improve their performance skills. Whilst the presenters have research as 
the foundation of their areas of focus, they are primarily interested in the interface between 
research and practice and as such, these presentations will concentrate on practical strategies 
for music students, teachers and professionals. The material presented will provide 
information on both theoretical and practical elements, outlining research results and 
contextualising their potential application to a range of practical contexts. All of the tools and 
techniques provided are designed to be readily accessible to both students and teachers, and 
particularly relevant for the tertiary level of study. They promote an explorative approach to 
music teaching and learning which is designed to encourage positive practice experiences and 
optimise performance outcomes. 

 

 
"UM SEGUNDO DESERTO", PARA FLAUTA DOCE, E "SYMBIOTIC 

METAMORPHOSIS", PARA OBOÉ E ESCALETA: ANÁLISE DOS PROCESSOS 
CRIATIVOS EM UMA VISÃO SISTÉMICA 

 
Adami, F. K. 

felipekadami@gmail.com 
 

Este trabalho analisa o processo criativo de duas composições do autor, “Um segundo 
deserto”, para flauta doce, e “Symbiotic Metamorphis”, para oboé e escaleta, em uma 
abordagem sistêmica. Fundamenta-se em uma ampla pesquisa anterior do autor sobre 
processos criativos, a qual conclui que existem etapas comuns nos processos de diferentes 
indivíduos, como apontado na Teoria dos Estágios e na Gestalt, mas também elementos 
idiossincráticos e que se modificam ao longo do tempo pelo processo de memória e 
aprendizagem, os quais são abordados na neurologia e psicologia, mas também ficam 
evidentes em relatos de diversos compositores. A motivação e a inspiração também são 
abordadas principalmente através da teoria da Autodeterminação, de Ryan e Decy, e da visão 
de compositores como Jonathan Harvey e Roger Reynolds. O processo criativo é entendido 
aqui em sua natureza dinâmica, levando em consideração as transformações do processo 
composicional em diferentes momentos de criação do compositor e elementos provenientes 
de sua interação com o meio. Neste sentido, a concepção estética do autor e a relação do 
compositor com os intérpretes da estreia são considerados elementos primordiais nas 
decisões composicionais. Dentre os elementos importantes da interação 
compositor/intérprete, destacam-se a pesquisa conjunta de efeitos entre o compositor e o 
oboísta e a interação contínua entre o compositor e a flautista doce, através de diversas 
composições compostas desde 1998. A concepção estética que permeia as composições é a 
Concepção Estética dos Ciclos Vitais, desenvolvida durante o mestrado e o doutorado do 
compositor, mas considerada como um elemento em constante transformação. Essa 
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concepção, estreitamente ligada aos processos criativos, propõe uma analogia entre o 
desenvolvimento de uma obra com as etapas dos ciclos vitais dos seres vivos e dialoga com 
compositores autores de diferentes épocas e áreas, como Beethoven, Ligeti, Fritjof Capra, Ilya 
Prigogine, Humberto Maturana e Edgar Morin, entre outros. 
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AÇÃO PIANÍSTICA, EXPERIÊNCIA CULMINANTE, ESTADO DE FLUXO, 
PSICOLOGIA TRANSPESSOAL 

Maria Bezerra, D. 
Denise Maria Bezerra 

 

Este trabajo es el resultado de una investigación realizada en la Maestría en Música de la 
Universidad del Estado de Santa Catarina (UDESC), Brasil, en la línea de pesquisa Prácticas de 
Interpretación Pianística. Hemos tratado de averiguar el pianista sí mismo en relación a los 
diferentes estados mentales que pueden ocurrir durante la práctica instrumental, como el 
"estado del plateau/flujo" y "experiencia cumbre". La obra tiene un carácter interdisciplinario y 
se basa en el marco teórico de la Psicología y sus ramas: la Psicología Cognitiva, la Psicología 
Transpersonal, Psicología de Música, así como la práctica del piano. El objetivo de este estudio 
fue identificar los diferentes estados mentales que pueden ocurrir durante la práctica del 
piano en un punto de vista psicológico y analizar la posible optimización del rendimiento sobre 
la base de la auto-conciencia con respecto a estos estados mentales. Los datos se obtuvieron a 
partir del material producido en las sesiones de práctica de piano el autor de este trabajo y 
analizadas con base en la construcción de la interacción de Abordagem Integrativa 
Transpessoal (AIT) con la práctica de piano. Con este estudio, se observó el proceso de 
expansión de la conciencia durante la práctica del piano, a través del cual se puede acceder a 
la información procedente de superconciente para optimizar el rendimiento en la práctica del 
piano, y se revelan aspectos trascendentales relacionados con esta práctica y otras 
dimensiones la psique pianista. Por lo tanto, las perspectivas relacionadas con la investigación 
artística se extienden, en busca de una excelencia pianística en la práctica, así como el 
desarrollo integral del ser humano. 

 

 

ACTITUDES DE LOS ADOLESCENTS HACIA EL CANTO EN LA VIDA 
COTIDIANA  

Boal-Palheiros, G. 
gbpalheiros@ese.ipp.pt 

 
 

La investigación ha mostrado numerosos beneficios de la práctica musical para el desarrollo de 
niños y jóvenes así como la importancia de escuchar música, cantar o tocar instrumentos en la 
vida de los adolescentes. Sin embargo, la observación de los adolescentes en la vida cotidiana 
muestra que a menudo se sienten incómodos cuando se les pide cantar en público, y algunos 
estudios han sugerido que el canto puede ser una experiencia negativa y estresante cuando se 
practica en la escuela y en contextos competitivos. 
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Este estudio ha explorado las percepciones de los adolescentes sobre sus experiencias y 
prácticas de canto en la vida cotidiana y sus actitudes hacia el canto, para comprender por qué 
y cómo cantan y en qué medida el canto es relevante en sus vidas. 

Los participantes eran adolescentes portugueses de sexo femenino y masculino de trece y 
catorce años de edad. Se realizó una entrevista semi-estructurada con preguntas abiertas, en 
la que se les preguntó sobre el canto en la vida cotidiana: por qué cantan, si disfrutan 
cantando y por qué, cuál es el significado de cantar para ellos y cuál ha sido la experiencia de 
canto más positiva y la más negativa en sus vidas. 

Las respuestas de los participantes sugieren que los adolescentes disfrutan cantando por sí 
mismos y por el placer de participar en esta actividad. Algunos de ellos muestran una baja 
autoestima y perciben sus habilidades de canto muy bajas, ya que creen que tienen una mala 
voz. Esto podría relacionarse con una baja autoestima general con respecto a sus habilidades 
de ejecución vocal o con la poca frecuencia de canto en las escuelas. Sin embargo, los 
adolescentes disfrutan de cantar solos y por un beneficio intrínseco, lo cual sigue siendo un 
tema a explorar. 

 

 

 

ACÚSTICA, PSICOACÚSTICA Y ETNOMUSICOLOGÍA. 
INTERDISCIPLINARIEDAD PARA UNA COMPRESIÓN DE DOS 

INNOVACIONES ORGANOLÓGICAS EN LA BANDOLA DEL TRÍO TÍPICO DE 
CUERDAS ANDINO COLOMBIANO 

 
Balcázar, C.E. 

carlosebalcazar@gmail.com 
 

El trío típico andino colombiano ─constituido por bandola, tiple y guitarra─ ha utilizado desde 
sus inicios a la bandola como instrumento melódico principal. A partir de 1960, Diego Estrada 
modifica la afinación de la bandola de Sib a Do y desde 1980, Fernando “El Chino” León, 
propone la resta de cuerdas de 16 a 12. Ambas innovaciones organológicas ─realizadas en 
interacción con sus luthiers de cabecera─ abren el camino para generar reflexiones hacia el 
interior de la música andina colombiana (MAC). El presente trabajo surge, en una primera 
instancia, a raíz de las controversias y discusiones generadas entre bandolistas y músicos del 
ámbito de la MAC luego de dichas innovaciones, a través de las cuales éstos defienden una u 
otra innovación organológica como la más conveniente. Por lo tanto, la metodología propuesta 
para comprender dichas innovaciones se fundamenta a partir de tres áreas de estudios: I) 
desde la Acústica se desarrolla el análisis de tres tipos de bandolas al interior de una cámara 
anecoica que concentran las dos innovaciones antes mencionadas; II) desde la Psicoacústica 
con la creación, diseño, aplicación y el posterior análisis de los resultados de una herramienta 
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perceptual en un grupo de especialistas en MAC, con el objetivo de indagar en ellos la 
percepción y agudeza discriminativa en relación a la altura tonal y al timbre de las bandolas en 
cuestión y III) desde la Etnomusicología, con la elaboración de entrevistas realizadas a tres 
bandolistas y dos luthiers que vivenciaron dichas transformaciones organológicas desde su 
campo de acción, resultando operativo, para entender este entramado interdisciplinar, el 
concepto de cambio musical acuñado por John Blacking para validar o no la hipótesis de si 
estas transformaciones organológicas en la bandola generaron cambio musical en la cultura 
musical andina colombiana. 

 

 

ADAPTACIÓN Y VALIDACIÓN DE DOS ESCALAS SOBRE PROCESOS 
METACOGNITIVOS COMPRENDIDOS EN EL APRENDIZAJE INSTRUMENTAL 

Y EN EL DESARROLLO DE LA PERCEPCIÓN MUSICAL 
CARDOSO DE ARAUJO, R.; BARACALDO RAMIREZ, P. O.; FRIGERI, A. 

rosanecardoso@ufpr.br 
 

Este estudio presenta una pesquisa sobre la adaptación y validación de dos escalas elaboradas 
para evaluar los procesos metacognitivos que se dan en cursos de formación musical, aplicadas 
al estudio del instrumento y al desarollo de la percepción musical. Metacognición es un 
proceso en el cual el individuo tiene conciencia y control sobre su aprendizaje, sobre su 
proceso cognitivo, el cual puede ser monitoreado y controlado de acuerdo con sus 
necesidades (Flavell, 1979; Baker, 2002, Williams e Atkins, 2009). En este estudio utilizamos 
como base para la elaboración de la escala, el instrumento desarrollado por Pintrich et. al 
(1991) denominado “MSLQ” (Motivated Strategies for Learning Questionnaire), 
específicamente la sección de las Escalas de Estrategias de Aprendizaje de la cual utilizamos las 
preguntas sobre metacognición y aprendizaje. El "MSLQ" fue diseñado para evaluar procesos 
de aprendizaje en general. Nuestro reto fué adaptar las preguntas para las clases de 
intrumento y de percepción musical (entrenamiento auditivo). Para la elaboración de las 
preguntas sobre percepción musical e instrumento, empleamos las siguientes estrategias 
Cognitivas y Metacognitivas: Estrategias de repetición, Estrategias de elaboración, Estratégias 
de estruturación y Estrategias de pensamento crítico. Los dos cuestionarios fueron diseñados 
con una escala Likert de 7 puntos y con 18 preguntas cada uno. Para probar la escala, los 
cuestionarios fueron aplicados en estudiantes de un programa de música de una universidad 
pública en Brazil, quienes tomaban los de Entrenamiento Auditivo e Instrumento del programa 
en 2017. Los resultados dan cuenta de la eficacia del instrumento propuesto y los grandes 
alcances de las preguntas para evaluar procesos cognitivos y metacognitivos de los 
estudiantes. Se espera con este estudio contribuir a las investigaciones sobre procesos 
cognitivos, metacognitivos y aprendizaje musical, al ofrecer a la comunidad educativa una 
herramienta para que, tanto alumnos como profesores, monitoreen procesos de aprendizaje 
en estas disciplinas. 
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AN EXPERIENCE-SAMPLING STUDY TO INVESTIGATE THE ROLE OF 
FAMILIARITY IN INVOLUNTARY MUSICAL IMAGERY INDUCTION 

Lancashire, R. 
beccaemmalou@gmail.com 

 

Despite its prevalence in Western society, little is known about why certain songs get stuck in 
our heads or the intrinsic musical features which contribute to their potential as involuntary 
musical imagery (INMI). This paper considers the use of Experience-Sampling Methods (ESM) 
to explore the role of familiarity in inducing INMI. Eighteen participants of varying musical 
expertise were provided with four prescribed musical stimuli, which had been selected for 
their low INMI potential according to the melodic analysis software FANTASTIC (Müllensiefen, 
2009), and requested to listen to each piece a minimum of once per day for a seven-day 
period. Over the following week, participants continued with their listening but were also 
signalled randomly three times per day to fill out an experience-sampling form (ESF), which 
contained open-ended questions and scaled items relating to both listening and imagery 
experiences. Participants reported imagining the prescribed stimuli for 11% of the time. A 
significant link was also found between musical experience and INMI occurrence and focus. 
The results indicate that musical training can make a listener more susceptible to INMI 
induction, even when the intrinsic features of the piece are not conducive to leading to INMI. 
This paper will contribute to existing research on the extra-musical factors which may lead to 
or trigger INMI episodes, and through more detailed analysis of the intra-musical features 
which evoked INMI episodes in these participants it may be possible to develop a more 
comprehensive method of assessing the INMI potential of a piece analytically. 

 

 
 

ANALYSIS OF THE FORMAL, SPECTRAL AND DIRECTIONAL ASPECTS OF 
LUCIANO BERIO 'S GESTI WORK FOR INTERPRETATION. 

Wegmann, P. F. ; Cardoso de Araujo, F. 
francisco.c.araujo96@gmail.com 

 

The Luciano Berio's Gesti work, for recorder, composed in 1966 for the flautist Frans Brüggen. 
In this work Berio explored a strictly contemporary language, notable for the temporal 
proposal and type of notation employed, all this added to the permanent use of extended 
techniques. Gesti was a work of great impact for the recorder repertoire and literature in the 
second half of the twentieth century, using as a structural data the independence between the 
mouth, fingers and voice, interacting in a polyphonic way throughout the piece. The purpose 
of this study was to make a formal macrostructure analysis, its parts and compositional 
material. The methodology used was score analysis, spectral and amplitude analysis, using the 
software SONIC VISUALIZER (for the spectrogram) and COOL EDIT 2 (for the amplitude map). 
The results reveal in graphical form physical aspects of the resulting sound of the recording of 
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the piece. The analysis addresses the counterpoint of several directionalities present in four 
critical fragments of the piece. This work aims to understand the general functioning of the 
piece and may serve as a reference for interpreters, composers and musicians in general. 

 

 

APLICACIONES DE LA NEUROCIENCIA COGNITIVA EN LOS ESTUDIOS DE LA 
PERFORMANCE MUSICAL: UN ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE LA 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS INSTRUMENTOS DE 
LA ORQUESTA Y LOS FACTORES PERCEPTIVOS DE LA AUDICIÓN. 

 
David Fernández Durán 

david.fernandez@unir.net 
 

Esta comunicación plantea un modelo de análisis que correlaciona los factores 

perceptivos y cognitivos de la audición con las constantes de la distribución espacial de los 
instrumentos en las agrupaciones musicales históricas. El objetivo principal consiste en 
establecer una asociación entre determinados procesos perceptivos de los parámetros del 
sonido (timbre, altura, intensidad y duración), su codificación y asimetría funcional en las vías 
aferentes del sistema auditivo, con la disposición de los instrumentos en el escenario. 

Diversas fuentes de la investigación neuropsicológica experimental señalan ventajas en la 
velocidad y eficacia del procesamiento de la información acústica de determinadas cualidades 
del sonido, según se presenten los estímulos de forma contralateral o ipsolateral. Aunque el 
sistema auditivo no presenta una lateralidad acusada, existe elevado consenso en otorgar al 
córtex auditivo derecho (plano temporal, giro de Hechl) una mayor especialización en el 
análisis de las propiedades espectrales del sonido y al córtex izquierdo en el análisis de las 
propiedades temporales y secuenciales. Estos datos redundan en la obtención de mayores 
destrezas perceptivas al situar los instrumentos agudos preferentemente en el plano sagital 
izquierdo y los graves en el derecho, tanto en su conjunto como dentro de cada familia; 
mientras que la disposición y distribución de los timbres, según su cualidad de armónicos o 
formantes y su potencial energético, son inversamente proporcionales al eje próximo-distal. Se 
puede concluir que ciertas disposiciones recurrentes, construidas en la historia de la música 
sobre la base de la experiencia e intuición, responden a una explicación cognitiva y funcional, 
que atiende a la optimización de los procesos perceptivos de la escucha musical. Como 
prospectiva, se apuntan posibles aplicaciones de la audición tridimensional en el estudio de la 
realidad aumentada y web, 3.0. 
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APRENDIENDO A ENSEÑAR MÚSICA: UN NUEVO ENFOQUE PARA LA 
FORMACIÓN DE PROFESORES 

 
Torrado, J.A.; Jimenez, P: Rucandio, I; Pozo, J.I. 

joseantonio.torrado@gmail.com 
 

Sabemos que las representaciones sobre cómo se aprende y qué es lo que se debe aprender 
configuran una ruta de acción para los profesores, no siempre con los mismos niveles de 
eficacia para el aprendizaje y autonomía de sus alumnos. Los estudios realizados hasta ahora 
tienden a mostrar que siguen predominando modelos centrados en la partitura y el 
entrenamiento técnico individual bajo la supervisión del docente. Sin embargo, las nuevas 
propuestas teóricas en este ámbito asumen que la partitura y el instrumento son solo medios 
a través de los cuales los alumnos deben gestionar de forma autónoma su propia acción 
corporal. Este estudio intenta comprobar el cambio producido por un enfoque didáctico 
basado en la autoregulación de la propia acción corporal sobre las representaciones implícitas 
de los alumnos del Real Conservatorio Superior de Música de la Comunidad de Madrid, en lo 
que respecta a las concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje, el papel que otorgan al 
cuerpo en ese proceso y el impacto de estos cambios en su práctica educativa. Para ello se ha 
realizado un estudio cuasiexperimental, con un diseño pretest–postest con intervención. Han 
participado 10 estudiantes de este centro superior matriculados en una asignatura optativa del 
departamento de pedagogía dedicada a la formación del profesorado. Las herramientas de 
recogida de datos, tanto en el pretest como en el postest han sido una entrevista sobre 
concepciones de aprendizaje y la realización de sesión de clase donde los participantes 
ejercían de docentes y que fue videograbada para su posterior análisis. Con respecto a la 
entrevista, se clasificaron las respuestas de los participantes mediante un sistema de 
categorías que permitía posicionar sus concepciones dentro del continuo de las teorías 
directas-interpretativas-constructivas en función del papel que le otorgan a los resultados, los 
procesos y las condiciones de aprendizaje. Los videos se analizaron mediante el sistema de 
análisis de la práctica musical diseñado el grupo de investigación para la adquisición del 
conocimiento musical que utiliza categorías análogas a las de la entrevista. Los resultados 
muestran de un lado, que las concepciones de los participantes tienden a volverse más 
complejas después del curso, al incorporar un mayor peso de los procesos en el aprendizaje. 
Asimismo, asumen un mayor papel del cuerpo si bien siguen sin situarlo como elemento 
central del propio proceso de aprendizaje de la música. Un dato muy relevante de este estudio 
para la formación de profesores de música es que, a diferencia de lo que suele suceder en 
otros contextos de formación docente, el discurso y la acción práctica evolucionan a la par y en 
la misma medida. 
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AUTISMO Y MUSICOTERAPIA: HERRAMIENTAS MUSICALES QUE 
FACILITAN LA COMUNICACIÓN 

García Pérez, R.M 
rosagar8@gmail.com 

 

Existen muchos estudios que han encontrado que los estímulos musicales (armonía, melodía, 
ritmo) potencian la probabilidad de que los niños con autismo miren al otro, conecten 
emocionalmente y se involucren en interacciones positivas (Edgerton 1994; Kern 2006; Ma et 
al. 2001). También se ha encontrado que cuando se utilizan canales musicales en terapia (voz, 
sonidos y silencios, improvisaciones musicales, percusión, audiciones musicales, baile, etc), se 
refuerza de forma muy positiva aspectos importantes de la comunicación y el lenguaje de 
personas con trastorno del espectro autista, especialmente cuando se realiza dentro del 
encuadre de la musicoterapia, donde el terapeuta sabe cómo utilizar estos estímulos para 
trabajar aspectos de la comunicación y el lenguaje del niño o adulto (Kern et al. 2007 a y b; 
Kaplan et al. 2005; Walworth 2007; Whipple 2004; Wigram y Gold 2006). Parece ser que estos 
canales musicales se encuentran intactos en muchas personas que tienen alguna alteración 
cognitiva, como es el caso de las personas con autismo (Bonnel et al. 2003; Brown et al. 2003; 
Brownell 2002; Buday 1995; Ceponiene et al. 2003; Heaton 2003; Heaton et al. 1998, 1999, 
2001; Mottron et al. 2000; Thaut 1987, 1988). Por lo tanto, utilizar y reforzar estos canales es 
una herramienta única y necesaria para trabajar las alteraciones en la comunicación, el 
lenguaje y la interacción de las personas con autismo. En este comunicado introduciré 
brevemente las distintas herramientas musicales que facilitan la comunicación con personas 
con autismo, y las expondré con ejemplos prácticos a través de un caso clínico. 

 

 

BAPNE. ESTIMULACIÓN COGNITIVA, SOCIOEMOCIONAL Y PSICOMOTRIZ. 
 

Moral-Bofill, L.; Romero-Naranjo, F.J. 
lauramoralbofill@gmail.com 

 
BAPNE, grupo de investigación interdisciplinar dirigido por el doctor Francisco Javier Romero 
Naranjo. Bajo el paradigma de las Inteligencias Múltiples investiga cómo a través de la 
percusión corporal, la música, el movimiento y la palabra, se pueden diseñar actividades para 
la estimulación cognitiva, psicomotriz, socioemocional y neurorehabilitativo. Actualmente 
tiene abiertas diferentes líneas de investigación en el campo de las funciones ejecutivas, la 
atención, el daño cerebral, el aprendizaje socioemocional, etc. Por lo que están colaborando 
diferentes instituciones como: Conservatorio Profesional de música de Terrassa, Conservatorio 
Profesional de música y danza de Mallorca, diferentes centros escolares de primaria y 
secundaria del estado Español y de Italia, "Institut Guttmann", Adacea, Curtis Institute of 
Music (EEUU), Alzheimer Alcoy, etc. Dispone de sede en varios países con proyectos propios 
como Italia, México, Costa Rica, Venezuela y Filadelfia, etc. Ofrece también un Master 
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Internacional en Didáctica de la Percusión Corporal. TÍtulo propio universitario otorgado y 
acreditado por Florida Universitaria - Valencia. El Master está dentro del marco del proyecto 
coordinado “Lo que no se escribe en la música que se escribe: el peso de la tradición oral en la 
actividad musical profesional y las fuentes en el ámbito hispánico”. 

 

 

 

CLASSROOM VIDEOS AS A TEACHER LEARNING TOOL: WHAT DO MUSIC 
TEACHERS NOTICE IN EXEMPLARY VIDEO CLIPS? 

Bautista, A., Wong, J., Tan, C., Chua, S.-L., y Ho, H.-P. 
alfredo.bautista@nie.edu.sg; joanne.wong@nie.edu.sg; clarence.tan@nie.edu.sg,: 

Chua_Siew_Ling@moe.gov.sg; HO_Hui_Ping@moe.gov.sg 
 

In music education, using classroom videos to foster teacher learning is a relatively novel 
approach. The goal of this study was to compare the aspects that music teachers with different 
levels of specialization in music education (specialists vs. non-specialists) notice when 
analyzing video clips. The study was conducted within the scope of a development project 
aimed to design video-based learning resources for Singapore music teachers. During the 
evaluation phase of the development, we conducted six focus group discussions with 22 
teachers (14 music specialists and 8 non-specialists). Participants were shown a 10-minute 
classroom video clip, which music education experts characterized as exemplary from the 
points of view of curriculum content, pedagogy, and management. After watching the clip, the 
teachers were asked to list five aspects that they found interesting, select the most interesting 
aspect and explain the reasons for their interest. Findings suggest that music specialists and 
non-specialists focused on aspects with different complexity levels. While the former listed 
aspects that interrelated various elements and/or processes (typically pertaining to curriculum 
objectives, pedagogical moves, quality of teacher-student interactions, lesson materials and 
activities), the latter listed aspects where elements were described in isolation (primarily 
musical concepts, lesson sections, or classroom management actions). Additionally, findings 
show that music specialists described what they noticed using high level of specificity, referring 
to specific events captured in the video clips, whereas non-specialists tended to provide broad 
descriptions, without reference to concrete evidence. We conclude that music teachers’ 
noticing skills seem to be associated to their level of specialization in music education. 
Different lenses may be adopted when watching and analyzing classroom video clips, which 
might coincide (or not) with the intent with which the video was developed. Providers of 
video-based professional development should be mindful of these differences to better 
scaffold teachers’ learning through videos 
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COMPETENCIAS EMOCIONALES Y COMPETENCIA PERCIBIDA: RELACIÓN Y 
POSIBLES INFLUENCIAS EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ALUMNOS 

QUE CURSAN LAS ENSEÑANZAS OFICIALES DE MÚSICA EN 
CONSERVATORIOS 

 
Campayo, E. A. y Cabedo, A. 

ecampayo@uji.es 
 

El presente estudio tiene un objetivo doble: (1) examinar si el trabajo de las competencias 
emocionales como parte integrante de la clase de música puede favorecer el desarrollo de 
habilidades que caracterizan un aprendizaje autorregulado y (2) analizar en qué medida estas 
habilidades están relacionadas con la mejora de la competencia percibida. El marco teórico 
desde el que se desarrolla la presente investigación es la Teoría de la Autodeterminación (Deci 
& Ryan, 1985), según la cual, el sentirse competente es una de las tres necesidades básicas 
para conseguir el bienestar personal. También se han considerado las teorías de Dweck (2000) 
y Weiner (1985) en relación al rol de las emociones como elemento fundamental en la 
motivación. La metodología consiste en un estudio de casos múltiple desarrollado mediante un 
proceso de investigación acción en el que el profesor realiza el rol de investigador y 
observador participante al mismo tiempo. El procedimiento se llevó a cabo mediante la 
implementación de un programa de educación emocional previamente diseñado ad hoc. Dicho 
programa consiste en una serie de actividades transversales y específicas que se 
implementaron de forma paralela a los contenidos propios del currículo. La duración de la 
implementación fue de un curso escolar completo (2014-2015). Las herramientas utilizadas 
para la recogida de datos fueron la entrevista, el diario del profesor y grabaciones de las clases. 
Los datos fueron analizados cualitativamente mediante el programa informático MAXQDA 12 
utilizando las herramientas de categorización y triangulación de dicho programa. Los 
resultados apuntan a una posible relación entre las emociones, la competencia percibida y la 
efectividad en el estudio. Esta realidad abre camino a la reflexión y evaluación de los métodos 
de enseñanza empleados tradicionalmente en los conservatorios. 

 

 

CHRISTIAN MARCLAY Y SUSAN PHILIPSZ: NUEVOS HORIZONTES 
EXPRESIVOS EN EL ARTE SONORO 

 
Alonso López, M. 

alonso.lopez.ma@gmail.com 
 

Con la llegada de las vanguardias a principios del siglo pasado, comienzan a desdibujarse los 
límites entre los diferentes campos artísticos, incorporándose en cada uno de ellos elementos 
de imposible conciliación hasta entonces. Las actividades de algunos de los miembros más 
destacados del movimiento futurista (Marinetti, Russolo...), dirigidas a revalorizar el ruido por 
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sobre la armonía tonal y a hacer de aquel una herramienta de expresión necesaria en el 
ámbito de las Bellas Artes, abrían el camino de lo que vendría a ser el arte intermedia de los 
años 1960, representado por grupos como FLUXUS. A ello se sumaron las investigaciones de 
compositores experimentales como John Cage o Pierre Schaeffer. Todas estas prácticas, que 
interrelacionaban la música con las artes visuales, tuvieron una continuidad en las siguientes 
décadas con la aparición de nuevas generaciones de artistas que, sirviéndose de aquellos 
primeros avances transformadores, reconfiguraron el escenario del Arte Sonoro y consolidaron 
su devenir. Christian Marclay (California, 1955), recuperó el vinilo como instrumento 
generador de sonidos estridentes, en un guiño inevitable a los artistas de FLUXUS, que ya lo 
habían utilizado años atrás. Marclay, que manipulaba y creaba discos ('Recycled Records', 
1980-1986), aunando lo acústico con lo performático y con la idea del reciclaje, fue también el 
artífice del <<phonoguitar>>, un tocadiscos-guitarra que le permitía moverse por el escenario 
como una estrella del Rock. Esto sucedía en Nueva York en los años 1980. Una década 
después, en Escocia, Susan Philipsz (Glasgow, 1965) volvía a incluir el elemento performático 
en su obra, esta vez mediante la retransmisión a través de varios canales de sonido de su voz, 
que podía cantar un conocido tema de The Yardbirds o de Radiohead. En contraposición a 
Marclay, Philipsz reutilizaba la canción popular como medio de evocación y como garante de 
un sentimiento compartido en colectividad. 

 

 

 

"COMPLEX LEARNING" IN HIGHER MUSIC EDUCATION 
 

Gorbe, E. 
lalygorbe@gmail.com 

 
This proposal presents outcomes from action research in the Conservatorio Superior de 
Música de Navarra, based on the theories that we consider useful to make high music 
education studens reflect on their learning process and increase their commitment and 
consciousness about their future educational goals. Our main interest is in Dweck’s ideas 
(1998, 1999 and 2006), the importance of creativity (Csikszentmihályi, 1996, Burnard & 
Haddon, 2016), Hallam & Gaunt (2012) contribution about the skills required to become a 
musician in the 21st century and Gaunt & Westerlund (2013) ideas about Collaborative 
Learning in Higher Music Education. We have worked with the students along a whole term 
and along two school years (2014-2015 and 2015-2016). Those students were in their last year 
of their speciality (instrument -classic or jazz-, composition, pedagogy, musicology and 
pedagogy). The aim of this paper is to present the research developed in the conservatoire to 
help students to achieve the musical excellence. In order to get this aim, we developed an 
action research from which we obtained different strategies that we can group under the 
concept of “Complex Learning”. We can summarize this proposal as follows: - We start from 
the basis that affirms that: a) it is necessary to lean on the more recent investigations; b) we 
need a lot of personal and material resources and c) we need an environment of freedom, 
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respect and support. - It takes the idea that affirms that every student has to be their own 
teacher along their life, so they have to apply Sloboda's ideas (1987) about how to be a good 
teacher. - It applies Dweck's theory (1996, 2006) about fixed and growth mindset, focusing on 
the importance of moving from the first to the second one. - It insists on the necessity for 
every student to know their strong point, so they can analyze and value their own strategies 
and tricks used individually to develop it, and move from fixed to growth mindset. - It uses the 
benefits of collaborative learning in higher music education (Gaunt and Westerlund, 2013). 
This is very important to become a convinced and supported musician that lead them to the 
musical excellence. We conclude that, in our context, the higher music students can move 
from fixed to growth mindset, after reading the more recent investigations, relying on their 
strong point and with the help of collaborative learning. 

 

 

¿CÓMO EVALÚAS A TUS ALUMNOS DE INSTRUMENTO? IDEAS DEL 
PROFESORADO DE CONSERVATORIO ACERCA DE LOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN 
 

González Royo, A. ; Bautista Arellano, A. 
aranzazugr@gmail.com; alfredo.bautista@nie.edu.sg 

 
En el campo de las enseñanzas de instrumento, existen pocos estudios que se hayan centrado 
en analizar las ideas que tienen los profesores sobre cómo evaluar durante todo el ciclo de 
evaluación continua (evaluación procesual y final). El objetivo de este estudio fue investigar las 
ideas del profesorado de conservatorios sobre los procedimientos de evaluación. 
Concretamente, analizamos las ideas relativas a la forma de evaluar a los alumnos clase a clase 
y en los exámenes, así como el grado de acuerdo percibido por los profesores con la manera 
de evaluar de sus compañeros de departamento. Los resultados indican que: 1) Cómo se 
evalúa: encontramos que los profesores explicitaron procedimientos de evaluación 
principalmente basados en la observación y/o audición de las interpretaciones de los alumnos; 
2) Qué se evalúa: en las clases, los profesores dijeron focalizarse en las estrategias de 
aprendizaje utilizadas por el alumno, mientras que en los exámenes se priorizó la actitud 
escénica; 3) Qué referente se utiliza: encontramos claras diferencias entre los referentes 
considerados en clase y en los exámenes; y 4) Para qué se evalúa: la finalidad más 
comúnmente citada fue supervisar la evolución y consecución de los resultados del 
aprendizaje. En líneas generales, los profesores manifestaron no estar de acuerdo con la forma 
en que evalúan sus compañeros de departamento. Concluimos que, pese a que las ideas 
relativas a los contextos de evaluación procesual y final difieren sustancialmente, ambas 
tienden a ser superficiales respecto a la forma de evaluar y fomentar los aprendizajes 
específicos que los alumnos han de lograr en los conservatorios. Sugerimos la necesidad de 
que los departamentos de instrumento se esfuercen en explicitar y consensuar los 
procedimientos de evaluación, lo cual favorecería la coherencia en los procedimientos de 
evaluación durante todo el ciclo evaluador. 
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DE LO ESPACIAL EN LA MÚSICA 
Garcés Puelma, Héctor. 

compositor.garces@gmail.com 
 

El presente artículo es un recorte de una investigación de Magister realizada en el marco del 
Programa de Postgrado en Música de la Universidad Federal de Bahía, Brasil, entre los años 
2014 y 2015; defendida en octubre de 2016. Dicha investigación titulada en portugués 
Desenhando formas, ouvindo espaços: diálogo poético e metafórico entre composição musical 
e a obra de Oscar Niemeyer, propone un marco teórico a partir del cual son analizados 
diferentes aspectos de la relación entre música y arquitectura, los cuales posibilitaron, desde la 
composición musical, hacer una relectura de algunas obras del arquitecto brasileño Oscar 
Niemeyer. Es en ese contexto que el concepto de espacio, particularmente de espacio musical, 
cobró gran relevancia. Transformándose en uno de los ejes de la investigación y 
aproximándola al área de cognición en música, al identificar relaciones entre arquitectura y 
música explicables desde lo sensorial y experiencial, empleando la Teoría de la Metáfora 
Conceptual (Lakoff y Johnson, 1980), y diferentes aplicaciones que ésta ha tenido en la 
investigación musical (Bertissolo 2013; Brower 2000; Nogueira 2009, 2011). Se profundiza en 
este artículo en la noción de espacio en música, describiendo de qué manera este se encuentra 
imbuido en el proceso de la obra musical, desde su composición hasta su audición. 
Presentando diferentes modelos de “espacio musical” y explicando de qué manera cada uno 
de estos se relaciona y afecta en nuestra percepción como compositores, intérpretes y/o 
auditores. Son presentados como ejemplos algunas de las piezas y obras musicales surgidas en 
esta investigación, las cuales han sido compuestas teniendo siempre como premisa la noción 
de espacio; así como obras musicales del repertorio universal cuya dimensión espacial sea 
particularmente relevante. 

 

 

DIFERENCIAS CEREBRALES EN LA DOMINANCIA DEL LENGUAJE ENTRE 
MÚSICOS DIESTROS Y ZURDOS 

 
Olcina-Sempere G; Palomar-García M.Á; Hernández M; Adrian Ventura, J. y Ávila Rivera C. 

golcina@uji.es 
 

El presente estudio tiene como objetivo principal analizar si existen diferencias con relación a 
la dominancia del lenguaje entre músicos diestros y zurdos Para ello hemos administrado una 
tarea de Generación Verbal mediante RM funcional. Nuestras hipótesis general es que la 
música podrá modificar el patrón dominancia izquierda del lenguaje..Por ello hipotetizamos: 1) 
habrá dominancias en el hemisferio izquierdo en músicos diestros que en controles diestros; y 
2) pronosticamos que habrá un mayor número de casos de dominancia derecha en músicos 
zurdos que en controles zurdos. Los resultados obtenidos en este estudio evidencian que la 
dominancia hemisférica derecha del lenguaje se daba en 15% de los controles zurdos siendo 
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significativamente mayor que en músicos zurdos (44.1%; p > .05). Aunque los resultados iban 
en esa dirección, no encontramos diferencias significativas en dominancia del lenguaje entre 
músicos y controles diestros. El efecto encontrado no estaba asociado a las variables de 
formación musical. Teniendo en cuenta las conclusiones a las que hemos llegado sería 
conveniente estudiar los mecanismos por los que el entrenamiento musical influye en la 
dominancia del lenguaje en población zurda. Para ello, sugerimos una evaluación de la 
dominancia del lenguaje antes y después de una formación musical prolongada. 

 

 

 

DISEÑO DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN UN 
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA ESPAÑOL 

Blanco Piñeiro, P.; Díaz-Pereira, MP. y González Fernández, A 
patriciablancopi@gmail.com 

 

En el contexto del Servicio de Psicología de la Interpretación Musical (SPIM) del Conservatorio 
Superior de Música de Vigo, se propuso conocer las principales necesidades psicológicas del 
alumnado con el objetivo de diseñar un programa de intervención que pudiera responder a las 
mismas. El proceso de evaluación fue desarrollado en dos fases, empleando diferentes 
instrumentos para la identificación de las variables psicológicas. Primero, se evaluó una 
muestra de 72 alumnos matriculados en el centro (curso 14-15) mediante la aplicación del 
Cuestionario “Determinantes psicológicos para la actuación artística de éxito y los ensayos 
útiles” (López de la Llave, Pérez-Llantada & Romero, 2005). Segundo, se analizó una muestra 
de 270 músicos españoles mediante una batería de tests conformada por varios instrumentos 
de medida [Self-efficacy for Musical Performance Scale (Ritchie & Williamon, 2011); Music 
Performance Anxiety Inventory (Osborne & Kenny, 2005); Performance Boost Scale (Simoens, 
Puttonen & Tervaniemi, 2015); y Confidence in Own Performance Scale (Simoens et al., 2015)]. 
La administración de las pruebas fue efectuada mediante cuestionario on-line. El análisis de los 
datos obtenidos (González, Blanco-Piñeiro & Díaz-Pereira, 2017) concluyeron que la ansiedad 
escénica fue un predictor negativo de la autoeficacia y tenía un efecto significativamente 
negativo en el rendimiento. Por el contrario la autoeficacia fue un predictor positivo del 
impulso y del rendimiento. A la vista de los resultados, se diseñó un “Programa de 
entrenamiento en habilidades psicológicas para los ensayos musicales efectivos” que consta de 
cuatro módulos independientes: a) entrenamiento en la correcta planificación del estudio 
musical; b) entrenamiento en el control postural durante la interpretación musical c) 
entrenamiento en el control de la activación; y d) entrenamiento en habilidades técnicas 
mediante ensayo en imaginación. En la actualidad se recogen datos en el marco de una 
investigación que pretende comprobar la efectividad del mismo en la mejora del rendimiento 
musical. 
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EFFECTS OF VOICE, INSTRUMENTATION AND PRODUCTION ON THE 
RECOGNITION OF EMOTIONS COMMUNICATED BY POP-ROCK SONGS 

 
Nuñez, V. y Herrera, P. 

perfecto.herrera@esmuc.cat 
 

We report here a study on pop-rock music and the perceived emotions it can convey. In these 
studies, it is usually the case to present a short musical excerpt and ask listeners about the 
degree a certain emotion is expressed by that music. The used excerpts come from commercial 
“finished” productions, where tracks containing voices, different instruments, and production 
effects (e.g., equalization, reverberation, etc.) have been combined according to stylistic 
conventions or aesthetic ideas. Our approach, contrastingly, has taken advantage of existing 
collections of music files where the tracks were still unmixed. This way we have gathered 
emotional ratings for voice-only, instrumentation-only, voice-and-instrumentation, or all-
mixed variants of the same “song”. Our research question addressed the possibility that these 
different components could convey emotional content differently. An online questionnaire 
was created with the help of PsyToolkit and 42 subjects (men and women, age between 16-65 
years and diverse levels of musical experience and interests) rated 30 seconds’ excerpts of 
music that could belong to these categories: voice-only, instrumental-only, voice+instruments-
only or full production. Emotion tags “happiness”, “sadness”, “surprise”, “irritation”, 
“contempt”, “love”, “positivity”, “negativity”, “animation” and “relaxation” were selected in 
order to capture some categorical and some dimensional aspects of music emotions. A 10-
values discrete scale was used for rating the degree each one of the inquired emotions was 
present in each excerpt. Analyzing the results of the experiment, it has been found that it is 
more frequent to perceive positive (happiness, animation) than negative emotions (irritation, 
contempt), and that there is a statistically significant effect of the different conditions on the 
reported ratings. A practical application of the reported study has been the creation of a 
computational model for predicting expressed emotions in music, based on automatically 
computed music descriptors, and using the rated excerpts to train such a system. The details of 
this are, though, outside the scope of this presentation. 

 

 

 

EL LENGUAJE MUSICAL Y EL LENGUAJE VERBAL. UN ENFOQUE 
HISTÓRICO-CULTURAL. 

 
Roselli, N.D. 

nestorroselli@uca.edu.ar 
 

Desde un enfoque vygotskiano, se analiza la fuerte identidad que existe entre el lenguaje 
verbal y el lenguaje musical, sin desconocer la especificidad de cada uno. Se pone énfasis en el 
papel estructurante de ambos de la conciencia y la subjetividad, señalando la imposibilidad de 
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separar la dimensión cognitiva, de la afectiva. ¿En qué sentido se puede hablar de la música 
como lenguaje? En primer lugar hay que reconocer que la música tiene ante todo una función 
comunicacional, o sea que comparte significados. ¿Qué es lo que se comunica? ¿De qué tipo 
de significado se está hablando? Obviamente no se trata de contenidos semánticos como en el 
caso del lenguaje verbal. Su significado es esencialmente afectivo. Básicamente convoca a una 
intersubjetividad de estados de ánimo y sentimientos (“vivencias”, en los términos 
vygotskianos), los cuales no son traducibles en palabras. En segundo lugar, así como el 
lenguaje verbal (las diferentes lenguas) no es un conjunto de signos lingüísticos sueltos, el 
lenguaje musical no es un conjunto de sonidos, sino que tiene una estructura sintáctica. En 
tercer lugar, la música no es sólo exterioridad, esto es, un producto compartido en la acción 
social, sino que implica un proceso de interiorización. Este proceso de interiorización, 
constitutivo de una suerte de pensamiento musical, tiene aspectos homologables al 
pensamiento verbal, pero no son lo mismo. En cuarto lugar, tanto en el lenguaje verbal como 
en el lenguaje musical es dable distinguir el proceso de comprensión del proceso de 
producción (comprender lo que se escucha o lee y producir formulaciones propias, musicales o 
lingüísticas). En quinto lugar, el lenguaje musical encuentra su máximo desarrollo en la 
escritura musical, tal como ocurre con el lenguaje verbal. La escritura musical agrega un 
elemento cognitivo fundamental, generando una diferencia cualitativa con el analfabetismo 
del no-experto. Se analiza en detalle este último aspecto y se ofrecen conclusiones generales. 

 

 

EL PORTAL ADIVIMUS: RECURSOS PARA LA ATENCIÓN A ALUMNOS DE 
MÚSICA CON DISCAPACIDAD VISUAL 

Ponce de León Barranco, L. y Lago Castro, P. 
luisinternational@yahoo.es; plago@edu.uned.es 

 

Cada curso escolar es un nuevo reto, iniciar un camino con alumnos diferentes que nos invitan 
a seguir aprendiendo y a replantearnos continuamente la enseñanza. Buscar soluciones a 
casos muy concretos, como el que planteamos en este Congreso, es algo que nos hace crecer 
día a día. Para algunos profesores del Conservatorio Profesional de Música Arturo Soria, uno 
de estos retos llegó con el acceso al centro de Pablo, probablemente uno de los primeros 
alumnos de violín con discapacidad visual que cursa enseñanzas especializadas de música. El 
propósito de esta comunicación es compartir reflexiones, la elaboración de materiales 
específicos, además de las experiencias de profesores de distintas materias que impartieron 
clase a Pablo, el protagonista de esta historia. Compartiremos lecciones aprendidas, así como 
algunas estrategias innovadoras aplicadas en la asignatura de Violín, Lenguaje Musical, Piano 
Complementario y Armonía. Estas nuevas formas de abordar nuestro trabajo docente con 
Pablo han constituido el punto de partida del portal ADIVIMUS, creado en el curso 2016-2017, 
un aula virtual concebido como lugar para el intercambio de recursos y experiencias 
relacionadas con la enseñanza musical a alumnos con discapacidad visual. El primer elemento 
del portal ADIVIMUS es un foro de debate donde cualquiera puede intervenir, aportando 
sugerencias, información, experiencias o planteando preguntas al resto de la comunidad 
virtual. El siguiente bloque contiene los testimonios, estrategias y aprendizajes relatados por 
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profesores del conservatorio que vivieron el reto de dar clase a Pablo u otros alumnos con 
discapacidad visual. A continuación compartimos recursos elaborados por los propios 
profesores. Finalmente, se añade una lista de vínculos de interés relacionados con el alumnado 
con discapacidad visual y la enseñanza musical. Invitamos a todos a acceder al portal, consultar 
los recursos y participar en el mismo en la siguiente dirección: 
www.luisponcedeleon.es/adivimus 

 

 

EL VOLUMEN DE LA SUSTANCIA GRIS EN EL GIRO TEMPORAL SUPERIOR 
IZQUIERDO INFLUYE EN LA DISCRIMINACIÓN MUSICAL 

 
Olcina-Sempere G; Palomar-García M. Á; Hernández M; Ávila Rivera C. 

golcina@uji.es 
 

El presente estudio tiene como objetivo principal examinar qué diferencias a nivel cerebral 
tienen las personas que discriminan mejor el sonido medido mediante el Jake Mandell Tone 
Deaf Test (JMTDT) (http://jakemandell.com/tonedeaf/). Para llevar a cabo este estudio 
utilizamos la técnica de Morfometria Basada en Voxel (VBM) en una muestra 61 participantes 
voluntarios músicos (N=33) y no músicos (N=28). Los resultados revelaron que la existencia de 
una correlación positiva para toda la muestra entre los resultados en la discriminación 
melódica de JMTDT y el volumen de sustancia gris en el giro temporal superior izquierdo (p 
<.005). Además, también pudimos comprobar que los participantes que obtuvieron mejores 
puntuaciones en el JMTDT eran músicos. Por tanto, esta evidencia nos hace pensar que la 
capacidad de las personas para discriminar sonidos puede estar asociada con el volumen de la 
materia gris en el Giro Temporal Superior Izquierdo (ISTG), otorgándole a esta área de la 
corteza auditiva una gran importancia en la discriminación de los sonidos. Teniendo en 
consideración dichas diferencias cerebrales entre músicos y no músicos, sería interesante 
analizar cuánto tiempo de entrenamiento musical es necesario para que se produzcan dichas 
diferencias a nivel cerebral. 

 

 

EMOCIONES Y COLOR EN LA EDUCACIÓN MUSICAL EXTRAESCOLAR 
 

Estrada Marín, N. y Lucas Pacho, A. 
albalucas5@gmail.com 

 

Se pretende presentar dos proyectos de innovación llevados a cabo durante el curso 2016-
2017 en las clases extraescolares de música y movimiento de dos centros de educación 
primaria de la comunidad de Madrid, con alumnos en edades comprendidas entre los 6 y 7 
años. Los grupos constan de entre 6 y 8 integrantes. Son dos proyectos distintos enmarcados 
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en un objetivo común: trabajar el desarrollo emocional de los niños y niñas a través del sonido 
y la música. El procedimiento parte de generar experiencias sinestésicas entre el sonido y el 
color. Cabe destacar que según Ramachandran y cols. (1992) la sinestesia es un “Cruce de 
cables”, es decir, varios canales de neuronas asociados a diferentes sentidos interfieren entre 
sí. Por otro lado R. E. Cytowic (2002) la define como una sobreactivación del sistema límbico. El 
primer proyecto se ha realizado a lo largo de todo el curso, responde a una secuenciación de 
actividades enfocada en las necesidades afectivas y en las capacidades psicomotrices de los 
alumnos, a través de las cuales se permitiera el descubrimiento de las emociones y como 
extensión la introducción a la tonalidad y la interpretación de instrumentos de afinación 
definida con colores determinados, como los boomwhackers y los carillones cromáticos. El 
segundo, es un proyecto que se ha realizado en un periodo concreto del curso para conocer el 
grado de asimilación de los conceptos musicales trabajados hasta ese momento, y la relación 
que cada alumno tiene entre estos conceptos y sus emociones. 

 

 

"ENCULTURADOS": ESPECIALIZACIÓN MÉTRICA EN ADULTOS SIN 
FORMACIÓN MUSICAL. 

Martínez-Castilla, P., Campos, R., Cavero, B., y Quesada, M. 
pastora.martinez@psi.uned.es; ruth.campos@uam.es; caveroolivera@hotmail.com; 

margarita.quesadaz@uam.es 
 

Las personas adultas estamos especializadas en los estímulos a los que hemos estado 
expuestos a lo largo de nuestra vida. Tras procesos de estrechamiento perceptivo y 
enculturación, los adultos somos especialmente competentes en la percepción de estímulos 
propios de nuestra cultura pero presentamos dificultades para discriminar aquellos ajenos a 
nuestra experiencia. Nuestros problemas para discriminar fonemas no pertenecientes a 
nuestra lengua nativa ilustran claramente este fenómeno. Las personas no solo estamos 
expuestas a distintos idiomas, el ambiente musical en el que nos desenvolvemos también varía 
con la cultura. Por ejemplo, mientras que la métrica de la música occidental es de naturaleza 
isocrónica, la métrica musical de otras culturas -como la de los países balcánicos- puede ser 
tanto isocrónica como no-isocrónica. Existen datos que sugieren que los adultos estamos 
especializados en la métrica de nuestra música nativa; sin embargo, la evidencia disponible no 
resulta inequívoca. En este trabajo hemos desarrollado una tarea que permite evaluar la 
especialización métrica a través de un procedimiento equivalente al de los estudios clásicos de 
estrechamiento perceptivo. Elaboramos pares de melodías idénticas en todas sus 
características y ambiguas en cuanto a su posible métrica. En función de la distribución de 
acentos, cada una de las melodías del par podía tener dos tipos de compás: en la condición 
nativa (isocrónica) bien 2/4 ó 3/4 y en la no nativa (no isocrónica) 5/8 ó 7/8. En la tarea se 
presentaban pares de melodías iguales o diferentes en su compás para cada una de las 
condiciones. Los participantes tenían que realizar juicios de discriminación. Administramos 
esta tarea a un grupo de adultos sin formación musical nativos de la métrica isocrónica. La 
discriminación fue superior en la condición nativa. Los resultados sugieren que, aun sin 
formación musical, los adultos estamos especializados en la métrica propia de nuestra cultura. 
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ESTUDIO DE LA MOTIVACIÓN INICIAL EN ALUMNADO DE ENSEÑANZAS 
EXTRAESCOLARES DE MÚSICA DE LA REGIÓN DE MURCIA Y LA 

PROVINCIA DE ALICANTE 
 

Irene Martínez Cantero, Amalia Casas-Mas, Ignacio Montero García-Celay 
irenemc2000@yahoo.com 

 

Los motivos por los cuales los niños inician la actividad extraescolar de Música y se decantan 
por un instrumento que será eje de la misma, ha sido investigada en diferentes contextos 
(Hallam, 2002; Hallam, Rogers y Creech, 2008; Kinney, 2010; Cremades, Herrera y Lorenzo, 
2011; Vasil, 2013; StGeorge, Holbrook y Cantwell, 2014; Herrera y Oya, 2014;). Es, además, una 
temática presente en diferentes momentos y que sigue vigente en la actualidad (McPherson, 
Osborne, Barrett, Davidson y Faulkner, 2015; Millican, 2016; Martínez y Jauset-Berrocal, en 
prensa). En esta comunicación se parte de un estudio previo sobre ello con 139 alumnos y 24 
profesores de Música de la Región de Murcia y la Provincia de Alicante, cuyos resultados 
marcan de forma relevante la importancia que el entorno social del alumnado tiene en estos 
momentos iniciales. Tras este estudio, cuya muestra fue seleccionada por criterios de 
ubicación y edad (entre 8 y 12 años), se ha ahondado en la cuestión con dos muestras 
distintas. Una de ellas, formada por 12 alumnos considerados de un mayor rendimiento 
(components de la Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante). La otra, por 9 alumnos 
que han abandonado completamente los estudios musicales. Los resultados hallados reflejan 
diferencias que evolucionan desde situaciones menos favorables para el aprendizaje musical 
en el alumnado que ha abandonado los estudios a otras que lo facilitan en gran grado. La 
motivación inicial en música se muestra como tema relevante por dos motivos principales: ser 
el primer eslabón para un aprendizaje significativo y reflejar en ella gran cantidad de factores 
que reflejan el contexto familiar, social, del grupo pares y amigos, o educativo. 

 

 

EXPLORING THE SPONTANEOUS EXPRESSION OF HUMAN NGER-TAPPING 
 

Nistal, J.; Herrera, P. y Jordà, S. 
j.nistalhurle@gmail.com 

 

We present a study on the behavior of human finger-tapping and the spontaneous expression 
of rhythm. We liberally understand finger-tapping as the casual and rhythmic hitting of objects 
for the expression of music. Our motivation for this study is to connect spontaneous finger-
tapping, human computer interaction and the automatic arrangement of percussion for music 
creation. Specifically, here we report on the characterization of spontaneous rhythm creation 
behavior as a prerequisite to develop rhythm-aware music creation interfaces. First, we collect 
a dataset by recording spontaneous finger-tapping patterns performed by subjects from 
different music backgrounds. An on-line survey gathering information about the recording is 
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then submitted to the volunteers. Further analysis of the survey answers and several onset-
wise low-level features extracted from the audio content suggest that there are two clear ways 
for finger-tapping depending on the musical skills of the performer (i.e., "experts" versus 
"naive tappers"). We demonstrate the former hypothesis by conducting a classication task 
between onsets from both finger-tapping methods. We achieve a 96% of accuracy in 
recognizing drumming expertise levels (expert vs. naive) by means of using onset-related 
acoustic features. Results suggest that people with percussion training are more concerned 
about timbre aspects and, thus, can take advantage of this quality of sound to provide nuances 
to each stroke when finger-tapping, as opposed to non-expertise individuals. 

 

 

FACTOR STRUCTURE OF MUSIC PREFERENCE SCALE AND ITS RELATION 
TO PERSONALITY 

Upadhyay, D. K.; Shukla, R. and Chakraborty, A. 
dkupadhyay@lko.amity.edu; rshukla1@lko.amity.edu; ahelic28@gmail.com 

 

A number of studies in the west indicate a relationship between music listening preferences, 
personality and gender. The literature, which is reviewed here found no such study in the 
Indian context. Therefore, the present study was conducted on 445 under- and post- graduate 
students of Amity University, Lucknow Campus. The study examined the basic underlying 
dimensions of music preferences, the links between music preferences and Big-Five 
personality characteristics, and gender differences in music preferences. The factor analysis 
revealed the presence of five major factors named as – Intense and Electronic; Devotional and 
Cultural; Emotional and Melodious; Spiritual and Reflective; and Contemporary and Rhythmic, 
underlying the 23 genres. Results showed that except for contemporary and rhythmic 
dimensions of music preference, all other music preference styles were related to one or the 
other personality dimensions (for example, intense and electronic music preference is 
significantly and positively with openness and negatively correlated with agreeableness 
personality dimensions). Further, gender differences in music preferences were also found. 
Boys tend to listen to Devotional and Cultural songs more than girls, whereas, girls enjoy 
listening to Emotional and Melodious songs more than boys. Implications of this study to 
explain the musical behaviour of young adults that support their well-being have been 
discussed. 

 

FLOW EXPERIENCE IN LISTENING AND MOVEMENT ACTIVITIES 
Piras, E.; Fortuna, S. y Maffioli, M. 

angheloruiu@yahoo.it 
 

Many recent studies argue about the intertwined relation between the motor knowledge and 
the mind of the listener or performer (Leman, 2007, 2010; Abril, 2011). According to some 
implications of the relationship between music and movement, ( Piras 2013, 2014; Piras, 
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Fortuna & Maffioli 2015) this research investigates the role of the movement during the 
activities of listening according to Dalcroze theory and the Laban Movement Analysis (L.M.A.) 
focused on the motion factors of Time, Weight, Space, Flow (Laban, 1948). The same 
relationship is analyzed according to the parameters of flow experience, considering also the 
behavior of the subjects in anticipating and in extending the features of the activities 
(Csikszentmihalyi, 1990). 

Aims Are there differences among the body performances with and without an object or a 
music instrument? If so, what kind of differences could be observed according to the Laban 
and Dalcroze theories? What are the most useful indicators in evaluating a flow experience in 
music and movement activities? Method A sample, of 4 children, ( musicians and dancers, 8 
years old), performed with movement a piece of music, following a common procedure: - Only 
movement - Movement with an object (i.e. A foulard) - Movement with a little percussion 
instrument Only movement With a chosen object After the activities a questionnaire about 
many aspects of the experience has been given to the children. Result The results confirm the 
starting hypothesis that an object could change a movement performance likewise in body 
activity with its musical relationship. The ability of the subjects to expand their vocabulary of 
movement according to its objectives, is manifested, together with the exploration of musical 
phrasing and the pleasure of movement. The most evident aspect of the results, beyond the 
academic achievements, is the total involvement and the amusing of the subjects, in a clearly 
attentive and concentrate behavior. 

 

 

FLOW IN MUSIC EDUCATION: ORFF-SCHULWERK APPROACH AND 
OPTIMAL EXPERIENCES 

Cunha, J. & Carvalho, S. 
jcrcunha@hotmail.com 

 

This article shows that musical activities based on the Orff-Schulwerk approach (OSA) provide 
a flow sustained strategy during Music Education classes and enhance musical learning. Global 
results, from a two-year study on music pedagogy and musical development in a Portuguese 
Music Education context, report that ‘optimal experiences/flow states’ were experienced by 
5th and 6th grade students during Music Education classes based OSA. The research developed 
also intends to contribute to an area where information is scarce on the connection between 
learning through the OSA and flow-related behaviours of ‘optimal experiences/flow states’. 
The empirical process is based on Csikszentmihalyi’s Flow Theory (1975, 1990, 1997, 2002), 
and consequent adaptation of the FIMA (Flow Indicators in Musical Activity) and AFIMA 
(Adapted Flow Indicators in Musical Activity), both developed by Custodero (1998, 1999, 2002, 
2003, 2005). The study was based on action research methodology, according to four stages: 
‘plan’, ‘act’, ‘evaluate’ and ‘reflect’. At each stage, data were collected based on Custodero’s 
studies and instruments: direct observation; video and audio recording of all sessions (FIMA) 
and questionnaires (AFIMA). Audio and video data were analysed based on Custodero ‘FIMA 
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coding scheme data analysis’. Following Custodero (2005), AFIMA assumes central role in 
‘flow’ and Music Education studies, quantitative and qualitative results here presented mainly 
concern to AFIMA and includes three different flow monitoring dimensions: “Affective 
Indicator”; “Challenges and Skills Indicator” and “Subjective Indicator”. The “Affective 
Indicator” and “Challenge and Skills Indicator” data were coded and studied using statistical 
analysis. Complementarily, in order to better capture the potentialities of the indicators, the 
“Subjective Indicator” reinforces the results obtained with the other two AFIMA dimensions. 
The findings have specific relevance for Music Education teachers interested on 
Csikszentmihalyi’s 'flow paradigm’ and OSA, since they reveal that OSA activities promote 
‘optimal experiences/flow states’ in Music Education context. 

 

 

FORMACIÓN EN HABILIDADES PSICOLÓGICAS PARA ESTUDIANTES DE 
MÚSICA. EXPERIENCIA DOCENTE. 

 
García Garay, M. y Gómez Aguado, S. 

martagarciagaray@gmail.com 
 

En este trabajo se presenta una experiencia docente llevada a cabo en el centro de educación 
musical Taller de Música Jove (Valencia) a cargo de Marta G. Garay, psicóloga especializada en 
deporte y artes escénicas. Hablar de “habilidades psicológicas” es hablar de todos los aspectos 
que, más allá de la técnica, afectan al músico a la hora de prepararse para la actuación y 
mostrar su trabajo ante el público. Todo aquello que determina el buen rendimiento del 
intérprete en una prueba, concierto o audición, pero también su disfrute. Se trata de un 
terreno desconocido para la mayoría de músicos profesionales, docentes y en formación. Uno 
de los puntos fuertes de esta propuesta es que se trata de clases adaptadas 100% al grupo ya 
que desde el inicio se creó la programación en base a una detección de necesidades. Además, 
en cada sesión los participantes tenían opción a plantear preocupaciones o dificultades del 
momento. A partir de estos casos se desarrollaban las sesiones. Los puntos más trabajados han 
sido: la autoconfianza, la motivación, la concentración, organización eficaz del estudio, 
preparación psicológica para la actuación, control del estrés y prevención de miedo escénico, 
entre otros. Descripción del programa: 10 sesiones/trimestre de 1 hora semanal. Dirigidas a un 
máximo de 10 estudiantes de música. Duración de enero a junio. Se han realizado encuestas 
de valoración y seguimiento tanto al finalizar el primer trimestre como al finalizar el curso. Así 
mismo, el programa ha sido evaluado por los alumnos con una encuesta de satisfacción y una 
entrevista semiestructurada. El programa ha sido valorado de forma muy positiva por todos los 
asistentes, destacando el ambiente de confianza generado en las clases y la idoneidad de los 
contenidos. No obstante, se han detectado las siguientes limitaciones principales: la asistencia 
intermitente de algunos alumnos y que el programa se inició ya comenzado el curso escolar. 
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HERRAMIENTAS Y PROPUESTAS PARA LAS POSIBILIDADES DE LA 
PRÁCTICA INSTRUMENTAL COMO MEDIO PARA CONTRIBUIR AL 

DESARROLLO INTEGRAL EN PERSONAS CON TEA. 
 

Yaiza Peña 
lasideasdeyaiza@gmail.com 

 
Denominamos Espectro Autista a este trastorno en el que la noción de espectro determina 
variaciones en el nivel de afectación del lenguaje, inteligencia y severidad que presenta la 
persona desde la infancia temprana. La propuesta sugiere trabajar partiendo de las 
capacidades para desarrollar habilidades básicas de comunicación y socialización, que si bien 
se trabajan eficazmente desde otros ámbitos que intervienen en la vida diaria de las personas 
con TEA, tienen potencialmente innumerables puntos a los que se puede dar cabida en el aula 
de instrumento. ¿Por qué la práctica instrumental? Se pretende plantear diferentes 
interrogantes a un ámbito más amplio de profesionales, aportando datos recogidos en 
recientes consultas sobre este tema tanto a padres y familiares de personas con TEA como a 
nuestro sector de profesorado de instrumento, en el ámbito nacional. Por otro lado, compartir 
experiencias profesionales puede ayudarnos a poner la primera piedra en el camino para 
lograr que nuestra capacidad de enseñanza de un instrumento musical se diversifique 
profesionalmente ofreciendo y recibiendo a este sector de la población con una preparación 
previa que nos permita realizar una intervención efectiva y útil tanto en su aprendizaje del 
instrumento como en su desarrollo integral. La interacción con el otro, la escucha activa, la 
orientación espacial, el desarrollo de la psicomotricidad fina, la conexión emocional, la 
comunicación verbal, entre otros, acontecen en nuestras aulas de instrumento. En el breve 
tiempo del que dispondré trataré de propiciar la reflexión sobre este apasionante tema, y, 
desde mi experiencia, compartiré herramientas que pueden ser útiles ante la pregunta que 
surge cuando se nos presenta un nuevo alumno con características que no se ajustan al 
modelo normotípico: Y ahora, ¿qué hago? 

 

 

 

 

HOME SOUNDSCAPE DURING THE FIRST YEAR OF LIFE 
Costa Giomi, E. 

costa-giomi.1@osu.edu 
 

Infants learn complex aural communication systems rapidly and seemingly without effort 
simply through exposure to sounds. However, the way in which they learn to organize auditory 
information is dependent upon the characteristics of their soundscapes. For example, the type 
and quantity of infants’ exposure to speech affect their language development and the musical 
experiences in which they are immersed affects their preferential attention and recognition of 
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music. We studied infants’ (n=8) language and music home environments by gathering precise 
and objective information about the characteristics, frequency, duration, and quality of 
infants’ musical experiences during a weekend day through the use of an innovative 
technology that facilitates the collection and analysis of the sound environment. Results 
showed that live singing and purposeful music listening experiences did not occur frequently in 
the homes of middle class American families, that parents overestimated the number and 
length of such experiences in their reports, and that grandparents and infants’ siblings often 
engaged in singing more regularly than did the infants’ parents. Although infant-directed 
singing episodes occurred rarely, they were highly communicative, interactive, and intimate in 
nature. Overall, we found great diversity in the quantity and quality of the language and music 
experiences afforded by the infants. Some were exposed to recorded music played by the TV 
and digital toys for more than half of their waking hours, heard live singing for less than four 
minutes in an entire day, and were exposed to over 8000 words spoken by adults for a total of 
almost two hours. Others were immersed in more socially interactive language and musical 
experiences than others. Our finding that the quantity of infants’ vocalizations was related to 
the characteristics of their soundcapes, highlights the importance of the home sound 
environment on infants’ communicative skills. 

 

 

 

INTELLIGENT MUSIC LEARNING SYSTEM, UN SISTEMA DE APRENDIZAJE 
MUSICAL BASADO EN INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

 
Cuadrado, F 

fjcuadrado@uloyola.es 
 

Intelligent Music Learning System (IMLS) es un proyecto de sistema de enseñanza/aprendizaje 
del lenguaje musical, que se fundamenta en el paradigma de las inteligencias múltiples de 
Howard Gardner y que se compone de una serie de herramientas y de una metodología 
concreta de aplicación y uso de dichas herramientas, que posibilitan el aprendizaje a través de 
la creación musical por parte del niño desde el primer día de uso del sistema. IMLS recoge 
ideas y principios procedentes de las diferentes metodologías existentes en el ámbito de la 
pedagogía de la música y propone un sistema que puede complementar a dichas metodologías 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura musical, a la vez que 
aporta distintos elementos de innovación que permitan facilitar y potenciar el aprendizaje de 
la lectura y la escritura musical. En la presente comunicación se presenta el sistema en sí, así 
como los estudios de campo realizados tanto para su desarrollo como a lo largo de su 
implementación en diferentes contextos educativos. Así, para la definición de los parámetros 
constitutivos de IMLS (uso de determinados símbolos para reconocer distintos parámetros 
sonoros y musicales) se realizó un trabajo de campo entre 180 niños de 1º a 6º de Educación 
Primaria. Además, el sistema se ha utilizado durante cuatro años en una actividad extraescolar 
musical (el proyecto Música y Talento) y como herramienta pedagógica en la asignatura 
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“Music education and Teaching” impartida a alumnos de Grado de Educación Primaria en la 
Universidad Loyola Andalucía. Ambas experiencias han constatado la efectividad del sistema 
tanto en el aprendizaje de distintos elementos del lenguaje musical como, especialmente, en 
la facilidad para promover la creación musical por parte del niño desde el primer momento de 
su uso. 

 

 

 

LA ‘FOLÍA’ Y LA ‘FIESTA DEL DIVINO’ EN GUARATUBA (BRASIL): 
COGNICIÓN MUSICAL EN UN ESTUDIO DE CASO BAJO LA PERSPECTIVA 

DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES 
Ramos, C. E. A. S 

somarsolrac1981@gmail.com 
 

Este artículo presenta resultados de una tesis doctoral en desarrollo. Un estudio de caso 
explicativo (Yin, 2005) que investiga la música de la Folía del Divino en la ciudad de Guaratuba 
(costa del Paraná) y sus relaciones con la respectiva Fiesta del Divino Espíritu Santo. A partir de 
la Teoría de las Representaciones Sociales (Moscovici) fue posible evidenciar contradicciones 
que apuntan a diferentes vivencias del mismo fenómeno musical en dos grupos: los ‘Fiesteros’ 
y los ‘Devotos’. Para la recolección de datos se ha utilizado principalmente de la etnografía y 
sus herramientas desde 2010, ocasión de la Maestría. Estos resultados muestran ya un lugar 
marginal de la Folía en relación a la Fiesta, y indicios de distintas percepciones musicales por 
parte de los ‘Fiesteros’. Esta marginación también se objetiva en la geografía de la romería 
musical, así como su lugar en la dinámica financiera de la Fiesta. La investigación se encuentra 
actualmente en redirección metodológico, destinado a buscar más datos relevantes para el 
análisis de las Representaciones Sociales de la música. Tal problema investigativo demuestra la 
necesidad de ampliación paradigmática ante el problema científico de la percepción musical y 
su nivel social cognitivo. 

 

 

LA ALOGRAFÍA DEL INTÉRPRETE Y DE LAS AUDIENCIAS 
Guzman, G. J. 

cucoguzman@hotmail.com 
 

Los estudios acerca de los regímenes alográficos y autográficos de las artes tienen en Gérard 
Genette y Nelson Goodman a dos de sus principales representantes (Genette, 1997), 
(Goodman 2010). La visión de estos autores se instala en miradas estructuralistas, lejanas a 
una incorporación y participación pragmática de los eventos. Por ello el nivel performático y 
recepcional del arte resulta soslayado. El caso particular de la música (en el contexto teórico 
anterior considerada como el arte alográfico por excelencia), promueve la pregunta acerca del 
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rol de los agentes que activan y modifican tal régimen, desde la escritura interpretable de un 
sujeto autor, las experiencias psicomotoras, intelectivas y emocionales involucradas en la 
ejecución e interpretación, hasta la recepción ocurrida en las audiencias. En algunas estéticas 
contemporáneas, aún de fenómenos tradicionales y consagrados, tales como óperas o 
conciertos, pueden requerirse disposiciones y acciones equivalentes a las de los intérpretes. 
Habría no sólo una alografía de la música en tanto objeto inerte elaborado por un sujeto 
creador, sino una activa competencia hermenéutica en los intérpretes y auditores. La acción 
creativa, el desarrollo de las ideas y la configuración discursiva y semántica, formularía una 
cadena de múltiples autorías por la cual la música no estaría sólo interpretando a un autor, 
sino que éste se interpretaría a través de sus diferentes usuarios. Las nociones actuales de 
backstage, la interpretación como performance integradora, las estéticas relacionales y los 
circuitos musicales que activan las redes sociales, entre otros dispositivos, formularían nuevas 
estrategias alográficas. 

 

 

 

LA AUDICIÓN DE MÚSICA ACADÉMICA TONAL Y ATONAL: COMPARATIVA 
DE SU PERCEPCIÓN CEREBRAL A TRAVÉS DE IMÁGENES DE RESONANCIA 

MAGNÉTICA FUNCIONAL (FMRI). 
 

González Brito, A.; Santapau Calvo, S. y González González, J. 
almubrito@gmail.com 

 
INTRODUCCIÓN: La música occidental académica posterior a 1953 y que conocemos como 
música contemporánea (MCO), utiliza la atonalidad y herramientas sonoras propias que la 
diferencian de la música clásica tonal (MCL). La educación/pedagogía musical de la población 
occidental está basada fundamentalmente en la MCL. Estructuralmente la MCL evoluciona 
temporalmente dentro de unos rangos tonales/espectrales determinados y con unos rangos 
de incertidumbre (entropía) relativamente estrechos. En cambio en obras MCO desaparece la 
tonalidad y/o se producen cambios bruscos que inducen una mayor incertidumbre en su 
previsión. En la percepción musical participan elementos sensoriales y cognitivos que 
interaccionan entre sí, involucrando distintas áreas corticales/subcorticales del cerebro. 
OBJETIVO: comparar las respuestas cerebrales a dos extractos de música de violonchelo: uno 
tonal barroco MCL y otro de estilo MCO. MÉTODO: analizamos mediante fMRI un grupo de 21 
sujetos (mujeres/hombres) durante la audición repetida/aleatoria de tres extractos musicales: 
MCL, MCO y ruido control (RR). Utilizamos un software adhoc para el preprocesado/obtención 
de imágenes topográficas/estadísticas de actividad cerebral en regiones de interés (ROIs), en 
los contrastes MCO-RR y MCL-RR. RESULTADOS: con significación estadística (FR<0,05) 
encontramos que la actividad cerebral durante MCO fue superior que durante MCL en 
determinados ROIs corticales y subcorticales: a) cortezas motora primaria (BA4), prefrontal 
(BA9) y frontal inferior (opercular) relacionadas con el rendimiento cognitivo de nivel superior 
y control motor; b) áreas temporales auditivas primarias (BA41) y de asociación (BA21 y 22); c) 
clústeres del giro angular parietal asociado a funciones cognitivas complejas; d) regiones 
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límbicas del hipocampo, ínsula-anterior (BA13) y giro hipocampal (solo se activó en MCO) 
implicadas en los efectos emotivos de la música y finalmente algunos zonas del cerebelo 
(izquierdo) reguladora del equilibrio. CONCLUSIÓN: la MCO produce una mayor activación 
cerebral que la MCL posiblemente achacable a la menor 
habituación/aprendizaje/conocimiento de la estructura de la MCO en la población. 

 

 

 

LA ENSEÑANZA DE LA MÚSICA PRODUCE DIFERENCIAS CEREBRALES EN 
LOS NIÑOS 

 
Olcina-Sempere G; Palomar-García M. Á; Hernández M; Ávila Rivera C. 

golcina@uji.es 
 

El presente estudio tiene como objetivo principal examinar qué diferencias a nivel cerebral 
tienen los niños antes de empezar los estudios musicales reglados de música y que cambios 
podemos conseguir después del entrenamiento musical. Para llevar a cabo este estudio 
utilizamos la técnica de Morfometria Basada en Voxel (VBM) en una muestra 34 niños los 
cuales estaban en ese momento empezando sus estudios musicales en el conservatorio. Para 
medir los efectos del aprendizaje musical aplicamos un Test de Aptitud Musical (MAT). Los 
resultados revelaron que antes del aprendizaje musical la activación hemisférica de la música 
se presenta en el hemisferio derecho y más concretamente en el Giro de Heschl. En cambio, 
pudimos percibir que los efectos del aprendizaje musical se presentan en el hemisferio 
izquierdo, y más concretamente en el Giro Temporal Superior Izquierdo (ISTG). Por tanto, esta 
evidencia nos hace pensar que las características cerebrales respecto a la música están 
claramente distribuidas, pudiendo afirmar que el hemisferio cerebral derecho ya está 
preparado genéticamente antes de empezar las enseñanzas musicales, y en cambió es el 
hemisferio cerebral izquierdo el que se modifica en función de los aprendizajes musicales. 
Teniendo en consideración dichas diferencias cerebrales antes y después de las enseñanzas 
musicales, sería interesante analizar en que etapa evolutiva del niño se producen mayores 
diferencias a nivel cerebral debido al efecto de la enseñanza musical. 

 

 

 

LA ESCUCHA CONSCIENTE Y LA CONSCIENCIA AUDITIVA COMO MOTORES 
DE UNA MEJOR PERCEPCIÓN MUSICAL 

 

Martínez Villar, S; Carretero García, S y Vela González, R 
martinezvillarsofia@gmail.com 

 

En la comunicación se presentarán los resultados de dos estudios que se han llevado a cabo en 
paralelo desde febrero de 2011 hasta mayo de 2017: por un lado el realizado con los alumnos 
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de entrenamiento auditivo de la ESMUC (Escola Superior de Música de Cataluña) y por otro 
con los asistentes a las charlas de bienvenida de los ciclos sinfónicos de la OSCYL (Orquesta 
sinfónica de Castilla y León) y la OCNE (Orquesta y coro nacionales de España). En ambos 
trabajos se han puesto en práctica diversas actividades de escucha consciente que se han 
diseñado a partir de un estudio previo que buscaba conocer de forma mucho más 
pormenorizada de lo habitual los procesos mentales (ej. el tipo de oído musical concreto y su 
evolución desde el inicio hasta el mometno actual), el ambiente social (ej. la motivación y el 
entorno cultural de los asistentes a un concierto) y la forma de pensar y sentir (ej. cómo 
afrontar una transcripción o cómo enfrentarse a la audición del estreno de una obra 
contemporánea) de las personas que han formado parte de este estudio (más de 1.000) La 
pregunta principal de investigación trata de saber si una aproximación psicológica más 
sistematizada en la pedagogía del entrenamiento auditivo tanto de profesionales como de 
aficionados puede mejorar la percepción musical de las personas y establecer una consciencia 
auditiva propia y/o colectiva. 

 

 

 

LA MEDICIÓN DE LA CREATIVIDAD EN LOS PROCESOS INTERPRETATIVOS 
CAMERÍSTICOS: CREA. EXPERIENCIA PRÁCTICA 

 
Trabalón Ruiz, B. 

 
blancatrabalon@hotmail.com 

 

Partimos de que la práctica artística sin más no puede considerarse investigación, sin embargo, 
sí puede estar integrada en la misma desde el momento que la dotamos del contexto científico 
adecuado. El estudio del proceso creativo es uno los campos más prometedores dentro de la 
evolución cognitiva de los paradigmas de la Psicología. Mi investigación parte de una estrategia 
metodológica basada en el seguimiento de los parámetros creativos mostrados en la grabación 
de los ensayos, a través de la observación de los distintos registros visuales-auditivos, 
recogidos previamente con cámara de video y su posterior codificación por medio de un 
sistema, CREA (2002), que utiliza como procedimiento para la medida de la creatividad la 
capacidad del sujeto para elaborar preguntas. La vinculación que se establece entre la 
formulación de preguntas y la creatividad es una relación de producto, se trata a la pregunta 
como un producto que hay que elaborar, por lo que estas pueden valer como indicador de las 
ocurrencias del sujeto y su capacidad de creación de nuevos esquemas. En este sentido, se va a 
tratar de evaluar la capacidad creativa del sujeto no con la ejecución productiva, si no a través 
de la medición indirecta de la misma, de manera que no nos informa de cuánto de estos 
mecanismos pone el sujeto en uso habitualmente, sino cuánto es capaz de llegar a poner. La 
novedad que aporta este test con respecto a otros instrumentos es la de facilitar una unidad 
de medida. La elección de repertorio de formación camerística tiene como ventaja la 
obligación de explicar las decisiones interpretativas para que estas sean discutidas por los 
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miembros del conjunto, en este caso por un dúo, de manera que se pone en evidencia de 
manera más destacable los procesos interpretativos y creativos. 

 

 

 

LA PERCEPCIÓN DEL ESPACIO SONORO EN LAS GRABACIONES DE THE 
BEATLES EN 1967 

Falcón, Jorge y Quaranta, Daniel 
jorge.falcon@pucpr.br 

 

Este trabajo realiza un estudio a partir del proceso cognitivo de escucha analítica de las 
relaciones significativas entre los planos sonoros perceptibles dentro de la producción de la 
banda inglesa The Beatles en las sesiones de grabación del álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts 
Club Band en 1967. El material es analizado a partir de la percepción de corrientes auditivas 
(Auditory Streaming según Bregman), a partir de los principios espectromofrológicos, 
expuestos por Denis Smalley y de los dislocamientos acusmáticos enunciados por Simon 
Emmerson; considerando una visión de las relaciones analíticas entre los eventos 
constituyentes de sistemas (alturas, estruturas métricas, rítmicas, etc.), del análisis de la letra y 
de la relación promovida por las estructuras sonoras generadas en ese período en relación al 
contexto sonoro de la época. El uso de algunos procedimientos compositivos de la música de 
vanguardia, no frecuentes en la música popular de la época, proponen una redefinición del 
modelo pop mainstream, generando un concepto que podría definirse como song-art que se 
tornó masivo como resultado de la popularidad y repercusión de la obra del grupo. La 
investigación está centrada básicamente en el análisis perceptivo y estudio de 
comportamientos de los planos sonoros y de las categorías y las interrelaciones posibles en la 
canción It’s Only a Northern Song, pero se citan otras canciones como A Day in the Life, 
Strawberry Fields Forever de las misma época, y otras de diferentes épocas como She loves 
you, Yesterday, Eleanor Rigby, Tomorrow Never Knows y Revolution 9 para analizar el proceso 
que condujo a los artistas a los resultados observados. Para ilustrar se utilizan ejemplos de 
partituras tradicionales, gráficos y representaciones analógicas. 

 

 

LA RÚBRICA COMO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
MUSICAL GRUPAL. 

Ferrero, M. I. y Martín, M. 
marynesferrero@gmail.com;  perezmartin.ar@gmail.com 

 

Una de las competencias didáctico-pedagógicas de muchísima complejidad es evaluar el 
aprendizaje. Hace muchos años que la evaluación es foco de la reflexión educativa dado que 
no es una práctica meramente técnica; se torna particularmente conflictiva en el campo de las 
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producciones musicales grupales (PMGs). La observación de las performances musicales es 
selectiva, lo cual da cuenta de la imposibilidad de poder escuchar y ver ‘todo’; se requiere de 
una atención sostenida que permita operar con relaciones sonoras en tiempo real y poner en 
juego procesos cognitivos de particular naturaleza con el auxilio de la memoria. Las 
producciones musicales concertadas, como cualquier otra actividad educativa, requiere de 
estrategias evaluativas fiables. Preceden al presente trabajo, papers propios cuyas temáticas 
estuvieron referidas a cómo gestionar mejoras en las prácticas de evaluación de los profesores 
relacionadas con las PMGs. El propósito fundamental del presente estudio es corroborar si la 
rúbrica puede convertirse en un instrumento confiable para evaluar el desempeño musical 
grupal. La muestra estuvo conformada por profesores de música – de nivel secundario 
especializado, superior y universitario– con trayectoria en evaluar desempeños de ejecución 
vocal, vocales e instrumentales. Para la recolección de datos se utilizaron dos videos de PMGs; 
se empleó una rúbrica para evaluar el proceso y otra para los resultados. Se incorporó a la 
misma un espacio abierto con la finalidad de acrecentar la información. Se pudo confirmar que 
la rúbrica es un instrumento de evaluación sumamente práctico en la medida que ahorra 
tiempo y facilita la tarea, porque permite rescatar detalles –que sin ella no se perciben– y 
focalizar la atención de los indicadores a tener en cuenta. Los resultados recogidos confirman 
el propósito planteado. 

 

 

LAS PLATAFORMA VIRTUAL COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA EN EL 
AULA DE MÚSICA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

García-Gil, Desirée. Cremades-Andreu, Roberto 
desirega@ucm.es 

 

Las perspectivas actuales en educación convergen en la necesidad de diseñar e implementar 
entornos de aprendizaje efectivos y adecuados al ambiente digital en el que se desenvuelven 
los alumnos. Así, el rápido desarrollo del software y de las herramientas computacionales han 
generado nuevos espacios de enseñanza y aprendizaje (Gamage, Tretiakov y Crump, 2011) que 
deben tenerse en cuenta de forma reflexiva. Teniendo en cuenta dicho contexto y dejando a 
un lado los problemas derivados de su aplicación en el aula (Girvan y Savage, 2010), este 
estudio se centra en el uso de un espacio de formación virtual, por parte de alumnos y 
docentes, en un aula de Música de Educación Secundaria Obligatoria de un centro público de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria. De este modo, se pretendió llevar a término dos 
objetivos concretos: (a) examinar cómo se desarrollan los contenidos musicales conceptuales y 
procedimentales reflejados en el Decreto 38/2015 a través de este entorno y, paralelamente 
(b) indagar sobre las diferencias de género en la adquisición de los mismos. Para ello, tomando 
como punto de partida el curriculum vigente, se ha utilizado un diseño de investigación mixto 
en el que por una parte, se implementó una estrevista semiestructurada a la docente –basada 
en la revisión teórica de la literatura científica actual–, y por otra parte, se administró un 
cuestionario a sus 93 estudiantes de primer curso. Los resultados obtenidos sirven para 
justificar la génesis y la finalidad docente de la plataforma educativa, al mismo tiempo que 
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presentan la percepción y la adecuación real de este entorno entre los participantes. Las 
conclusiones ponen de manifiesto que las diferencias encontradas en función del género de los 
alumnos son consecuencia del atractivo diseño de las actividades, circunstancia que fomenta 
una mayor motivación de la asignatura de Música en dicha etapa educativa. 

 

 

 

LOS OTROS ROSTROS DE LA INVESTIGACIÓN MUSICAL: UNA MIRADA A 
LA POLÍTICA DE FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN MUSICAL DEL PLAN 

NACIONAL DE MÚSICA PARA LA CONVIVENCIA PNMC DEL MINISTERIO 
DE CULTURA DE COLOMBIA 

Puerta Gordillo, Natalia Juliana 
najupu1@gmail.com; njpuertag@pedagogica.edu.co 

 

La literatura sobre formación de investigadores en música es amplia y copiosa, abundante en 
material de referencia y ejemplos de diferentes épocas y lugares. El presente trabajo aborda el 
análisis de un proyecto original e idiosincrásico, en el que un Ministerio de Cultura propone un 
programa de formación para investigadores en música. Invitando a agentes e instituciones de 
diferentes procedencias y territorios, el Ministerio de Cultura de Colombia a través del 
Proyecto Piloto de Formación de Investigadores en Música (PPFIM) ha abierto un amplio 
debate sobre la formación en investigación como dispositivo para el fortalecimiento de las 
prácticas musicales y educativas de tradición regional en el país. A través del análisis crítico-
descriptivo de la documentación derivada del proceso del PPFIM, este estudio permite 
apreciar la génesis de esta política, así como diferentes posiciones de los actores involucrados, 
la lucha epistemológica y política detrás del reconocimiento de la multiculturalidad, las formas 
de racionalidad existentes en la relación investigación-formación y la necesidad de una mayor 
coherencia metodológica, pedagógica y operativa, que garantice la formulación de una política 
de investigación acorde con la riqueza del saber social local, como campo de alternativas para 
sociedades plurales más abiertas e integradas, respetuosas de la diferencia y orgullosas de su 
diversidad. 

 

 

LOS PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS DE WILLEMS-CHAPUIS BAJO EL PRISMA 
DE LA TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DE GARDNER. MÁS 

RAZONES PARA APRENDER MÚSICA. 
Martín Hoyos, C. y Ponce de León Barranco, L. 

ceciliamh40@yahoo.es; luisinternational@yahoo.es 
 

Uno de los logros fundamentales del pedagogo belga Edgar Willems (1890-1978) ha sido el de 
establecer las bases de una educación musical que favoreciese la formación integral y 
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armonizada del niño. Dicha formación integral está plenamente representada en la Teoría de 
las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner. Múltiples investigaciones muestran que la 
música influye en las principales facultades del ser humano, pero son menos los estudios que 
inciden en los aspectos concretos de la educación musical que contribuyen a los efectos de 
transfer. El minucioso desglose que realiza Willems de los elementos de la música, y la 
progresión musical que nos aporta, estructurada y detallada gracias al trabajo de su discípulo 
Jacques Chapuis (1926-2007), nos ha permitido investigar los vínculos entre los aspectos 
específicos trabajados en el aula de música y cada una de las inteligencias de la teoría de 
Gardner. En esta comunicación, después de una breve introducción a la figura de Willems y sus 
teorías en torno a las bases psicológicas de la educación musical, analizamos de qué manera 
cada una de las inteligencias está presente en una clase de música inspirada en su enfoque 
pedagógico. Incluimos una síntesis de la progresión musical completa de Willems-Chapuis, 
estructurada en cuatro grados, resaltando los ítems que han sido comentados a lo largo de la 
exposición. 

 

 

METÁFORAS QUE SUENAN: EL LENGUAJE METAFÓRICO EN LA 
EXPERIENCIA PEDAGÓGICA E INTERPRETATIVA 

Hernández de la Torre, N. V.; Rodríguez Romero, A. A. 
raizdearbol_17@hotmail.com 

 

Las metáforas son construcciones lingüísticas a las cuales recurrimos en la vida cotidiana y 
cumplen más que una función ornamental; su significado puede variar de acuerdo a su 
contexto. La experiencia es medular en la configuración y comprensión del lenguaje 
metafórico; su esencia es entender y experimentar una cosa en términos de otra. Desde la 
perspectiva pedagógica se emplea como recurso para abordar la expresión en las artes en 
general y en la música en particular (Gabrielsson, 1999; Juslin, 2012; Woody, 2000; Wiggins, 
2007; Elliot & Silvermann, 2011). La metáfora facilita la creación de nuevas formas de 
entendimiento (Davis, 2010) mediante la evocación de imágenes complejas. Según Sloboda 
(1996) las imágenes metafóricas están conformadas por “plantillas extramusicales” basadas en 
experiencias familiares para el sujeto, mismas que se vuelven significativas gracias a los 
sistemas sensorio-motores y emocionales que imaginan, reconocen y llevan a cabo acciones. 
Los profesores recurren constantemente a las metáforas para referirse a algún efecto o 
sonoridad deseada o para hablar, por ejemplo, de la posición de los dedos sobre el 
instrumento musical. Para un ejecutante resulta mucho más práctico y sencillo memorizar la 
imagen de una ola creciendo y precipitándose en un acantilado, que pensar que el gesto 
interpretativo debe equivaler a la temporalidad y volumen propios de la combinación de un 
accelerando-crescendo. El ejercicio evocativo cobra significado porque representa imágenes 
mentales que han sido guardadas en la memoria por la experiencia e interacción directa con el 
mundo que nos rodea. Tanto en la interpretación como en la pedagogía musical, la metáfora 
es un recurso esencial para evocar estados de ánimo y sensaciones, además de desarrollar la 
imaginación y la expresividad musical. 
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MÉTODO MÚSICOTERAPÉUTICO HBGIM (IMAGINERÍA GUIADA CON 
MÚSICA), HIPNOSIS ERICKSONIANA Y DISTONÍA FOCAL:RECUPERACIÓN Y 

MEJORA DE LA SINTOMATOLOGÍA 
Castro Miranda, S. 

stellacastromiranda@gmail.com 
 

El Método HBGIM (Imaginería Guiada con Música) es un método creado por Helen Bonny 
(Violinista de la orquesta de Chicago) y la Hipnosis Ericksoniana es un tipo de Hipnosis creada 
por el Psíquiatra Milton H. Erickson que concibió multitud de formas creativas para ayudar a 
las personas a cambiar y mejorar en sus enfermedades y malestares. Hoy en día la Distonía 
Focal es una patología que afecta a muchas personas y sobre todo, a músicos y artistas en 
general..Mi investigación a lo largo de estos años es que podemos generar otras rutas de 
conexión neuronal tanto cognitivas como motóricas a través del método GIM y la Hipnosis 
Ericksoniana en las personas con Distonía Focal. Estos métodos innovadores activan nuevos 
recursos internos en la persona. Lo cual, permite descubrir bloqueos emocionales y 
psicológicos que repercuten profundamente en la evolución y mejora de los pacientes con esta 
patología. A su vez, la suma de la Imaginería Guiada con Música con la Hipnosis Ericksoniana 
desarrolla otro tipo de sensaciones, pensamientos y emociones que hacen generar nuevas vías 
profundas en la Psique. Podemos encontrar mejoras en este campo desde estas técnicas 
receptivas en estados No-Ordinarios de Conciencia. Mi experiencia muestra el camino de 
mejora con estos Métodos de Trabajo que pueden dar un vuelco importante a las personas 
que padecen esta enfermedad. 

 

 

 

MÚSICA Y ARTES PLÁSTICAS EN EL PSICODRAMA: ALTERNATIVA PARA EL 
TRABAJO CON GRUPOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

Arias, A. 
ariadnaarias83@gmail.com 

 

El trabajo que se presenta posee como objetivo general el análisis de las contribuciones que 
brindan la música y las artes plásticas en la metodología psicodramática. En un primer 
momento, se presentan los elementos principales que estructuran la metodología del 
psicodrama, así como los antecedentes del uso de la música y las artes plásticas en este tipo de 
intervención grupal. Esto contribuye a la elaboración posterior de una sistematización acerca 
de los fundamentos teóricos abordados en estudios anteriores que hacen referencia a la 
relación entre la música y las artes plásticas con las bases filosóficas, conceptuales e 
instrumentales del psicodrama. Para la fundamentación de la investigación se tuvo en cuenta 
el criterio de expertos, así como el análisis de una grabación realizada a diferentes músicos de 
grupos de teatro espontáneo y psicodrama. Se consideró pertinente, además, presentar los 
resultados de una encuesta aplicada a varios profesionales que, desde sus prácticas, se han 
relacionado con el objeto de estudio. Finalmente, se realiza una propuesta explícita y 
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fundamentada de los procedimientos y técnicas que permiten nuevos modos de utilización 
donde la música, unida a las artes plásticas, puede aplicarse en los instrumentos, etapas, 
técnicas, recursos y escenarios del psicodrama. 

 

 

MÚSICA Y BIENESTAR EN PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS. 
 

SARFSON, S. y LARRAZ, N. 
sarfson@unizar.es 

 

El aprendizaje de la música en personas mayores de 65 años puede influir en una mejora de su 
calidad de vida, pero también en cuestiones tales como la percepción subjetiva del bienestar y 
la conservación de habilidades cognitivas. Esta comunicación presenta una investigación 
realizada con un grupo de personas mayores de 65 años durante un año, que recibieron 
formación musical sistemática (entrenamiento auditivo, lenguaje musical, aspectos técnicos y 
canto grupal), en el que se valoraron las cuestiones antedichas mediante tests iniciales y 
finales. 

PEDAGOGÍA GRUPAL EN LA EDUCACIÓN MUSICAL INSTRUMENTAL. 
BENEFICIOS PSICOLÓGICOS 

Gómez Aguado, S. y García Garay, M. 
samuelgomezaguado@gmail.com 

 

En la mayoría de los centros educativos musicales españoles, tanto formales como no 
formales, las clases de instrumento están sujetas a modelos didácticos tradicionales y 
académicos. Desde estos enfoques el conocimiento musical tiene un valor absoluto y está 
constituido por un repertorio de obras y ejercicios técnicos estandarizado y canonizado, 
consagrado por el tiempo y la costumbre. Esta tradición contempla por norma general clases 
individuales en la formación instrumental donde no se tienen en cuenta las ideas ni los 
intereses del estudiante, ya que el conocimiento musical se considera la referencia central. Es 
un modelo típicamente magistrocéntrico donde el profesor tiene un rol técnico e instrumental 
correspondiéndole el protagonismo de la experiencia educativa. Según esta concepción, el 
conocimiento instrumental de la música no se relaciona con posibles valores sociales, afectivos 
y creativos que son enseñados en el aula. Frente a esta situación, en este trabajo se presentará 
una vía basada en un modelo didáctico alternativo fundamentado en la Pedagogía Grupal 
aplicada a la Educación Musical Instrumental. Este modelo didáctico complejo, contiene 
beneficios a diferentes niveles (técnico, artístico, psicológico y social) para diferentes agentes 
(alumnos, padres, profesores, centro educativo, sociedad). De esta manera se incidirá en la 
utilidad de la Pedagogía Grupal en el aprendizaje de instrumento musical a efectos 
psicológicos. Se abordarán aspectos como: la prevención del miedo escénico, el aprendizaje 
significativo, los vínculos, relaciones e inclusión social del alumnado o la educación no 
profesionalizadora del melómano aficionado, entre otros. 
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PERSONALIDAD, EMOCIÓN Y MÚSICA: EFECTO DE LA PERSONALIDAD 
SOBRE LA RESPUESTA EMOCIONAL CONTINUA DEL OYENTE A LA 

ESCUCHA MUSICAL. 
 

E.Saiz-Clar ,  J. M. Reales Avilés , D. Abad-Tortosa y M. Á. Serrano Rosa 
esaiz@bec.uned.es 

 

El estudio sobre si los rasgos de personalidad modulan la respuesta del oyente al estímulo 
musical, y cómo lo hacen si la respuesta es positiva, ha sido un tema recurrente en el área de 
la Psicología de la Música sobre el que no existe consenso. Algunos trabajos han observado 
una relación entre la preferencia por géneros musicales concretos y algunos rasgos de 
personalidad. Por ejemplo en McNamara y Ballard (1999) parece más frecuente la preferencia 
por el género Heavy Metal entre los oyentes con una elevación del rasgo de Búsqueda de 
Sensaciones. Aunque la relación entre la preferencia por géneros musicales y algunos rasgos 
de la personalidad es atractiva, la realidad es que el tamaño del efecto en estos trabajos es 
bajo y los resultados dispares (Schäfer y Mehlhorn, 2017).  

Sin embargo, parece más claro el efecto de algunos rasgos de personalidad sobre aspectos 
particulares de la respuesta del oyente. Por ejemplo, Hunter y Schellenberg (2011) observan 
que los oyentes con un rasgo elevado en Apertura Mental presentan una respuesta más 
intensa de agrado ante la primera exposición a una pieza musical. Sin embargo, alcanzan la 
habituación a la misma con un número menor de exposiciones que los oyentes con menor 
puntuación en Apertura Mental. Dado que determinados rasgos pueden afectar a la intensidad 
de la respuesta de agradado por la pieza musical, nos hemos planteado si estos mismos rasgos 
pueden modular también la respuesta sobre el juicio emocional de la pieza musical. Al 
respecto, Vuoskoski y Eerola (2011) señalan la necesidad de tener en consideración el perfil de 
personalidad del oyente a la hora de reducir la varianza no explicada en los estudios sobre 
emoción y música. Estos autores encuentran relaciones significativas entre la personalidad del 
oyente y la coherencia de los juicios emocionales sobre la pieza musical. En nuestro trabajo 
nos planteamos un paso más allá de la hipótesis de Vuoskoski y Eerola (2011) y estudiamos la 
respuesta emocional continua del oyente a lo largo de la escucha musical. Presentamos un 
estudio para conocer si el perfil de personalidad del oyente puede determinar el juicio del 
mismo en las dimensiones de activación y valencia emocional en una evaluación continua.  

Los resultados de este trabajo no solo resultan relevantes a la hora de introducir la 
personalidad del oyente como covariable en los estudios sobre emoción y música como 
proponen Vuoskoski y Eerola (2011), sino también a la hora de plantear intervenciones 
terapéuticas eficaces en el ámbito clínico. 

 

 

PRIMEROS RESULTADOS DE UN ESTUDIO DE CASO: CÓMO CREAR Y 
MANTENER EL FLOW DURANTE LAS CLASES DE PIANO 

Lalanza García, J.; Pérez-Moreno, J. y Viladot L. 
jordilalanza@hotmail.com 
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El proceso de enseñanza-aprendizaje de los instrumentos musicales ha quedado, en muchos 
casos, desfasado respecto a los avances aplicados en los campos de la educación, la pedagogía, 
la psicología y la neurociencia. Muchos profesores siguen empleando los mismos 
procedimientos a partir de los cuales ellos aprendieron y, en otros casos, han buscado innovar 
a través de seguir a los colegas del mismo ámbito. Son diversos los colectivos de 
conservatorios y escuelas de música que han unido esfuerzos por renovar las líneas 
pedagógicas de los centros ofreciendo así una educación musical más de acuerdo con lo que 
sucede fuera de estas instituciones. En nuestro caso, hemos puesto la mirada en disciplinas 
afines tales como la educación corporal, y más concretamente el aprendizaje motor, para 
aplicar sus principios al aprendizaje del piano. Nos percatamos de cómo hay unas fases que 
dirigen el proceso de enseñanza – aprendizaje y observamos también cómo algunas de estas 
fases despiertan más interés en los alumnos, propiciando que su nivel de concentración y 
disfrute sea más elevado. Interesados en este hecho iniciamos una investigación con el ánimo 
de, por una parte, describir qué fases tiene este proceso de enseñanza-aprendizaje y por otra, 
conocer cuáles de estas provocan más flow en los estudiantes. Diseñamos una investigación a 
partir de 12 sesiones de piano en la que el investigador principal es el profesor de instrumento. 
Seguimos a 3 estudiantes, entre 17 y 21 años, que durante este periodo aprenderán 2 piezas 
musicales: la mazurka op.68 nº4 de F. Chopin y la danza búlgara nº2 de B. Bartok. Los 
instrumentos de recogida de datos son las grabaciones en video, el diario de campo del 
investigador y las libretas de estudio preparadas para cada una de las alumnas. El objetivo de 
esta comunicación es presentar los resultados del proceso seguido por uno de los casos 
estudiados. 
 

 

PROPUESTA DE MARCO TEÓRICO PARA EL ANÁLISIS DE LA MOTIVACIÓN 
DEL MÚSICO 

López-Íñiguez, G. 
guadalupe.lopez.iniguez@uniarts.fi 

 

Investigaciones en el ámbito de la motivación durante los últimos 50 años han puesto de 
manifiesto que las personas suelen sentirse más felices y completas en sus profesiones cuando 
su motivación surge del interior del propio individuo (por ejemplo, el sentimiento de éxito en 
relación al esfuerzo, la curiosidad, el interés, el disfrute de la realización de una tarea, el 
orgullo de poder realizar una tarea que nos gusta o de que se nos ofrezca dicha posibilidad). 
Por otra parte, varios autores defienden que si esos motivos internos e inconscientes no se 
alinean con objetivos explícitos conscientes que nos sitúen en un contexto económico y 
político determinado – en nuestro caso el Capitalismo y la Democracia (por ejemplo, carrera, 
notas, premios, dinero, halagos) –, pueden verse comprometidas la salud y la satisfacción, así 
como las habilidades y estrategias de autorregulación de las personas. Esto es de sobra 
conocido por los músicos, quienes, además, tienen que ‘negociar’ con un elemento extra 
interno-externo que también afecta a la motivación: las experiencias corporizadas del sonido a 
través de las composiciones musicales o las improvisaciones. Así, muchos músicos encarnan al 
mismo tiempo tanto una dolorosa indefensión aprendida, como una agradable autoconfianza. 
En esta comunicación describiré en qué medida los principios teóricos de distintos estudios 
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sobre la motivación son aplicables al estudio del comportamiento y las experiencias de los 
músicos. También estableceré unas recomendaciones para alcanzar el equilibrio y congruencia 
motivacional, así como una feliz, sana y exitosa carrera en el mundo profesional de la música, a 
pesar de que los contextos actuales de educación musical estén fuertemente relacionados con 
la enseñanza transmisiva centrada en el profesor, así como con la competitividad y la presión. 
 

 

RECONOCIMIENTO EMOCIONAL A PARTIR DE PIEZAS MUSICALES EN 
NIÑOS Y ADULTOS 

 

Rueda Extremera, M.; Pacheco Cuevas, L. y Carvajal Molina, F. 
maria.rueda.extremera@gmail.com 

 

La relación entre emoción y cognición se ha revelado como esencial. La participación de las 
funciones cognitivas superiores en el procesamiento emocional añade interés a la 
investigación de los cambios que se experimentan a lo largo del desarrollo. No es bien 
conocido cuándo emerge la capacidad para reconocer cada una de las emociones básicas y si 
se debe al proceso madurativo, el efecto de la experiencia o por la combinación de ambos 
factores. En el presente trabajo se aborda el estudio del reconocimiento de emociones 
(alegría, tristeza, miedo, ira y categoría neutra) a partir de piezas musicales inéditas en 72 
niños (entre 3 y 12 años) y 65 adultos (25 de los cuales tenían estudios profesionales de 
música). Se observa que la edad influye en la capacidad para reconocer emociones, siendo a 
partir de los 6 años cuando se alcanza el desempeño propio del adulto. Los niños entre los 7 y 
12 años muestran mayor capacidad para reconocer el miedo. La alegría y la tristeza son las 
emociones que se reconocen con más facilidad. 

 

 

REFLEXIONES SOBRE LA EDUCACIÓN MUSICAL Y LA AUTORREGULACIÓN 
DEL APRENDIZAJE 

Vasconcelos, Mônica C.S 
moncajazeirapiano@gmail.com 

 

Durante la trayectoria histórica de la práctica pedagógica de los supuestos filosóficos y 
psicológicos de la educación de la música han cambiado con el tiempo. De acuerdo con Reimer 
(1970), el pensamiento humano es transitorio, no estética o filosofía sirve de base para todos 
los tiempos y para todas las personas, cambian con el tiempo. Rosario et al. (2014) afirman 
que, con el advenimiento de la psicología como una ciencia en el siglo XX, las diferencias 
individuales despertaron un interés en la educación, los estudios en los campos de la 
metacognición y la cognición social han contribuido a una práctica pedagógica más innovadora 
y diversa. Así que, como educadores, lo que esperamos de nuestros estudiantes ¿Qué 
estrategias de enseñanza que podemos utilizar para motivar a ellos ¿ Lo que hemos ofrecido 
como una oportunidad de aprendizaje que fomenta la individualidad y la creatividad de los 
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estudiantes ¿ Algunos modelos teóricos de la educación musical han sido cuestionados, 
ampliado y modificado como el ser humano también va a cambiar con el tiempo. Este artículo 
presenta los aspectos del valor y el sentido de la educación musical y los aspectos generales de 
la auto-regulación del aprendizaje, el resultado de las reflexiones de los supuestos filosóficos, 
pedagógicos y psicológicos. El texto tiene como objetivo describir brevemente las ideas 
principales que se basan en los supuestos teóricos y prácticos de la educación musical y los 
aspectos conceptuales de la autorregulación del aprendizaje, con lo que las reflexiones sobre 
las nuevas perspectivas de la educación desde finales del siglo XX, que es el estudiante como el 
actor proceso de construcción de su aprendizaje. Por último, presentamos un relato de 
experiencia con el fin de ilustrar la práctica de hacer música con un estudiante con 
diagnosticado con dislexia del desarrollo (DL), Desarrollo discalculia (DC) y el Trastorno por 
Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). 

 

 

REPRESENTACIÓN TEATRAL COMO ESTRATEGIA EN LA TOMA DE 
CONCIENCIA O AWARENESS EN SECUNDARIA DESDE UNA PERSPECTIVA 

HUMANÍSTICA. 
García-Sanz, J. 

jugarcia@edu.ucm.es 
 

El presente artículo examina los procesos de toma de conciencia o awareness vinculados a la 
educación humanista, de manera que se describen e interpretan las percepciones, creencias y 
cambios en el comportamiento de un grupo de estudiantes de segundo de ESO y su tutor, en la 
puesta en marcha de una representación teatral escolar (Mario Bross), tomando como base el 
llamado ciclo de la experiencia o de la autorregulación organísmica propia de la literatura 
gestáltica. Así, para desarrollar este trabajo se ha optado por utilizar un diseño de 
investigación cualitativa en torno a un estudio de caso, caracterizado por tratarse de una clase 
con estudiantes procedentes de entornos socioculturales desfavorecidos, con dificultades de 
aprendizaje y baja motivación. Para recabar los datos de esta investigación se utilizaron el 
diario de observación y entrevistas al grupo de estudiantes, al tutor y a algunos profesores con 
el fin de contrastar la información. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que la 
diversidad de estrategias que puso en marcha el tutor en la preparación de dicha 
representación, desde la perspectiva humanística, favorecieron un cambio en su identidad 
como grupo que mejoró su comportamiento. Asimismo, en relación con la toma de conciencia 
o el awareness se puede concluir que el trabajo de la representación teatral escolar puede ser 
utilizada como una herramienta educativa que fomenta las potencialidades de este tipo de 
estudiantes que se desenvuelven en un entorno marginal. 
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REPRESENTACIONES MULTIMODALES EN DISTINTAS CULTURAS Y 
CONTEXTOS DE APRENDIZAJE MUSICAL 

 
Casas-Mas, A y Corbalán, M. 

amalia.casas@uam.es 
 

Esta propuesta tiene como objetivo analizar las vías de mediación semiótica descritas por 
Vygotski (Wertsch, 2000) en las sesiones de aprendizaje y enseñanza musical. Para ello 
partimos del análisis de representaciones; como las auditivas, visuales y también corporales-
gestuales (Casas-Mas et al., 2015; Corbalán, 2010; Mathers, 2009) y el uso de la voz como 
modo de representación propioceptiva (Casas-Mas, López-Íñiguez y Pozo, 2012; Corbalán, 
2009) que son características de la comunicación musical. La corporeización inherente al 
mensaje en este dominio de conocimiento lo convierte en uno de los más idóneos para el 
desarrollo de la investigación psicológica en términos del nuevo paradigma de la cognición 
encarnada (embodied cognition). La construcción de la cognición tiene una base sociocultural 
que le confiere una naturaleza implícita (Claxton, 2005; Pozo, 2014, 2017). Para poder acceder 
al conocimiento de estas características presentamos una metodología de estudios de caso 
múltiple donde se contrastan los usos y funciones de las representaciones en agentes de 
procedencias polarizadas. A partir del análisis cualitativo de las videograbaciones podemos 
enfatizar las similitudes y diferencias comunicativas derivadas de las distintas formas de 
activación del aprendizaje o concepción de enseñanza musical. En primer lugar, mostraremos 
los resultados en distintas culturas de aprendizaje; como son las de la música flamenca de 
tradición oral, el jazz, y la música clásica de tradición centroeuropea, donde observamos una 
explicitación notacional progresiva y un uso del gesto inversamente proporcional. A 
continuación exponemos casos procedentes del ensayo coral, donde los directores 
promueven, con más frecuencia que en el aprendizaje instrumental individual, el uso de 
diversos modos de representación. A la par, comparamos en ambos estudios de caso múltiple 
concepciones de tipo tradicional y constructivo. Concluimos con las distintas consecuencias 
que el uso de estas herramientas semióticas generan en el aprendizaje y la enseñanza. 

 

 

 

STUDY OF SPECIAL CASES WHILE MEASURING AESTHETIC EXPERIENCE 
ON CONTEMPORARY MUSIC 

Frega, A.L.; Limongi, R.; Castro, D. y Murata, C. 
analuciafrega@yahoo.com.ar; ramiro_limongi@yahoo.com; mg.dionisiocastro@gmail.com; 

cmurata@uade.edu.ar 
 

Research on aesthetic experience has a long and fruitful history, enhancing its complexity and 
interactive nature. As time is a core element while listening to music, the use of Continuous 
Response Digital Interface (CRDI), allows capturing subtle and rich changes on aesthetic 
response to music (Frega, 2000-2001; Madsen & Geringer, 2000; Madsen, Brittin & Caperella-
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Sheldon, 1993). Previous CRDI studies use several excerpts from different genres of music 
(Frega, 2000-2001; Geringer & Madsen, 1995/1996; Madsen, Geringer & Fredrickson, 1997). 
However, CRDI studies with contemporary music are scarce. This study aims to analyze special 
cases of aesthetic experience on contemporary music using CRDI. Method: Music education 
majors (n= 30) listened to a solo guitar piece of Argentinian contemporary music (NN, Costa, 
2015). As a new approach and pilot study, and given the nature of the stimulus, it offers new 
sonorities of an experimental atonal music (Limongi et al., 2014). CRDI was used, first, during 
listening and in a second opportunity, after reading the music score. Exit questionnaires 
regarding the aesthetic experience during listening, its duration and magnitude were applied 
for both moments. Results: Selected cases were analyzed considering special features of 
aesthetic experience. Pre- and post- reading CRDI curves were compared. Most of the 
participants have an aesthetic experience; however a little percentage declared they have not 
liked or not perceive an aesthetic experience. Reading the score was definitely useful as a 
guiding reference for comprehension and understanding the whole experience. Discussion: 
The context of experimental setting of CRDI may influence the response to contemporary 
music. As meaningful listening implies a cognitive process, the inclusion and utilization of 
music score does make a difference on aesthetic experience. Some very special individual 
curves will be analyzed for this presentation. 

 

TEST PROYECTIVO QUE EVALÚA RASGOS DE PERSONALIDAD Y 
CONFLICTOS INTERNOS A TRAVÉS DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES. 

Escobar Cabezas, R.D. 
ruben.escobarc@ug.edu.ec 

 

La propuesta se centra en presentar un test proyectivo que aporta a los instrumentos de 
evaluación psicológica, conocido como TIMT (Test de los Instrumentos Musicales de Terry), 
que evalúa rasgos de personalidad en sujetos mayores a 16 años a través de los instrumentos 
musicales. La creación del test TIMT se lleva a cabo mediante dos momentos: un momento o 
fase de pilotaje y otro momento de validación realizado por el método del Test-Retest. El 
diseño del test tiene su base en la teoría de los Rasgos de Personalidad de los Cinco Grandes 
de Costa y McCrae (1996) y la Hipótesis proyectiva de Frank (1939). La propuesta del test se 
considera innovadora debido a su estructura y diseño que es llamativa para el evaluado y 
sencillo en su aplicación; por su amplitud y aplicabilidad dentro de las cuatro áreas de abordaje 
psicológico se torna muy útil para el profesional debido a que le permite tener un mayor 
conocimiento respecto a la funcionalidad psicológica del evaluado. Desde la clínica aporta no 
sólo con los procedimientos de evaluación diagnóstica, este test también se ajusta a favorecer 
la relación posterior del proceso de evaluación, es decir la orientación psicológica o la 
psicoterapia. En el contexto educativo y social, desde el conocimiento de las características 
psicológicas de aquella población, y en lo organizacional se usa en particular en el área de 
recursos humanos, para los procedimientos de evaluación y selección de un candidato a ser 
empleado. Entre sus resultados el test TIMT confirmó la posibilidad de interpretar rasgos de 
personalidad según la clasificación de los Cinco Grandes a través de la proyección inconsciente 
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de la personalidad con los instrumentos musicales; así mismo se evidenció que no solamente 
evalúa rasgos de personalidad sino también conflictos internos. El test TIMT facilita la relación 
en la triada Profesional-Test-Paciente. 

 

 

THE   APPLICATION   OF   TECHNOLOGY   IN   HIGHER   EDUCATION  
PIANO   STUDIOS:   PERCEPTIONS   OF   TEACHERS   AND   THEIR  

STUDENTS 
Hamond, L. 

lucianahamond@gmail.com 
 

Feedback in piano learning is both intra- and inter-personal. There is evidence that technology 
can augment both types of feedback in learning. An exploratory action-case study investigated 
the pedagogical use of technology-mediated feedback in higher education piano studios. There 
were six participants from Brazil: three pairs comprised of a piano teacher and his/her student. 
Data collection involved three data sets: video observation of lessons (n = 6), interviews with 
participants (n = 12), and technology-generated data. The technology system involved was a 
digital piano connected to a laptop computer with Digital Audio Workstation software using a 
Musical Instrument Digital Interface. Performance-related data by student and/or teacher 
were recorded using the technology system; this could be accessed at any time during the 
lessons. Data were analysed using a multi-method qualitative data analysis approach. This 
paper analyses the perceptions of the participants when using technology-mediated feedback 
in their piano lessons. Findings suggest that the participants agreed on the benefits of 
technology use for enhancing student conscious-awareness of their own performance 
outcomes and for making the learning process quicker. Participants also noted a significant 
change in the learning process when using this technology system: additional feedback 
seemed to make the lesson focus clearer and helped to define the performance goals. The use 
of additional feedback generated by this technology system thus has the potential to 
transform the pedagogical approach in conventional higher education piano learning and 
teaching. 

 

 

THE INFLUENCE OF TWO SONG-TEACHING STRATEGIES ON VOCAL 
PERFORMANCE AMONG KINDERGARTEN CHILDREN AND ITS 

RELATIONSHIP WITH THEIR USE OF VOICE REGISTERS 
Pereira, Ana I. & Rodrigues, Helena 

anaisabelpereira@campus.fcsh.unl.pt 
 

Research on the influence of teaching songs starting with melody and words or with the 
melody sang in neutral syllable, adding the words later, on children’s vocal performances has 
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not been addressed in depth. Furthermore, research on vocal development has shown that 
singing is also affected by children’s ability to access their full voice (Rutkowski, 2015; Welch, 
2006). However, even accessing all the voice registers, singing accuracy may be compromised 
due to a vocal-motor deficit. This study aims to determine (a) if children sing better depending 
on the teaching strategy, (b) if the inaccurate first pitches for both songs fall into the registers 
of the children’s Singing Voice Development Measure (SVDM) classification, and (c) if there is a 
relationship between the tonal dimension scores for both songs and SVDM classification. 
Forty-one kindergarten children attending a private school in an urban area participated in a 
two-phase study. Phase one occurred over a period of eight weeks in regular music sessions 
presenting a song A with melody and words and a song B with neutral syllable, adding the 
words after five sessions. Phase two consisted in individual singing of both songs with the 
teacher providing an auditory cue. Results showed significant differences between the mean of 
ratings on both songs (t(40)= 4.907; p < .001), better for song A. 53.4% of the inaccurate first 
pitches fell into the range measured by SVDM, with 17.2% of the children classified as singers. 
There was a positive and moderate correlation between the tonal dimension scores and SVDM 
classification (song A: r(41) = .528, p < .001; song B: r(41) = .549, p < .001). Results reveal that 
teaching songs with words seems to benefit kindergarten children’s vocal performance. Also, 
children can be more accurate if they sing in their usable voice register. 

 

UN MODELO ESTRUCTURAL DEL AUTOCONCEPTO MUSICAL 
Zubeldia, M.; Díaz, M. y Goñi, E. 

mirenzubeldia@gmail.com 
 

El objetivo principal de este trabajo era crear un modelo estructural del autoconcepto musical 
que precise cómo afectan las atribuciones causales a la ansiedad rasgo y al autoconcepto 
musical. La hipótesis planteada es que las atribuciones habilidad y esfuerzo tienen una 
influencia tanto en el autoconcepto musical como en la ansiedad. Para ello se utiliza el modelo 
MIMIC, el cual permite identificar las atribuciones causales que tienen un peso explicativo 
significativo en las variables mencionadas Una amplia muestra de alumnos de Conservatorios 
(N=1126) contestó el Cuestionario Multidimensional del Autoconcepto (AUDIM), el 
Cuestionario de Autoconcepto Musical (CAMU), la Escala de Ansiedad Estado/rasgo STAI 
(Spielberger, et al., 1982); la Escala de Satisfacción con la Vida SWLS (Diener et al., 1985); e 
ítems sobre atribuciones causales. Los resultados mostraron que las atribuciones causales que 
tienen un peso explicativo significativo son: 1- sobre la ansiedad: las atribuciones a la 
habilidad, tanto para el éxito como para el fracaso pero con signo inverso y; el apoyo de los 
profesores/as. 2- sobre el autoconcepto musical: las atribuciones a la habilidad, tanto para el 
éxito como para el fracaso pero con signo inverso; el apoyo de los/as padres/madres; el 
esfuerzo para explicar los éxitos; y la dificultad de la tarea para explicar los éxitos (con signo 
negativo). Estos resultados ponen en evidencia la importancia que tienen las atribuciones 
causales internas, habilidad y esfuerzo, a la hora de explicar los éxitos y los fracasos de los 
alumnos y sus consecuencias en la ansiedad y en el autoconcepto. También subrayan la 
importancia de los apoyos externos, a la hora de explicar el éxito en las actuaciones musicales, 
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con consecuencias también en el autoconcepto musical, en el caso del apoyo de los/as 
padres/madres y consecuencias en la ansiedad. 

 

 

UNDERSTANDING THE NATURE OF YOUNG ADULTS' MUSIC 
ENGAGEMENT 

 
Upadhyay, D. K. & Shukla, R. 
dkupadhyay@lko.amity.edu 

 
This study examined the relationship between music preferences (MP), listening styles (LS), 
functions of music (FoM), perceived rasa (music), and personality traits (PT – Big Five Factors). 
A sample of 229 young adults (M = 131; F = 98; M = 22.7 years) completed measures of the 
above constructs and data were analysed via correlations, one-way ANOVA, post hoc tests, 
and T-tests. The factor analysis of Music Preference Scale (MPS), developed by authors, 
revealed the presence of five major factors named as – Intense and Electronic; Devotional and 
Cultural; Emotional and Melodious; Spiritual and Reflective; and Contemporary and Rhythmic, 
underlying the 23 genres. Significant correlations were found between LS & PT; MP & PT; FoM 
& PT; FoM & emotion; and LS & FoM. Findings indicated stronger preferences for genres 
namely Romantic songs, Soft songs, and Filmy (Sad) songs. Gender difference existed in terms 
of MP, perceived emotions and LS. Music listening mainly served as a ‘source of pleasure and 
enjoyment’ and which ‘calms, motivates, or reminds of past events’. Musical genres inducing 
Santoṣa rasa were perceived significantly higher in female participants. Results showed that 
except for contemporary and rhythmic dimensions of music preference, all other music 
preference styles were related to one or the other personality dimensions. Based on the 
findings, a ‘Music Engagement Model (MEM) for Young Adults’ describing their music 
behaviour has been proposed. 

 

 

VIDEO-MEDIATED MUSIC TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT: A 
REVIEW OF THE LITERATURE 

Tan, C., Bautista, A., y Walker, Z. 
clarence.tan@nie.edu.sg; alfredo.bautista@nie.edu.sg; zachary.walker@nie.edu.sg 

 

The use of classroom videos to foster teacher professional development (PD) has been 
common practice for more than two decades in mathematics, science, and literacy education. 
In contrast, this widespread use of video is dramatically lower in the field of music education, 
where research efforts have been sporadic and relatively unsystematic. This study reviews the 
video-related music-specific teacher PD literature with the final goal of setting up a future 
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research agenda concerning the use of videos in music teacher PD. We conducted our 
literature search in the ERIC and EBSCO databases using an advanced Boolean search for 
articles containing all the keywords ‘video’, ‘music’, and either ‘teacher education’ or 
‘professional development. We established five dimensions to analyze the 19 shortlisted 
articles: (1) Type of Study; (2) Participants; (3) Content Covered; (4) Actor/s in the Videos; and 
(5) Activities. Our findings indicate that the video-related music-specific teacher PD literature 
contains: (1) similar proportions of empirical, theoretical, and policy-related studies; (2) more 
learning initiatives targeted at pre-service teachers than in-service teachers; (3) many studies 
that utilize videos mainly focused on pedagogical topics, in which (4) the actors are the 
participants themselves conducting lessons in their own classrooms; and (5) many initiatives in 
which videos are used as a tool to foster teachers’ reflection and collaboration, with the final 
goal of improving teaching practices. We conclude that the use of video in music-specific PD is 
still in its infancy. We argue that the field needs more intervention studies conducted with in-
service music teachers, as well as more experimental research comparing the effectiveness of 
video-based PD initiatives where teachers undertake different activities (e.g., discussion, 
analysis, lesson planning), where different types of facilitation are used (e.g., teacher-directed 
vs. facilitator-directed), and where participants are exposed to videos with different 
characteristics (e.g., videos of self vs. others). 
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ADQUISICIÓN DE LA NOTACIÓN MUSICAL: NOTAS PARA UN DEBATE 
ENTRE CONCIENCIA AUDITIVA Y PSICOGÉNESIS 

Burcet, M.I. y Shifres, F. fshifres@fba.unlp.edu.ar 

 
El aprendizaje de la Notación Musical Occidental (NMO) es central en la mayoría de los 
abordajes de enseñanza especializada de la música. En ellos se la asume como una 
herramienta transparente, es decir como un conjunto de categorías que orientan la 
identificación de atributos perceptibles en la música (principalmente alturas discretas y 
duraciones proporcionales) y lo vinculan unívocamente con elementos de la representación 
gráfica. De ahí que a menudo se hable de código para hacer referencia al sistema notacional y 
que los enfoques alfabetizadores en música consistan en vincular unívocamente cada signo 
gráfico con un sonido a partir de la conciencia auditiva de aquellos atributos. Alrededor de este 
determinismo entre unidad sonora y unidad gráfica, en el campo de los estudios en 
alfabetización, existe una disputa entre los enfoques alfabetizadores basados en “conciencia 
fonológica” y aquellos basados en la “psicogénesis” del sistema de escritura. Esta discusión en 
el campo de la lengua, ha recobrado interés en el último año en los programas educativos 
generales, y hasta donde llega nuestro conocimiento, no ha sido abordada en lo relativo a la 
adquisición de la NMO. Este trabajo se propone presentar las principales argumentaciones 
sostenidas en aquella discusión problematizándolas en el campo de la música. Para ello se 
contribuye con aspectos del debate musicológico y educativo acerca de si la notación musical 
puede entenderse como código o sistema, con evidencia sobre sus usos idiosincráticos. 
Además se presentan datos de investigaciones psicológicas recientes que dan cuenta de la no 
transparencia notacional relativa a sus aspectos más elementales, particularmente la unidad 
operativa del pensamiento musical y el alcance en la representación. Finalmente se elaboran 
algunas implicancias relativas a los abordajes de la adquisición de la NMO en la educación 
Musical actual y las ideologías que los sustentan (oído absoluto, música como texto, entre 
otras) 
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BODY-MIND-INSTRUMENT: A TRIANGLE IN MUSICAL ART 
Conceição, M.; Morgado, E.; Silva, L. y Cardoso, M. cardoso@ipb.pt 

Based on the hypothesis that the notion that musical performance is optimized by body-mind-
instrument integration is present in the musician's consciousness, the present proposal of 
scientific communication is based on a research about the perception of professionals, 
academics and Brazilian music students about the relationship between the cognitive, 
motivational and emotional processes integrated in the body and the construction and result 
of the musical performance. Considering the specificity and characteristics of the object under 
study, the methodological options sought to place themselves in a paradigmatic, dialogic and 
integrative orientation, with a quantitative and qualitative matrix, integrating mixed methods 
in the collection and analysis of their data. Thus, we value the appreciation of the relevance of 
the cognitive aspects of body-mind-instrument integration in musical art from the perspective 
of Brazilian professionals and students in order to obtain different explanations and 
considerations on the subject of the research besides possibly to bring new forms of 
perception about the object of study. From the cross-over and analysis of the different data 
emerged indicators that reinforce that the cognitive aspects play a fundamental role for the 
body-mind-instrument integration in musical art. 
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CONSTRUCTING A PERFORMATIVE BODY FOR VOCAL PERFORMANCE: A 
PROCESS OF SELF-KNOWLEDGE 

Deborah Oliveira 
 

Moraes Gonçalves de Oliveira, Deborah 
 

The body in the vocal performance has been most studied as a vehicle for promotion of good 
sound than as a vehicle of expression. This latter approach happened once in the 19th century, 
with François Delsarte (1811-1871) and not long after that, so this search could find among 
vocal music research. Even though the role of the body in artistic performance have been 
investigated more closely, since the mid-twentieth century - when the term ' embodiment ' 
emerged - research on ' personification of music ', still keeps focused on body movement as a 
way to provide good musical sounds. On the other hand, research in the field of the theatre 
and, more recently, in neuroscience, have pointed to possible relevant paths in the 
construction of an expressive performative body. This article reveals some of these paths, with 
the goal of helping singers with their body expression development. A series of body 
movement Workshop for singers have been taught by the author of this work in the last two 
years, in countries such as Brazil, Japan, Portugal, Austria, England and Scotland, confirming 
the efficacy of these paths. 

 

 

 

CREATIVITY AND REFLEXIVE INTERACTION: A DIDACTIC EXPERIMENT 
APPLIED IN THE SOUTH OF BRAZIL WITH BEGINNER CHILDREN ON 

DRUMS 
Pscheidt, J. F.; Araújo, R. C. 

pscheidtjean@gmail.com; rosane_caraujo@yahoo.com.br 
 

This research presents the results of a didactic experiment applied in the south of Brazil which 
aim was to investigate creative musical behaviors, perceived during the activities of reflexive 
interaction in the context of the teaching of drums for children. The hypothesis for this 
research is the idea that reflexive interaction can be used as an effective resource for the 
development of the creative process (Addessi, 2012, 2014, 2015). In this case, the reflexive 
process is investigated in the context of teacher-student interaction in drums classes. The 
experiment was conducted at a music education school at the end of the year 2016 and 
involved two drummer students of six and eleven years old. The protocol applied was 
composed of three parts, the first called Exploration, the second called Application and the 
third called Synthesis. This paper discusses the activities of the Application session with each 
child. The results indicate that the interaction between teacher and student was promoted 
based on the essentials behaviors for the reflexive quality of the interaction, as 
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imitation/variation, co-regulation, role taking and temporal contingency. These cognitive 
mechanisms can, in turn, interfering in the development of a creative process in the context of 
drums teaching for children. The activity of reflexive interaction has proved to be a didactic 
tool that promotes attentive listening, improvisation, dynamics and the exploration of timbres. 
The technical knowledge of each child in the instrument did not interfere in the reflexive 
quality of the activities, however, the duration of the interactions of the child who had more 
experience in the instrument was greater in all activities. New researches are indicated within 
the perspective of reflexive interaction and creativity, considering the field of possibilities to be 
explored for the area of music and cognition. 

 

 

 

ESTIMULACIÓN DE LA CONCIENCIA FONOLÓGICA A TRAVÉS DE LA 
MÚSICA EN NIÑOS DE 5 

Rivera, J. y Moreira, K. 
j.rivera.ibaceta@gmail.com 

 
La conciencia fonológica (CF), habilidad para reconocer la estructura fonológica del lenguaje 
oral, y segmentarlo en sus unidades constituyentes, es reconocida como un precursor clave 
para la adquisición de la lectura . Existe evidencia de que el desarrollo de destrezas rítmicas 
mejora las habilidades de CF . Este estudio tuvo como objetivo analizar los efectos del 
entrenamiento rítmico en algunas habilidades fonológicas en niños de 5 años. Se trabajó con 
un diseño cuasiexperimental pretest- postest, de comparación de grupos. Luego de un 
emparejamiento de los sujetos basado edad en meses, sexo, inteligencia, vocabulario 
receptivo y CF se les asignó por sorteo a una de las 2 condiciones del estudio. Participaron 22 
niños de 5 años divididos en grupo experimental (GE) y grupo control (GC), de una Escuela 
Pública de Montevideo, Uruguay. Los niños del GE participaron de un programa de 
entrenamiento rítmico durantes 32 sesiones, mientras los niños del GC participaron de un 
taller de interpretación de canciones infantiles, sin entrenamiento específico. Se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en 4 de las 5 tareas de conciencia 
fonológica evaluadas (segmentación, omisión, aislar y recomponer). No se encontraron 
diferencias significativas en las tareas de conciencia de rima. Las diferencias encontradas son 
consistentes con los estudios que señalan una relación entre algunas de las habilidades de la 
conciencia fonológica y las habilidades de discriminación melódica y rítmica. La ausencia de 
diferencias entre los grupos en las tareas de descubrir semejanzas y diferencias en el sonido 
inicial y final, podría deberse a que el entrenamiento no se focalizó en tareas de análisis y 
comparación de estructuras melódicas. Estos resultados iluminan, junto a otros en la literatura 
actual, la posibilidad de mejorar las habilidades de CF a través de la música, antes del 
comienzo de la instrucción formal en lectura y escritura. 
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ESTUDIO Y DESARROLLO DE LA CALIDAD SONORA EN LOS 
INSTRUMENTOS DE VIENTO METAL EN FUNCIÓN DE LA PRESIÓN 

INTRAORAL – UPSOUND 
Esteve Rico, J.C. y Vera Guarinos, J. 

estevejuancarlos@gmail.com 
jenaro@ua.es; 

 

La calidad del sonido en la familia de viento metal depende principalmente de la fuente de 
vibración, es decir, de los labios del intérprete. Conocer las variables que influyen en su 
correcto funcionamiento y determinar aquellos factores que perjudican el proceso vibratorio 
es el objeto de estudio del presente artículo. Para su análisis se tendrá en cuenta 
principalmente los factores de presión intraoral y forma del espectro sonoro, los cuales nos 
aportarán la información necesaria sobre el estado de la fuente de vibración. Con este 
conocimiento nos será más fácil detectar los conflictos y poner soluciones. 

Tras el análisis sonoro, se proponen herramientas para desarrollar la calidad del sonido gracias 
al uso del accesorio Upsound® y de las nuevas tecnologías (NTIC) con el software Audacity y 
Spear, como implementación del estudio New teaching method for development of sound 
quality in brass instruments players – the trombone. ISSN: 2340 - 1117 IATED - Barcelona 2016. 
Con el estudio y desarrollo de la calidad sonora en los instrumentos de viento metal se 
pretende facilitar la labor docente y aportar herramientas al alumnado que favorezcan la 
motivación intrínseca con resultados significativos. 

 

 

 

 

FORTALECIMIENTO DE LA MEMORIA FONOLÓGICA A TRAVÉS DE UN 
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN MUSICAL EN NIÑOS PREESCOLARES DE 5 

AÑOS 
Fitipalde Larrañaga, D.; Rivera Ibaceta, J; Tomás Llerena, C; Moreira Tricot, K. 

tomasclementina@gmail.com 
 

La evidencia disponible sugiere que al menos tres tipos de destrezas de procesamiento 
fonológico estarían asociadas a las diferencias interindividuales en el desarrollo de las 
habilidades lectoras iniciales: conciencia fonológica, memoria fonológica y grado de 
recuperación de la información fonológica de la memoria a largo plazo (Herrera et al., 2005). 
Por otro lado, se ha demostrado que existe una correlación positiva entre habilidades 
musicales y memoria verbal (Franklin et al., 2008; Ho et al., 2003; Moreno et al., 2011; Rickard 
et al., 2010; Roden et al., 2012). En el entendido de que la memoria fonológica es fundamental 
en el desarrollo de la estrategia de recodificación fonológica necesaria en las etapas tempranas 
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del aprendizaje de la lectura, este estudio tuvo como objetivo evaluar si un programa de 
intervención musical incidiría positivamente en las habilidades de memoria fonológica de un 
grupo de niños de educación inicial nivel cinco años. Participaron 27 niños y niñas de un centro 
de educación pública de Montevideo, distribuidos por emparejamiento en grupo experimental 
y grupo control activo. El programa se basó en tareas de discriminación auditiva, 
reconocimiento de alturas, reproducción de líneas melódicas simples, entre otros. Se evaluó 
repetición de pseudopalabras y retención de dígitos como medidas de memoria fonológica, 
comparando el desempeño entre grupos (pretest-postest). Los resultados indican que luego de 
la intervención no existen diferencias estadísticamente significativas en la comparación grupo 
experimental y grupo control para las variables vinculadas a memoria fonológica. 

 

 

 

 

GESTUALIDAD INSTRUMENTAL Y DIRECCIÓN ORQUESTAL. INFLUENCIAS E 
INTERACCIONES 

 
Galiano Pérez, J. 

josegalianoperez@gmail.com 
 

Esta investigación avanza en el conocimiento de los signos no verbales empleados por los 
instrumentistas en la interpretación de la Música de Cámara, el origen común de algunos 
gestos, las diferencias entre familias instrumentales, el proceso de adquisición de estos 
recursos gestuales y su incorporación a la práctica en escena. Se lleva a cabo un estudio 
comparativo de la gestualidad utilizada en la música de cámara y los procedimientos 
recomendados en diversos manuales de dirección de orquesta y coro. Planteada la necesidad 
de identificar las destrezas que contribuyen a la adquisición de las competencias 
comunicativas de los instrumentistas en la interpretación musical sin director, el problema es 
contextualizado en el marco de la investigaciones sobre el origen de la gestualidad humana, 
los estudios de Darwin sobre la expresión en los animales y el hombre, la comunicación no 
verbal en las diferentes culturas y los sistemas de codificación más extendidos. Partiendo de 
las observaciones realizadas en el aula y las salas de conciertos, el análisis de los distintos 
lenguajes corporales apunta a la confirmación de interacciones mutuas entre el lenguaje 
corporal de los directores de orquesta y coros y el desarrollado por intérpretes de diferentes 
especialidades instrumentales, así como diferencias entre y dentro de las familias 
instrumentales. Se exponen ejemplos de soluciones comunes y diferencias, justificadas o no 
por las necesidades de las distintas técnicas instrumentales. Las coincidencias y divergencias 
encontradas sugieren avanzar en la elaboración de un sistema de categorías, aportando 
nuevos elementos para el desarrollo del curriculo y la adquisición de las competencias 
específicas de la asignatura de Música de Cámara 
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LA COMPETENCIA EMOCIONAL EN EL DESARROLLO INTEGRAL DEL 
ALUMNO. UN FACTOR CLAVE DEL DESARROLLO POSITIVO 

 
Nadal García, M. A. 

antonadalgarcia@hotmail.com 
 

La educación emocional no es nueva en la teoría, pero en la práctica sigue siendo compleja de 
aplicar al no estar presente en el currículum ordinario. La competencia emocional se trabaja en 
los centros educativos por sus numerosos beneficios, pero el desarrollo cognitivo sigue 
sometiendo al emocional y la legislatura vigente no facilita el cambio. El centro educativo en el 
que se sitúa este trabajo es el colegio Buen Pastor de Sevilla. Se trata de un centro muy activo, 
con diversos proyectos innovadores, que se preocupa por la prevención de las conductas de 
riesgo y abuso. En este escrito se realiza una profundización en la teoría y una revisión de 
artículos con evidencias empíricas que demuestran los beneficios de la educación emocional. 
Todo ello, junto con el análisis de la situación del centro y los datos conseguidos a través de 
entrevistas y cuestionarios a diferentes agentes educativos, enfatiza la importancia de la 
educación emocional. Para subrayar el valor de ésta, en este trabajo se presenta una 
propuesta de mejora de ciertas competencias emocionales utilizando la música como 
herramienta para lograr en los alumnos una mayor motivación fomentando la creatividad, 
alentándolos a llegar al estado del fluir, estado propio del desarrollo positivo. A su vez se 
trazan posibles futuras líneas de actuación para el centro. 

 

 

 

LA IMPLEMENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA DE LA 
MÚSICA EN EL CONSERVATORIO DE LAS ROSAS, UNA INSTITUCIÓN DE 

EDUCACIÓN MUSICAL DE NIVEL SUPERIOR 
 

Tello Avellaneda, C.F. 
clau15115@hotmail.com 

 
La implementación del departamento de Psicología de la Música, ya es una realidad en el 
Conservatorio de las Rosas en México, desde hace a penas unos días. Ha sido un proceso largo 
y complicado el poder insertar la psicología en la educación musical y recibir la aceptación por 
parte de maestros y alumnos. Desde hace ocho años comenzó este proyecto, insertándose 
poco a poco de diversas maneras, desde la atención individual, hasta ir ganando la aprobación 
para entrar a las clases de especialidad y ahora, convertirse en el primer departamento de 
psicología de la música en todo el país. Es fundamental contar con el apoyo de este 
departamento, pues se han creado seis áreas de apoyo muy importantes para el desarrollo del 
potencial académico del músico, y para generar espacios de crecimiento humano tanto en la 

253 
 



I Congreso Internacional de Psicología de la Música y la Interpretación musical, 2017. AEPMIN-UNED 

institución como socialmente. Las áreas con las que contamos hasta el momento son las 
siguientes: 1. Área de atención psicopedagógica. Incluye diversas actividades desde el ingreso 
del alumno a la institución, como: aplicación de pruebas psicométricas de personalidad, 
aptitudes y vocacionales, entrevistas individuales, detección de necesidades, tutorías, clases 
grupales de desarrollo personal, intervención en crisis, intervención de psicoterapia breve y 
canalización de alumnos a otras especialidades externas en caso de ser necesario. 2. Área del 
manejo de emociones del intérprete. Se trata de ofrecer una serie de talleres, conciertos y 
consultas individuales, ésto ya en el escenario para el manejo de emociones de manera 
práctica. 3. Área de proyección social del músico en el ámbito de la salud. Se ha agregado 
como parte del plan de estudios la materia de "Psicología para músicos", con la finalidad de 
que el músico esté preparado para formar parte de proyectos sociales que tengan que ver con 
la salud emocional, como la creación de orquestas o coros para la prevención de la 
delincuencia o el ingreso de la música en instituciones de rehabilitación, acilos, hospitales, 
orfanatos, cárceles, etc. 4. Área de actualización para las competencias del músico. Se 
ofertarán una serie de seminarios y talleres durante el ciclo escolar como: gestión musical, 
psicología de la imagen, técnica Alexander, técnica Feldenkrais, presencia en redes sociales, 
mercadotecnia, etc., esto con la finalidad de preparar a nuestros alumnos en competencias de 
actualidad. 5. Área de difusión internacional de la psicología de la música. Ésta funciona 
mediante la organización de congresos anuales referentes a la Psicología de la música. 6. Área 
de investigación de Psicología de la música. Apoya la investigación que realizan los alumnos 
interesados en hacer su tesis con este enfoque, para obtener el grado en Licenciado en 
Música. 

 

 

 

LA RÍTMICA JAQUES-DALCROZE Y SUS EFECTOS EN EL ESTADO DE FLOW 
EN ADULTOS MAYORES 

Treviño, E.N. y Álvarez-Bermúdez, J. 
eldanelly@gmail.com 

 

Ante el incremento de adultos mayores a nivel mundial, instituciones enfrentan el reto de 
encontrar intervenciones sustentables no farmacológicas con efectos positivos para esta 
población. Estudios muestran efectos positivos de actividades artísticas en las vidas de adultos 
mayores. Considerando el quehacer musical desde una perspectiva holística, la Rítmica Jaques-
Dalcroze (RJD) se enfoca en los dominios cognitivo, emocional, social y físico. Durante sesiones 
los participantes escuchan, sienten y expresan la música con su cuerpo desarrollando su 
musicalidad nata a través de la estimulación de habilidades motoras. Se dividen en: actividades 
de improvisación, ejercicios de coordinación, discriminación auditiva y expresión musical 
Objetivo: evaluar la eficacia de una intervención de ocho sesiones semanales de RJD para 
inducir estado de flow en adultos mayores: Materiales y método: Análisis cuantitativo para un 
estudio quasi-experimental con medidas pre y post con una muestra de 60 sujetos (M=73 
años), 18.3% hombres, 81.7% mujeres. Se utilizó la versión al español de las escalas reducidas 
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de flow 2: SFDSS-2 y SFSS-2 (Alfa =.82) tras la eliminación de un ítem con un total de 8 ítems. El 
análisis de resultados de la prueba T muestra diferencias significativas en siete de los ocho 
componentes de la escala relacionados con (1) equilibrio entre as habilidades del ujeto y 
exigencias de la actividad (2) espontaneidad para realizar la actividad (3) claridad en la 
realización de la actividad, (4) retroalimentación inmediata (5) concentración (6) cambio de 
percepción del tiempo (7) experiencia gratificante. El componente relacionado a la percepción 
de control sobre la actividad no tuvo diferencia significativa después de la intervención. Las 
medias de los componentes relacionados con la concentración la percepción del sentido del 
tiempo y la experiencia gratificante mostraron una diferencia positiva después de la 
intervención. Conclusiones: La RJD resultó eficaz para inducir el estado de flow en esta 
población. 

 

 

UNA EXPLORACIÓN DEL USO EXPRESIVO DE LAS VARIANTES 
APROXIMANTES DE LAS CONSONANTES /B D G/ EN EL CANTO LÍRICO EN 

ESPAÑOL 
Guzmán, M.N.; Shifres, F. y Carranza, R. 

guzman791@gmail.com 
 

En español, las consonantes /b d g/ pueden pronunciarse como oclusivas o aproximantes. Las 
primeras son consonantes marcadas y breves que conllevan una retención de la corriente de 
aire y su expulsión súbita (como en las palabras am[b]os, sen[d̪]ero y ten[g]o). Las segundas, 
en cambio, son laxas y prolongables, pues permiten que el aire circule sin interrupciones 
(como en la[β̞]or, pra[ð̞]era y arro[ɣ̞]ante). Se ha propuesto que las oclusivas surgen 
principalmente tras pausa o consonante nasal, y las aproximantes, en los otros contextos 
disponibles. Sin embargo, algunos intercambios entre estas variantes son posibles y no afectan 
al significado de las palabras. Si bien la interpretación del canto lírico, colonizada por las pautas 
fonéticas de lenguas que tienen gran presencia en el repertorio (como italiano, francés y 
alemán), desalienta la pronunciación de aproximantes por considerarlas imprecisas, es posible 
que éstas constituyan un recurso expresivo valioso para la interpretación en español. Con el 
objeto de avanzar en el conocimiento de la relación entre la intencionalidad expresiva y las 
particularidades fonéticas referidas a esta ambigüedad de pronunciación, se presenta un 
estudio microanalítico en el que se observan detalles de la pronunciación de las consonantes 
/b d g/ conforme a 3 modalidades expresivas diferentes (llana, expresiva y exagerada). Se 
registraron ejecuciones cantadas y recitadas de la obra Bonita rama de sauce de Carlos 
Guastavino, en las 3 propuestas expresivas, realizadas por una cantante hispanohablante 
experimentada en dicho repertorio. Para el análisis se utilizó el programa Praat. Los resultados 
muestran una tendencia al uso de aproximantes con intencionalidad expresiva, así como un 
incremento de la constricción y tensión articulatorias en las versiones llana y exagerada. La 
comparación entre las ejecuciones cantadas y recitadas abonan la hipótesis de que, en el 
canto, la pronunciación se encuentra subordinada a factores musicales (como dinámica, 
articulación y timing). 
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LA CARGA DE TRABAJO DE LOS ESTUDIANTES DE MÚSICA COMO FACTOR 
DE EQUIDAD EN LOS ESTUDIOS SUPERIORES 

 
Jääskeläinen, T. & López-Íñiguez, G. 

tuula.jaaskelainen@uniarts.fi 
guadalupe.lopez.iniguez@uniarts.fi 

 
La investigación en los ámbitos de enseñanza superior de la música (por ejemplo: 
interpretación de la música clásica, música eclesiástica, composición y teoría musical, 
dirección, música global, jazz y folk, educación musical, o tecnología musical) indica que los 
estudiantes de música pueden enfrentarse a diversas y específicas fuentes de estrés entre las 
que se incluyen la ansiedad escénica, el perfeccionismo, las preocupaciones sobre la carrera, o 
la falta/pérdida de respeto. El dolor generado por la práctica de la música y otras cuestiones de 
la salud también aparecen en diversos estudios sobre la enseñanza superior de la música. Una 
carga de trabajo razonable y unas percepciones de enseñanza efectiva en conexión al 
aprendizaje experiencial pueden servir de precondiciones para que los alumnos aprendan y 
estudien de manera saludable y eficiente. Sin embargo, existen diferencias en cómo las 
personas experimentamos la carga de trabajo. Por ello, cuando se toma en consideración el 
bienestar de los alumnos en los niveles superiores de enseñanza, resulta imprescindible 
estudiar la carga de trabajo en conexión con la equidad, ya que los posibles hallazgos pueden 
tener muchas implicaciones prácticas en la enseñanza y el aprendizaje de la música. Al 
establecer el concepto “carga de trabajo en las enseñanzas superiores de música como factor 
de equidad”, esta investigación pretende 1) clarificar la noción de “carga de trabajo durante el 
aprendizaje” de numerosos investigadores y académicos; y 2) alentar a investigadores y 
docentes a examinar críticamente la carga de trabajo a las que los alumnos están expuestos en 
los niveles universitarios de música, así como su conexión con la equidad en la enseñanza 
superior. Una revisión exhaustiva de recientes y anteriores debates sobre los significados y los 
supuestos del concepto "carga de trabajo en el proceso de aprendizaje en educación musical 
superior" revela una gran variedad de definiciones del concepto de carga de trabajo, y de lo 
que éste significa en términos de enseñanza musical superior. La definición de carga de trabajo 
ha sido utilizada por muchos investigadores en educación superior, mucho menos 
frecuentemente en educación musical superior, y solo en limitados casos se menciona dicho 
concepto en conexión a la equidad. Esta investigación propone un marco teórico para estudiar 
esta perspectiva y sugiere diferentes maneras en las que la carga de trabajo en el aprendizaje 
en los conservatorios superiores y universidades de música podría tratarse y medirse 
empíricamente. Los resultados derivados de una investigación como la que aquí proponemos 
pueden utilizarse para mejorar las prácticas pedagógicas y para investigar el desarrollo de la 
equidad en la enseñanza y el aprendizaje de la música en todos los niveles educativos y en 
diferentes disciplinas. 
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MUSIC PERFORMANCE ANXIETY – IS IT ONLY ANXIETY? PRE-
PERFORMANCE EMOTIONS AND MUSIC PERFORMANCE ANXIETY BELIEFS 

IN YOUNG MUSICIANS 
Kaleńska-Rodzaj, J. 

kalenska@up.krakow.pl 
 

The purpose of the study was to explore music performance anxiety (MPA) as a secondary 
emotion, a mix of different emotional states. The aims were (1) to identify the type and 
complexity of pre-performance emotional states, and (2) to explain their function in relation to 
key MPA beliefs. Emotions were elicited with a guided imagery induction, where 222 students 
aged 9 to 12 years old recalled their most recent concert memory. They described their 
emotions on the Pre-performance Emotions List and answered questions measuring MPA 
utility beliefs, MPA regulation beliefs, and audience attitude beliefs. The cluster analysis results 
show the complexity and multiplicity of emotional states reported by young musicians. Five 
emotional profiles vary from negative emotions of fear and sadness (High MPA) through a 
mixture of positive and negative emotions (Moderate MPA, Alertness, Ambivalence) to 
positive emotions of confidence, courage and happiness (Composure-Confidence). Negative 
beliefs are related to MPA profiles. Practical implications for music education are discussed. 

 

 

PROCESO CREATIVO Y MOVIMIENTO CORPORAL COMO HERRAMIENTAS 
PEDAGÓGICAS EN EL CANTO CORAL INFANTIL 

Góes, E. M.; Lüders, V.; 
edersonmarx@gmail.com 

piano1fap@gmail.com 
 

La presente investigación estudió el aprendizaje musical en el contexto de coral infantil, a 
través del proceso creativo aliado al movimiento corporal, como recurso pedagógico. 
Específicamente, estos fueron los objetivos: a) investigar la propuesta del Sistema Laban 
(1990, 1978) para la práctica coral infantil; B) estudiar el proceso de enseñanza y aprendizaje 
en la perspectiva histórico-cultural de Lev S. Vigotski (2009, 2014); y c) comprender la relación 
entre el proceso creativo y los movimientos corporales en la apropiación de contenidos 
musicales. La hipótesis para este estudio es que el aprendizaje musical de la afinación vocal, 
reproducción rítmica, identificación melódica y pulsación se facilita cuando el foco del trabajo 
son las prácticas de movimientos corporales durante el proceso creativo. Se optó por la 
investigación-acción, por oportunizar la intervención en el proceso educativo. La acción 
pedagógica ocurrió en un grupo coral formado con niños de 7 a 12 años de edad, regularmente 
matriculados en una escuela del Sistema Municipal de Enseñanza de Curitiba / PR, Brasil. Al 
final del estudio, se constató que es posible aprender de los contenidos musicales afinación 
vocal, reproducción rítmica, identificación melódica y pulsación utilizando como herramienta 
pedagógica el proceso creativo asociado al movimiento corporal en clases de canto coral. 
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Como contribución al área de Educación Musical ya la producción científica en general, se 
apuntó con este estudio, reflexiones relativas al cuerpo y al proceso creativo, en el hacer 
musical. 

 

 

 

PSICOLOGÍA, MUSICOLOGÍA E INTERPRETACIÓN EN EL ACERCAMIENTO 
HOLÍSTICO A LAS OBRAS DE BEETHOVEN Y MENDELSSOHN 

López-Íñiguez, G. 
guadalupe.lopez.iniguez@uniarts.fi 

 

Musicólogos, psicólogos y músicos abordan de maneras muy distintas el aprendizaje del estilo 
interpretativo y los aspectos técnico-estéticos de la música comprendida entre el clasicismo 
tardío y el romanticismo temprano. Por un lado, lo que se sabe gracias a la investigación sobre 
interpretación historicista no llega a verse representado en las prácticas de muchos 
instrumentistas, quizás debido a los modelos de enseñanza transmisivos y tradicionales 
utilizados por musicólogos. Por otro lado, lo que psicólogos educativos saben sobre cómo se 
aprende de manera constructiva y autorregulada – el individuo es el motor de aprendizaje y 
expresa su propia voz – está lejos de la realidad de cómo los músicos aprenden música 
instrumental. Como consecuencia existe un ambiente de incomprensión hacia, concepciones 
erróneas sobre, y reproducción estandarizada de la música de este periodo de transición. De 
este modo, el acercamiento al dicho repertorio ha de alcanzar consenso entre académicos y 
artistas – consenso que puede llevarse a cabo a través de personas que representen la fusión 
de las facetas investigadora e interpretativa. Esta propuesta de póster presenta un proyecto de 
investigación postdoctoral autoetnográfico e interdisciplinar llevado a cabo por una música-
investigadora que tiene como objetivo principal el establecimiento de puntos comunes entre 
los distintos posicionamientos mencionados, así como el alcance del cambio conceptual a 
través de un cambio epistémico-ontológico en creencias y prácticas de acuerdo a la psicología 
de la interpretación y los aspectos técnico-estéticos de las obras completas para fortepiano y 
violoncello de Beethoven y Mendelssohn. La recogida de múltiple tipología de datos se hará a 
través del acceso a los manuscritos originales y otras fuentes, de registros sobre los procesos 
de aprendizaje (diarios, narrativa, cuestionarios), y de la grabación de sesiones de estudio 
individual y de ensayos y conciertos con la fortepianista. Los datos se analizarán a través del 
uso de métodos mixtos. 
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EFECTOS DEL ENTRENAMIENTO MUSICAL EN LOS PROBLEMAS 
CONDUCTUALES Y EMOCIONALES DE NIÑOS ENTRE 5 Y 13 AÑOS EN 

PANAMÁ: UN ESTUDIO PILOTO 
 
Bertello, L.; Fundación Danilo Perez; & Mejia, A. 

lucia.bertello@hotmail.com 
 

 

La niñez es una etapa crucial en el desarrollo humano. A través de la implementación de 
intervenciones adecuadas, es posible prevenir problemas emocionales y conductuales que 
ponen a los niños en riesgo de trastornos más adelante en la vida, tales como la depresión, la 
ansiedad y la violencia. A menudo se considera la música como un método de intervención útil 
para estimular habilidades cognitivas. Sin embargo, hay escasez de estudios científicos que 
exploren el potencial de la música para prevenir problemas emocionales y conductuales en 
niños, más aún, que se hayan llevado a cabo en Latinoamérica. El objetivo principal del 
presente estudio fue determinar si un programa de entrenamiento musical corto es efectivo 
en prevenir problemas emocionales y conductuales en niños en Panamá. Se utilizó un diseño 
cuasi experimental y se evaluaron un total de 65 niños entre 5 y 13 años (n = 35 en grupo 
intervención y n = 30 en el grupo control). Se realizaron evaluaciones de problemas 
conductuales y emocionales con el Inventario de Conducta de Niños (CBCL), reportado por los 
cuidadores, justo antes y después del programa de entrenamiento musical. Se incluyó un 
grupo control de comparación. Los resultados sugieren que en comparación con los niños del 
grupo control, aquellos que recibieron el programa de entrenamiento musical tuvieron una 
reducción significativa en problemas conductuales y emocionales. El tamaño del efecto fue de 
d = 0.14 para problemas conductuales y d = 0.47 para problemas emocionales. Esto nos 
permite concluir que la música constituye un método potencialmente efectivo para la 
prevención de problemas conductuales y emocionales en niños en Panamá. Estos programas 
pueden ser implementados en servicios educativos o comunitarios. Dados los pocos recursos 
en muchos países de Latinoamérica, se recomienda crear currículos que requieran pocos 
materiales y que sean localmente sostenibles. 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN EN ESPACIOS DE PRÁCTICA MUSICAL 
Pozo J.I., de Dios M.J., y Baño L. 

lucasf.bano@murciaeduca.es 
 

Cada vez más estudios vienen ocupándose de las estrategias de cooperación en espacios de 
enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, son pocos los estudios que han investigado las 
estrategias de cooperación en espacios de práctica musical. Nuestro objetivo fundamental fue 
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analizar la influencia de los modos de producción musical en la gestión de las prácticas de 
ensayo. En este estudio, se analizan a través del Sistema de Análisis de la Práctica en la 
Enseñanza Instrumental desarrollado en la Universidad Autónoma de Madrid las prácticas de 
ensayo de tres grupos perteneciente a las culturas musicales clásica, moderna y flamenca. Los 
resultados apuntan a que los modos de producción musical influyen en la manera de 
interaccionar los músicos en las prácticas de ensayo favoreciendo según sea su estructura 
dinámica de cooperación o dinámicas más tradicionales. 

 

 

 

INS AND OUTS: PATTERNS OF MUSICAL ENGAGEMENT AND IDENTITY 
ACROSS THE LIFESPAN 

 
Lamont, A. 

a.m.lamont@keele.ac.uk 
 

 

The music education literature suggests a smooth and continuous engagement with music, 
beginning with music instruction during the school years which should lead to lifelong 
engagement with music. However, research on music, health and wellbeing with adults reveals 
a very different story, as many adults did not have engaging or inspiring experiences of music 
in childhood, and the pathways of musical engagement are more complex. This presentation 
reports data from 202 adult music-makers from the UK aged between 18 and 83, providing 
insight into their motivations and perceived rewards of music-making during childhood and 
comparing that with their current attitudes and motivations towards music. Data was gathered 
from an online survey and 20 participants were interviewed about the role of music in their 
lives from childhood to the present day. The concept of a musical identity is used to analyse 
issues of confidence and self-belief in music-making. Results indicate that many amateur adult 
musicians do not feel that they have a strong musical identity; this situation is worse for adult 
singers than instrumentalists. Nonetheless, adults report many benefits from their childhood 
music education experiences, including the ability to read music notation, to understand that 
practice reaps rewards, and having gained an attachment to music. However, their current 
music-making is often very different from what they did as children: many adults had learned 
new instruments or engaged with different musical styles and genres. The desire to develop 
existing skills and learn new skills was particularly strong, suggesting that music in adulthood is 
not only undertaken for the well-understood social benefits but that adults need a sense of 
challenge and put in considerable effort to achieve in music-making. The presentation 
concludes with suggestions for how music education can prepare people for a lifetime of 
engagement with music and how to stimulate these opportunities for more adults of all ages. 
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PROCESO CREATIVO Y MOVIMIENTO CORPORAL COMO HERRAMIENTAS 
PEDAGÓGICAS EN EL CANTO CORAL INFANTIL 

 
Góes Marques, E.; Lüders, V. 

edersonmax@gmail.com 
 

La presente investigación estudió el aprendizaje musical en el contexto de coral infantil, a 
través del proceso creativo aliado al movimiento corporal, como recurso pedagógico. 
Específicamente, estos fueron los objetivos: a) investigar la propuesta del Sistema Laban 
(1990, 1978) para la práctica coral infantil; B) estudiar el proceso de enseñanza y aprendizaje 
en la perspectiva histórico-cultural de Lev S. Vigotski (2009, 2014); y c) comprender la relación 
entre el proceso creativo y los movimientos corporales en la apropiación de contenidos 
musicales. La hipótesis para este estudio es que el aprendizaje musical de la afinación vocal, 
reproducción rítmica, identificación melódica y pulsación se facilita cuando el foco del trabajo 
son las prácticas de movimientos corporales durante el proceso creativo. Se optó por la 
investigación-acción, por oportunizar la intervención en el proceso educativo. La acción 
pedagógica ocurrió en un grupo coral formado con niños de 7 a 12 años de edad, regularmente 
matriculados en una escuela del Sistema Municipal de Enseñanza de Curitiba / PR, Brasil. Al 
final del estudio, se constató que es posible aprender de los contenidos musicales afinación 
vocal, reproducción rítmica, identificación melódica y pulsación utilizando como herramienta 
pedagógica el proceso creativo asociado al movimiento corporal en clases de canto coral. 
Como contribución al área de Educación Musical ya la producción científica en general, se 
apuntó con este estudio, reflexiones relativas al cuerpo y al proceso creativo, en el hacer 
musical. 

 

 

 

REGISTRO DE LA ACTIVIDAD CARDÍACA DURANTE LA ACTUACIÓN 
MUSICAL EN MÚSICOS CON MIEDO ESCÉNICO: UN ESTUDIO PILOTO 

 
Ortiz, F.P.; Lupiáñez, M., Muñoz, M.A.; Benítez. P.L. y Vila, J. 

franciscodpaula@yahoo.es 
 

El miedo es la reacción emocional ante la presencia de peligro o amenaza. Su función es la de 
facilitar las respuestas defensivas del organismo. Se trata, por tanto, de una emoción 
adaptativa que ayuda a la supervivencia. Sin embargo, cuando el miedo es excesivamente 
intenso o se produce en situaciones que no suponen un peligro real, éste se convierte en 
desadaptativo. El objetivo del presente estudio fue examinar las reacciones defensivas del 
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corazón en músicos con y sin miedo escénico durante una actuación musical. Se seleccionaron 
6 participantes (3 chicos y 3 chicas), de entre 17 y 19 años, a los que se les pasó el cuestionario 
K-MPAI. Para el registro de la actividad cardíaca se utilizó una metodología no invasiva y 
ambulatoria mediante el sistema Actiwave. Este sistema permite registrar hasta 36 horas el 
electrocardiograma y almacenar la información en una memoria flash que posteriormente se 
transfiere a un ordenador PC. Todos los participantes tuvieron un registro de la actividad 
cardíaca durante un mínimo de 5 minutos antes de la actuación (línea de base) y 5 minutos 
durante la actuación. Se analizó la tasa cardíaca (latidos por minuto=lpm) y la variabilidad 
cardíaca (análisis de Fourier en el rango de frecuencias altas=ms2) en ambas fases. Los 
resultados muestran durante la actuación una correlación positiva entre miedo escénico y tasa 
cardíaca (.750) y una correlación negativa entre miedo escénico y variabilidad cardíaca (-.675). 
La dimensión que mejor diferenciaba a los participantes con alta y baja puntuación en miedo 
escénico durante la actuación fue la dimensión de indefensión: 152 lpm frente a 120 lpm y 7.4 
(ms2) frente a 53.5 (ms2). Estos resultados muestran una reacción defensiva en los músicos 
con miedo escénico caracterizada por una fuerte taquicardia acompañada de una disminución 
de la variabilidad cardíaca indicativa de una deficiente regulación emocional. 

 

 

 

WHAT DO I GAIN FROM JOINING MUSIC FESTIVAL CROWDS? DOES SELF-
EXPANSION HELP TO UNDERSTAND RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL 

IDENTITY AND FUNCTIONS OF MUSIC? 
Lawendowski, R.; Besta, T. 
r.lawendowski@ug.edu.pl 

 

Participation in music festivals offers opportunities for the participants to engage in identity 
work – to define, develop, or reflect on their understanding of themselves, and to cultivate 
new expressions of self-identity and social identity. Music festival attendees tend to be more 
open to new kinds of experience and explore new ways of perceiving others. They develop 
understanding of themselves which gives rise to self-acceptance, self-realization, and personal 
growth. At the same time, music festival participants have specific preferences for music 
experiences. Thus far very few attempts have been made to develop a theoretical model 
integrating the causal relation between these mechanisms. In our study we explore the 
relation between identity fusion, self-expansion and music experiences. We suggest that the 
feeling of self-expansion in the result of participation in mass gatherings and the fusion of 
personal and group identity could be useful in explaining different kinds of psychological 
experience associated with music. 828 attendees of 3 music festivals participated in our study. 
They completed a questionnaire consisting of the following scales: Identity Fusion, Agency and 
Communion, Self- Expansion, Functions of Music, and Music Experiences. Based on the 
structural equation modeling we shown that stronger fusion with fellow festival participants 
and the inclusion of this group into the self was related to the feeling of self-extension, which 
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results in greater awareness of the things around and the feeling of having a broader 
perspective on reality. Participants who felt greater self-expansion expressed stronger 
dedication to the goals of the festival community and used music to facilitate self- awareness, 
social relatedness, and to regulate mood and arousal. It could be interesting to relate the 
proposed model to the context of collective behaviour and to different kinds of psychological 
experience associated with participation in many kinds of communities. 
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