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1. Introducci!n
Dado que en el imaginario colectivo la participaci!n en la música coral está fuertemente

asociada a la idea de la participaci!n lúdica, de relaci!n social  y ocupacional, y que ésta se

produce en muchos niveles de calidad muy diversos, existe un gran desconocimiento dentro de

la  sociedad  sobre  la  existencia  misma  de  los  coros  profesionales  y  su  necesidad.  Y por

consiguiente, sobre las condiciones y problemáticas en las que vive un cantante profesional que

hace del ámbito coral su modo de vida. Ya s!lo contando el ámbito de la música clásica, pueden

existir en España alrededor de 400/500 cantantes profesionales en coros, y varios miles en todo

el  mundo.  Encontramos  que  el  ámbito  de  la  psicología  de  la  música  no  se  escapa  de  ese

desconocimiento, ya que la investigaci!n en este campo es casi inexistente, cuando sí existen

muchos más estudios alrededor de la actividad coral en general, entendida fundamentalmente

como  práctica  amateur  y  lúdica,  o  bien  educativa.  Pero las  circunstancias  de  formaci!n,

personales,  psicol!gicas  y  cotidianas  de un cantante  profesional  que  desarrolla  su  actividad

artística  en  un  coro  es  tan  netamente  distinta  de  las  de  la  música  coral  amateur,  que  esas

investigaciones no sirven como base de estudio de unos músicos que en algunos aspectos hacen

una  labor  más  cercana  a  las  de  un  músico  estable  de  orquesta,  aunque  con  sus  propias

especificidades.

De los muchos aspectos psicol!gicos que serían abordables en estos profesionales hemos

querido poner el foco en el de la motivaci!n para desarrollar su trabajo musical a lo largo de su

vida profesional. No resulta infrecuente encontrar en estas agrupaciones cantantes que después

de una serie  de  años  en  un  coro  caen en  actitudes  de  apatía,  o  de  negatividad,  a  menudo

contagiosa, llegando a veces al “burnout”. Mientras otros mantienen una alta consideraci!n del

valor de su tarea musical y sienten el orgullo de pertenencia a su agrupaci!n y de la búsqueda de

la  excelencia  musical.  Explorar  las  distintas  facetas  de  la  motivaci!n  de  estos  cantantes,  y

discernir entre los factores motivacionales propios de la tarea musical y los puramente laborales,

debería permitir abordar una mejora de su satisfacci!n en el trabajo y con ello incidir en el

mejor funcionamiento y el alcance de esa excelencia en sus agrupaciones.

En este trabajo presentaremos un estudio realizado sobre una muestra de 70 cantantes de

diversos coros profesionales de España, en el  que se ha pretendido tener una aproximaci!n,
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obtener  una “instantánea”,  de los  aspectos  y dimensiones  que pueden explicar  el  estado de

motivaci!n y de compromiso de los mismos hacia su propia tarea musical; basándonos en la

informaci!n aportada como autoinforme mediante la participaci!n en un cuestionario, que ha

sido adaptado para este entorno profesional de la escala  Motivation and Engagement Scale-

Music (MES-M)  de  Andrew  Martin,  con  la  ayuda  de  una  previa  adaptaci!n  al  castellano

realizada en la Universidad de Sonora (México) de dicha escala. 

Presentaremos en primer lugar una contextualizaci!n para una mayor comprensi!n del

panorama de la profesi!n de cantante de coro. Para posteriormente resumir el marco te!rico

sobre  el  constructo  de  la  motivaci!n,  y  en  particular  en  el  ámbito  musical,  mostrando

someramente las distintas teorías que están vigentes sobre la cuesti!n. Para desembocar en el

modelo que hemos elegido para este estudio, que es el modelo multidimensional de Martin,

llamado a veces de “Rueda de motivaci!n y compromiso”, que sustenta el instrumento elegido

para el estudio, y que presentaremos junto a la metodología utilizada, y la descripci!n de la

obtenci!n de las muestras.

Fruto de los análisis estadísticos realizados en la muestra, obtendremos una valoraci!n

de  las  distintas  dimensiones  que  subyacen  a  la  motivaci!n  y  el  compromiso  musicales,

resumidas en dimensiones de segundo orden de cognici!n y comportamiento adaptativos, por un

lado,  y  por  contra  de  cognici!n  y  comportamiento  inadaptados  hacia  la  tarea  musical  del

cantante de coro. La valoraci!n incluirá un estudio de estas dimensiones según la antigüedad en

la profesi!n de los sujetos estudiados, así como el examen de si se perciben diferencias de estos

aspectos motivacionales según el sexo de los cantantes o su cuerda o tipo de voz dentro del coro.

Lo cual nos permitirá obtener unas conclusiones sobre este estado motivacional y una reflexi!n

sobre posibles futuras líneas de investigaci!n.

2



2. Contexto: la profesi!n de cantante de coro en España

El desempeño de la labor de cantante de coro, entendida como una profesi!n estable,

arranca,  al  menos  en  España,  con  una  dificultad  primaria  que  condiciona  todas  las  demás

circunstancias  de la  profesi!n:  la  falta  de reconocimiento social,  cuando no directamente el

desconocimiento en la poblaci!n en general, o la extrañeza, de que tal profesi!n exista o sea

necesaria. 

La causa principal deberíamos atribuirla a la naturaleza misma de la actividad coral, que

permite  la  existencia  de  cientos  de  coros  aficionados (CULTURABase,  2019),  con  una

gradaci!n muy amplia que abarca desde los coros parroquiales u ocupacionales, muy limitados

en calidad y recursos, hasta determinadas agrupaciones con ambici!n artística,  en ocasiones

especializadas en cierto estilo, o incluso de renombre (el caso típico en nuestro país sería el

Orfe!n  Donostiarra).  Algunas  de  estas  agrupaciones  de  mayor  calidad,  sobre  todo  en  las

regiones de mayor tradici!n coral como son el País Vasco o Cataluña, aparecen con frecuencia

en las programaciones de conciertos y festivales de relevante nivel artístico1. Dado que, como

veremos más adelante, en España existen coros profesionales estables solamente en Madrid (la

mayoría), Barcelona y Valencia (Forteza, 2005), en muchas provincias las actividades locales de

conciertos o teatros líricos se fundamentan exclusivamente en coros de cantantes aficionados o

semiprofesionales, de distinto nivel, a veces apoyados puntualmente por profesionales.

Este panorama, unido a que para muchas personas el canto en coro se percibe como una

actividad placentera, y que suele considerarse como técnicamente más “sencilla” que la práctica

instrumental, y por tanto de naturaleza principalmente amateur (Cawley, 2016), conduce a que

mucha gente no perciba qué necesidad hay de que existan personas que se dediquen a ello

profesionalmente, incluso aunque admiren la capacidad de hacerlo o reconozcan la calidad vocal

necesaria.  Esta  perspectiva  se puede extender  incluso a sectores  de público  aficionado a  la

1 A modo de ejemplo, la programacin de la prestigiosa Quincena Musical de San Sebastián para 2019,

donde aparecen varios coros de cantantes aficionados (Orfen Donostiarra, Coro Andra Mari) y otros

coros juveniles e infantiles, no apareciendo nigún coro profesional: 

https://www.quincenamusical.eus/programa/
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música clásica,  y lo que es más alarmante,  a profesionales de la música,  incluso directores,

programadores o responsables políticos de áreas de cultura. 

Porque, en definitiva, ¿qué diferencia básicamente a un cantante profesional de coro de

uno aficionado, más allá de unas exigentes pruebas de acceso, del pago de sus servicios, y en

ocasiones,  el  requerimiento  de  un  título  profesional?  La discusi!n  sobre la  diferencia  entre

agrupaciones corales amateurs y profesionales no se circunscribe solamente a nuestro país, y no

está exento de polémica, pero se podría enunciar que un requisito para la agrupaci!n profesional

sería, aparte de una profunda dedicaci!n a su misi!n artística, una estabilidad presupuestaria a

largo plazo, y unos altos estándares musicales y de excelencia técnica vocal  (Cawley, 2016).

Eso, trasladado al cantante en particular exigiría, en primer lugar, el contar con una formaci!n

musical  s!lida  (en  conservatorios  o  escuelas  de  canto),  con  una  educaci!n  auditiva  y  una

capacidad de lectura musical avanzada, que pueda permitir el trabajo diario en un contexto de

programaciones anuales densas. Hay que considerar que frente a ejemplos como el citado del

Orfe!n  Donostiarra,  que  aunque  se  prodigue  en  conciertos  utiliza  de  forma  reiterada

determinadas obras habituales de repertorio, y por tanto la exigencia de montaje de obras nuevas

es menor, en un coro profesional se pueden llegar a trabajar hasta una veintena de repertorios

distintos cada temporada (Anexo 2), con continuo montaje de obras nuevas, estrenos, incluida

música que por su dificultad musical, por ejemplo en el repertorio contemporáneo, no está en

general al alcance de las agrupaciones de cantantes aficionados. 

Otro  aspecto  de  la  formaci!n  del  cantante  de  coro  profesional  son  los  estudios

específicos de canto, con un desarrollo de la técnica individual que permita a sus agrupaciones

una potencia y calidad sonora homogénea y el mantenimiento de una salud vocal en un entorno

de uso diario de la voz cantada, en ocasiones con exigencias extremas. La ausencia de esta

preparaci!n técnica  en  este  entorno derivaría  con mucha frecuencia  en  problemnas  vocales

(Formento, 2017).  Por otra parte, un tercer aspecto a tener en cuenta es que la posibilidad de

contar con cantantes profesionales le permite a una agrupaci!n poder programar con la certeza

no s!lo de tener a un coro que ensaye diariamente, sino con disponibilidad plena y exigencia

laboral para adaptarse a horarios cambiantes, giras, encargos artísticos, etc., además del trabajo

escénico en aquellos coros que frecuentan el teatro lírico, !pera, zarzuela, etc. 
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El  elevado  coste  que  supone  una  agrupaci!n  profesional,  junto  a  la  mencionada

disponibilidad de coros de aficionados que atiendan ciertas programaciones, hace que en España

s!lo  existan  los  siguientes  coros  profesionales  estables  (Forteza,  2005) (entre  paréntesis  se

indica el número de efectivos de su plantilla) :

Tabla 1: Coros profesionales estables en España, en la actualidad 
(entre paréntesis, número de efectivos de cada uno)

Coro Nacional de España (92)

Coro de Radio Televisi!n Española (53)

Coro de la Comunidad de Madrid (38)

Coro del Teatro Real (51)

Coro del Teatro de la Zarzuela (42)

Cor del Gran Teatre del Liceu (49)

Cor de la Generalitat Valenciana (60)

Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana (16)

En total alrededor de 400 cantantes. Hay que precisar que por supuesto hay un número

indeterminado de cantantes profesionales freelance que trabajan en pequeños grupos de cámara,

como la  Capilla  Real  de  Madrid,  el  Coro  Victoria,  Música  Ficta,  etc.,  o  bien  encadenando

refuerzos y suplencias en los coros estables. Pero como muchos de estos grupos de cámara son

mutables y dependen fuertemente de un director que de unas ocasiones a otras puede cambiar

bastante de integrantes, además de que a menudo participan en ellos miembros de los citados

coros  profesionales,  como  una  actividad  complementaria,  hace  dificil  encontrar  en  ellos

profesionales estables a medio y largo plazo. Por ello sería dificil estudiar aspectos psicol!gicos

cotidianos  como  los  que  aquí  se  pretenden,  y  no  los  hemos  tenido  en  cuenta  en  esta

investigaci!n. 
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2.1. Perfiles curriculares de los cantantes de coro profesionales

Aunque dichos cantantes comparten muchas características en cuanto a su formaci!n,

también hay perfiles diversos dados por el currículo que permite llegar a la profesi!n. De cara a

considerar sus circunstancias psicol!gicas creemos que es bueno conocerlos, puesto que puede

ser un punto de partida para comprender distintos enfoques sobre la percepci!n de la propia

profesi!n y la motivaci!n básica que  tienen al llegar a ella.

No  hemos  podido  encontrar  un  estudio  previo  que  nos  oriente  sobre  la  importante

cuesti!n  (de cara  a  los  futuros  aspectos  motivacionales)  de cuál  es  la  trayectoria  que suele

conducir  a  los  cantantes  profesionales  en  España  a  cantar  en  un  coro;  ni  tampoco  c!mo

acompañan esta  actividad con otras  actividades  como cantantes,  o  actividades  musicales  en

general. Una referencia ligeramente orientativa podríamos encontrarlo en un estudio foniátrico

de  Berghs et al. que estudia parámetros vocales y de edad en el Netherlands Radio Choir, en

Holanda (Berghs, Creylman, et al., 2013). En este estudio se mencionan datos interesantes como

el hecho de que el 92% de los cantantes eran graduados de conservatorio, que el 44% seguían

tomando clases de canto, otro 44% impartían a su vez clases de canto, un 88% cantaban también

como  solistas,  y  un  57%  cantaban  también  en  otros  ensembles  vocales.  Slo  un  2%  no

desarrollaban  otras  actividades  vocales  aparte  del  coro.  Pero  no  tenemos  elementos  para

extrapolar  ese  patrn  en  España,  debido  a  los  diferentes  sistemas  educativos,  y  también  al

distinto panorama profesional en uno y otro país.

 Desde un punto de vista muy personal, a partir de la experiencia del investigador del

presente trabajo, procedente de la observaci!n directa de este contexto profesional durante más

de  veinte  años,  se  podría  sugerir  una  clasificaci!n  de  tipos  de  cantantes  en  los  coros

profesionales (desde la perspectiva curricular). Así, de forma solo orientativa, dado que no son

categorías cerradas y existen numerosos casos intermedios, nos podemos encontrar estos tipos

de trayectoria:

a) Cantantes formados en escuelas de canto o conservatorios con unos objetivos iniciales de

canto  solista;  podríamos  subdividir  este  apartado  en  dos,  aquellos  que  disponen  de  una

6



experiencia coral o en grupo de cámara previa, o simultánea a los estudios, y aquellos que no

han pasado previamente por el mundo coral.

A menudo estos cantantes acceden a los coros profesionales como una salida laboral al

final de los estudios o durante los mismos, a la  espera de consolidar o no una carrera como

solistas.  Así  tendremos  casos  en  los  que  el  cantante  abandona  el  coro  para  dedicarse

exclusivamente  a  su  carrera  individual,  otros  que  compatibilizan  una  actividad  solista  o

camerística estable más o menos intensa con la seguridad o el apego que les proporciona el

trabajo en el coro, y otros que finalmente hacen esporádica o abandonan la actividad solística.

Es importante hacer notar, puesto que puede tener una importante influencia en todos los

aspectos motivacionales del canto coral profesional, que a menudo en los estudios académicos

de canto se insiste tanto en la formaci!n de super-cantantes que se desarrollen como solistas,

potenciándose de ese modo la individualidad, que muchos profesores de canto inculcan un cierto

desprecio hacia la práctica coral o incluso intentan que los alumnos eviten taxativamente esa

práctica, por parecerles que puede perjudicar su técnica vocal individual, a veces poco flexible

(Cawley,  2016).  Teniendo  en  cuenta  que  muchos  de  estos  alumnos  terminan  trabajando  en

grupos  corales  profesionales,  estas  ideas  individualistas  inculcadas  pueden ser  fuente  de  no

pocos problemas de frustraciones o inadaptaci!n al trabajo.

b) Cantantes, con formaci!n similar al grupo anterior, que  han mantenido una actividad como

cantantes solistas o freelance durante una serie de años, y que en un momento dado, ante la

inseguridad  de  la  profesi!n  o  por  circunstancias  socioecon!micas,  ingresan  en  un  coro

profesional.

c) Cantantes iniciados sobre todo en grupos corales aficionados, con un perfil muy coral, que

completan su formaci!n con estudios musicales y de canto individual hasta alcanzar un nivel

profesional.  En  ocasiones  estos  profesionales  no  se  llegan  a  plantear  una  carrera  solista  o

camerística y en otras sí que la acaban desarrollando.

d)  Profesionales  de  la  música  procedentes  de  especialidades  instrumentales,  direcci!n,

composici!n, etc.,  que complementan con estudios de canto o actividad coral hasta un nivel

suficiente, y encuentran en el coro una salida laboral viable, haciendo valer su seguridad musical

y de lectura. Como en el primer grupo, la dedicaci!n al coro puede llegar a ser permanente o

transitoria, y a menudo compatibilizarse con otras ocupaciones musicales.
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Como decíamos, deben entenderse estos perfiles como una aproximaci!n, pero no de manera

categ!rica  o  clasificatoria,  puesto  que  existen  muchos  perfiles  que  participan  de  las

características de uno u otro grupo. 

Se  observa  con  frecuencia  el  caso  de  cantantes  de  coro  profesionales  que  aprovechan  la

experiencia  acumulada  para  desarrollar  a  posteriori  capacidades  como  directores  de  coros

aficionados,  grupos de cámara,  o para la docencia del canto,  técnicos de grabaci!n, u otras

actividades incluso no musicales, que simultanean con el coro.
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3. Marco te!rico

3.1. Definici!n de motivaci!n

El  concepto  de  motivaci!n  ha  sido  objeto  de  numerosas  definiciones  científicas,  a

menudo  con  discrepancias  entre  ellas,  lo  que  ha  dificultado  un consenso  en  su  definici!n;

Kleinginna y Kleinginna (1981) han recopilado 102 definiciones o enunciados de motivaci!n

diferentes,  destacando  entre  ellos  algunos  de  los  aspectos  como  son  la  activaci!n,  vigor  o

persistencia,  o  direccionalidad  de  la  conducta  (Sanz  Aparicio  et  al.,  2017).  Podríamos,  en

cualquier caso, considerar como punto de partida que la motivaci!n es un proceso dinámico

interno que energiza y dirige las tendencias de acci!n de los individuos (L!pez de la Llave, A. y

L!pez de la Llave, L., 2018). 

En el contexto de la actividad musical, podríamos definir la motivaci!n como el grado

de interés que el músico tiene por su actividad y por las consecuencias, de todo tipo, que le

genera la misma. Esta motivaci!n es decisiva en todas las etapas por las que pasa la relaci!n de

la  persona  con  su  actividad  musical:  al  inicio  (motivación-vocación),  es  el  principal

determinante de que una persona decida emprender los estudios que le conduzcan a una carrera

musical; y durante el ejercicio de la actividad (motivación-activación), en que determinará que

el sujeto continúe ejerciendo su actividad musical, pero no solo influirá en su continuidad sino

también en la calidad de lo que hace (Blanco Piñeiro, 2018).

Por lo general, se considera que desde el punto de vista de su origen podemos hablar de

una  motivación  extrínseca,  determinada  por  contingencias  externas  y  promovida  por

reforzadores externos, como podrían ser el salario o caché, el reconocimiento social, el aplauso

del público etc. y una  motivación intrínseca, que nace del interés por la tarea misma y no

depende de reforzadores externos, puesto que el incentivo principal para continuar en la tarea es

el propio hecho de realizarla; ésta a su vez, se divide en una  motivación básica, referida al

interés  general  sobre  la  propia  actividad  musical,  y  que  ha  conducido  al  músico  a

comprometerse con alcanzar un determinado nivel de rendimiento, y una motivación cotidiana,

referida al interés del músico por la actividad diaria y la gratificaci!n inmediata que le produce,

con independencia de los logros musicales (L!pez de la Llave y Pérez-Llantada, 2006).
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En el contexto de nuestro estudio es de enorme interés el c!mo la motivaci!n íntrinseca

se llega a mantener con el paso del tiempo (estamos hablando de carreras de decenas de años), y

c!mo esta motivaci!n puede evolucionar en su vertiente cotidiana a lo largo de la vida de un

profesional,  como  es  el  cantante  de  coro.  Dado  que  en  las  diversas  etapas  vitales  de  este

recorrido profesional se pueden producir varias crisis en las que la motivaci!n básica puede

verse reducida, y un buen nivel de motivaci!n cotidiana puede ayudar a superar esas crisis. O

por el contrario, si es deficitaria la motivaci!n cotidiana, dependerá del mantenimiento de un

nivel  alto  de  motivaci!n  básica  el  que  el  cantante  siga  esforzándose  en  su  tarea  y  en  su

compromiso (Blanco Piñeiro, 2018). 

En un contexto laboral, la teoría de Hezberg (citado en Blanco Piñeiro, 2018) propone

que  hay  dos  tipos  de  factores  independientes  y  de  distinta  dimensi!n  que  inciden  en  la

motivaci!n del trabajador: los factores motivacionales o de satisfacci!n (interés de la tarea en sí,

reconocimiento,   logro,   responsabilidad,  etc.)  y  factores  higiénicos  o  de  insatisfacci!n

(condiciones de trabajo, sueldo, relaciones humanas, etc.). Un mejor conocimiento del estado de

motivaci!n de los cantantes, en este caso, podría llegar a orientarnos acerca de si ese estado se

encuentra más afectado por una variaci!n en la motivaci!n propia hacia la tarea musical, o bien

por las otras circunstancias “higiénicas” que conlleva su puesto de trabajo.
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3.2. Principales teorías acerca de la motivaci!n

Muy diversas teorías se han propuesto para explicar la motivaci!n y los mecanismos que

subyacen en su generaci!n y mantenimiento. De manera enunciativa y no exhaustiva podemos

destacar algunas de ellas como son:

Tabla 2: Principales teorías psicol!gicas acerca de la motivaci!n 

      Teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow

      Teoría del factor dual de Herzberg

      Teoría X e Y de McGregor

      Teoría de motivaci!n de logro de McClelland y Atkinson

      El modelo de Expectativa x Valor de Feather

      Teoría de la atribuci!n de Weiner

      Teoría de la autoeficacia de Bandura

      Teoría del aprendizaje cognoscitivo de Rotter

      Teoría de los patrones motivacionales de logro de Deck

      Teoría de la autodeterminaci!n de Deci y Ryan

      Teoría sobre el control de Connell

          etc.

Esta  aparente  dispersi!n  te!rica  responde  a  los  distintos  niveles  de  complejidad

conductual en que la motivaci!n puede ser analizada, y los niveles de este análisis (fisiol!gico,

individual,  social,  filos!fico).  Esto ha conducido no s!lo a una gran diversidad de posturas

te!ricas  sobre  el  proceso  motivacional,  sino  también  a  que  cada  nivel  haya  hecho  uso  de

metodologías o técnicas de investigaci!n distintas, por partir de requerimientos diferentes (Sanz

Aparicio et al., 2017). Sería demasiado extenso resumir aquí todas las teorías distintas sobre la

motivaci!n, pero nos vamos a detener a mencionar brevemente algunas de las teorías que van a

tener un especial interés en este trabajo (extraído de Zubeldía, 2018 y Calvo, 2018):
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a) Teoría de la motivaci!n de logro.

Propuesta por McClelland (1951, 1961) y Atkinson (1961), implica la necesidad de los

individuos de superar las tareas difíciles, de dar lo mejor de sí mismos, de alcanzar metas altas y

destacar por encima de los demás. Según Atkinson la fuerza de la motivaci!n es el resultado de

tres factores: 1) La fuerza del motivo o impulso, que incluye como dimensiones el motivo del

éxito (motivaci!n de logro) y el motivo de evitaci!n del fracaso; 2) la expectativa o probabilidad

de éxito, asimismo con dimensiones de expectativa de éxito y expectativa de fracaso; y 3) el

valor del incentivo, o atracci!n o aversi!n hacia la meta por parte del individuo.

b) Teoría de la atribuci!n.

La teoría de la atribuci!n más integradora, que debemos a Weiner (1974, 1979, 1986,

1992) nos  dice que las personas tratan de explicarse sus éxitos  y fracasos  atribuyéndolos  a

distintas causas, como el esfuerzo, la capacidad, la suerte o la dificultad de las tareas, y esa

atribuci!n afectará a la conducta de la persona. Estas causas se clasifican en tres dimensiones: 1)

Locus de causalidad, o atribuci!n interna o externa que los individuos hacen de los éxitos y

fracasos; 2) estabilidad, según las causas atribuidas se sientan como permanentes en el tiempo o

transitorias;  y  3)  controlabilidad,  según  se  tenga  expectativas  de  poder  controlar  o  no  el

resultado de la tarea en el futuro.

c) Teoría de la autoeficacia

La autoeficacia se refiere, según Bandura, a la creencia de que uno puede alcanzar los

resultados deseados. Esta creencia actuará como determinante del comportamiento, influyendo

en las decisiones de los individuos, el esfuerzo y perseverancia que muestran hacia la tarea y las

reacciones emocionales que experimentan. Así, Bandura sugiere que la motivaci!n hacia una

actividad estará en su nivel !ptimo cuando se combinan creencias de alta autoeficacia con una

moderada certeza sobre el resultado.

d) Teoría de la expectativa por valor

Según el modelo de  expectativa x valor de Feather (1982), el esfuerzo que hacen los

estudiantes y músicos para lograr un objetivo de aprendizaje está estrechamente relacionado con
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la expectativa de éxito y el valor del objetivo. Así se basan en tres componentes principales: a)

los  componentes  de  valor  (las  creencias  sobre  la  importancia  y  el  valor  de  la  tarea);  b)

componentes  de  expectativa  (las  creencias  sobre  la  propia  habilidad  o  capacidad  para

desempeñar  una  tarea)  y  c)  los  componentes  afectivos  (sentimientos  sobre  sí  mismos  o

reacciones emocionales hacia la tarea).

e) Teoría de la auto-determinaci!n

La teoría de la evaluaci!n cognitiva sugiere que los sentimientos de auto-determinaci!n

son una condici!n necesaria para que florezca la motivaci!n intrínseca. Por tanto, incluso si una

actividad supone un reto y las personas se sienten altamente competentes, no mostrarán altos

niveles de motivaci!n intrínseca a menos que la actividad se perciba como auto-determinada.

f) Teoría de las metas de logro

Según esta teoría las metas del músico están relacionadas con el esfuerzo para demostrar

competencia y habilidad en contextos de logro. Partiendo de esta teoría Nicholls (1989) propuso

dos tipos de orientaci!n motivacional, dependiendo del concepto que tenga el músico sobre su

habilidad: a) atenci!n al ego, y b) atenci!n a la tarea. En términos parecidos, para Dweck (1983)

hay dos  pautas  o patrones  de comportamiento motivacional:  1)  las  metas  de aprendizaje,  o

pautas organizadas en torno a la adquisici!n de una habilidad; y 2) las metas de ejecuci!n, que

consisten en pautas de acci!n organizadas en torno a la evaluaci!n de la propia habilidad.

Como  podemos  apreciar,  el  campo  de  la  investigaci!n  de  la  motivaci!n  está

te!ricamente  fragmentado.  En  las  últimas  décadas  diversos  investigadores  han  sugerido

enfoques más integradores para la investigaci!n de la motivaci!n y su teorizaci!n, como Bong,

en 1996; Murphy y Alexander, en 2000; y Pintrich, en 2003 (Martin et al., 2016).  Respecto al

dominio  específico  de  la  música,  parece  claro  que  no  hay  un  teoría  de  la  motivaci!n

ampliamente reconocida, dada esta fragmentaci!n te!rica. No obstante parece evidente que al

analizar  las  perspectivas  te!ricas  de  este  dominio  se  ven  representadas  las  principales

tradiciones  te!ricas,  incluyendo  las  motivaciones  de  logro,  expectativa-valor,  auto-

determinaci!n, motivaci!n por la autoestima, y autoeficacia (Martin, 2007). 
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En este contexto, el profesor Andrew J. Martin (Martin, 2007) desarroll! una teoría para

integrar  las  distintas  aproximaciones  acerca  de  la  investigaci!n  sobre  la  motivaci!n.  Para

entender  la  motivaci!n  y  el  compromiso,  el  autor  se  bas! en  la  integraci!n  de  varias

contribuciones te!ricas como son la teoría de la necesidad de logro y teorías sobre motivaci!n y

autoestima (Covington, 1992), teoría de la autoeficacia (Bandura, 1997), teoría de la expectativa

y  valoraci!n  (Eccles,  1983),  teoría  de  la  atribuci!n  (Weiner,  1994),  teoría  sobre  el  control

(Connell, 1985), teoría de la auto-determinaci!n (Ryan y Deci, 2000) y teoría de la motivaci!n y

orientaci!n (Duda y Treasure, 2001). 

Bajo  esta  perspectiva,  el  autor  le  da  direcci!n  a  las  dimensiones  específicas  de  la

motivaci!n y el compromiso en un modelo llamado la “Rueda de la Motivaci!n” (Martin, 2007)

la cual se compone de cuatro factores de segundo orden: cognición adaptativa e inadaptada y

comportamiento  adaptativo e  inadaptado;  que  integran  a  11  factores  de  primer  orden:

autoeficacia,  valoraci!n,  orientaci!n  al  dominio,  planificaci!n,  administraci!n  de  tareas,

persistencia,  evitaci!n  del  fracaso,  control  incierto,  ansiedad,  auto-discapacidad  y  cese  de

compromiso (Contreras, 2017a). 

En este desarrollo te!rico multidimensional, Martin vincula fuertemente dos constructos

como son la  motivaci!n y el  compromiso (engagement).  Este  compromiso debe entenderse,

según la definici!n de Reeve et al. (2004) como la conexi!n entre un individuo y una actividad

de interés y que refleja la activa participaci!n o implicaci!n del individuo en esa actividad. 
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Figura 1: Relaci!n entre enfoques te!ricos y dimensiones 

del modelo de “Rueda de motivaci!n” de Martin

(Motivation and Engagement Scale Music (MES-M). Test User Manual. Andrew J. Martin © 2012 Lifelong Achievement Group)

Según este desarrollo de (Martin, 2007) los distintos factores de primer y segundo orden

estarían organizados de la siguiente manera: 

* Cognici!n adaptativa, representada por:

-  Autoeficacia:  confianza en las propias capacidades para realizar eficazmente futuras

tareas y actividades.

-  Valoración:  creencia  en  la  importancia,  utilidad  y  relevancia  de  las  tareas  y

ocupaciones que se realizan.
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-  Orientación al dominio:  orientaci!n  hacia  el  desarrollo  de  comprensi!n  y

conocimiento.

* Comportamiento adaptativo, representado por: 

- Planificación: nivel de establecimiento de planes llevados a cabo para la preparaci!n

de las propias tareas y actividades.

-  Administración de tareas: habilidad para utilizar el tiempo y el espacio de forma

efectiva para  la realizaci!n de la actividad esperada.

-  Persistencia: aplicaci!n sostenida del esfuerzo de cara a las dificultades o desafíos

que aparezcan.

* Cognici!n inadaptada, representada por: 

- Evitación del fracaso: una motivaci!n que está conducida por el deseo de evitar  un

pobre resultado o  decepcionar a otros.

-  Control incierto:  la  sensaci!n de ser  incapaz  de controlar  futuros  resultados  con

respecto a las propias tareas y actividades.

-  Ansiedad:  sentimiento  de  nerviosismo y  de  preocupaci!n con  respecto  a  la  tarea

requerida.

* Comportamiento inadaptado, representado por: 

-  Auto-discapacidad:   impedimento  o  sabotaje  de  las  oportunidades  de  éxito  (por

ejemplo, la procrastinaci!n), para tener una justificaci!n por una pobre actuaci!n.

- Cese de compromiso: el sentimiento o inclinaci!n a renunciar o darse por vencido.

El modelo puede ser fácilmente representado en una representaci!n bidimensional de

“Rueda motivacional”, como la que indica la figura 2:
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Figura 2: Representaci!n gráfica (“Rueda de motivaci!n”) del modelo de Martin

3.3. Evaluaci!n de la motivaci!n

En cuanto a la posibilidad de medici!n o evaluaci!n de la motivaci!n general o musical,

en individuos o en grupos, nos encontramos que habría tres tipos genéricos de medici!n, según

el tipo de técnicas implementadas (Sanz Aparicio et al., 2017):

a) Técnicas basadas en la medici!n de la conducta instrumental, manifiesta u observable.

Para el  asunto que nos ocupa sería  dificilmente abordable,  por  la  dificultad de observaci!n

simultánea de la conducta de un grupo numeroso como es un coro, y la dificultad de establecer

criterios objetivos de rendimiento o de conducta medibles en un contexto así.

b)  Técnicas  basadas  en  la  medici!n  de  respuestas  fisiol!gicas.  Aunque  podría  tener

resultados muy interesantes y aportar informaci!n objetivable, resulta inviable en un contexto de
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grupo numeroso, por la dificultad técnica y econ!mica de implementaci!n y por lo intrusivo de

la medida en un ambiente de trabajo coral.

c) Técnicas basadas en la medici!n de estados subjetivos y sentimientos. Basadas en la

obtenci!n de autoinformes, como escalas, cuestionarios, entrevistas, etc. Parece el enfoque más

útil para una investigaci!n sobre grupos musicales como la presente.

Se pueden encontrar  distintos  instrumentos  de  medida  de  la  motivaci!n,  basados en

cuestionarios.  En  el  ámbito  general  tendríamos  por  ejemplo  escalas  como  el  cuestionario

motivacional de McClelland, u otras variantes, como la Junker (2001) basadas en las teorías de

aquél  sobre  las  tres  necesidades  de  logro.  O  la  escala  MAE  (Motivaci!n  y  ansiedad  de

ejecuci!n) de Pelechano (1975). A menudo estos cuestionarios siguen el paradigma de una sola

teoría  de  la  motivaci!n,  y  están  muy volcadas  en  contextos  de  organizaci!n de  empresa  y

competitivos, o bien, como la escala CEAP48 (Escala de Motivaci!n de Aprendizaje y Estilos

Atribucionales)  de  Barca  et  al.  (2005),  o  la  Escala  Atribucional  de  Motivaci!n  de  Logro

(EAML,  Manassero  y  Vázquez,  1995;  1998)  especialmente  pensados  para  el  estudio  de  la

motivaci!n en entornos educativos o de aprendizaje.

En el dominio específico de la música encontramos diversas herramientas; por una parte

tenemos la escala  “Determinantes psicol!gicos de la actuaci!n artística exitosa” (DPAA), de

L!pez  de  la  Llave,  Pérez-Llantada  y  Romero  (2005)  en  el  que  parcialmente  se  estudia  la

motivaci!n como una de las subescalas. También aparece el estudio motivacional tratado de

forma parcial en el  cuestionario MUSE (Chin & Rickard,  2015) que engloba otros diversos

aspectos, y está dirigido al público en general para evaluar su relaci!n de compromiso con la

música. También hay adaptaciones muy orientadas al entorno educativo, como la que se hizo del

EME-E (Escala y Motivaci!n Educativa) o de la escala de McPherson, o el  MUSIC Model

Inventory, de Brett Jones. O bien cuestionarios orientados a la relaci!n entre la motivaci!n y

otras dimensiones, como el de Schmidt (2006), que la relacionaba con el autoconcepto. Vemos,

sin embargo,  que  los  instrumentos  encontrados o bien no son específicos  del  estudio  de  la

motivaci!n, o están orientados a la etapa de desarrollo, por lo que encontrar la herramienta para

medir este constructo en situaciones profesionales a largo plazo no parece adecuado.

Fruto del anteriormente citado desarrollo te!rico de Martin fue la creaci!n de la escala

MES (Motivation and Engagement Scale), basada en un principio en el entorno académico, pero
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que pronto dio muestras de poder ser extrapolada a otros dominios específicos, y de esa manera

surgieron variantes  para  diversos  niveles  educativos,  y  también  para  los  deportes  (MES-S),

ambientes  laborales  (MES-W),  y,  lo  que  nos  interesa  mas  específicamente,  para  la  música,

MES-M.

Esta herramienta tiene la ventaja de ser útil para la evaluaci!n de la motivaci!n como

base para actuaciones de mejora, una representaci!n gráfica de los resultados atractiva y de fácil

comparativa tanto a nivel individual como de grupos, y una característica que la hace interesante

para el estudio de la motivaci!n en una agrupaci!n musical a largo plazo, que es su interrelaci!n

con  el  compromiso  o  involucraci!n  en  la  tarea  musical  ya  sea  a  nivel  cognitivo  o  de

comportamiento, lo que podría ser una buena base predictiva para el binomio involucraci!n/cese

de compromiso (engagement/burnout).

Hay una ventaja adicional en el uso en nuestro entorno de este modelo, y es la existencia

de  una versi!n  de  MES-M traducida  al  castellano y validada en  la  Universidad de  Sonora

(México) por Zita G. Contreras y Daniel González (González y Contreras, 2017), con el fin de

evaluar medidas de participaci!n y compromiso musical en una comunidad.

La escala completa tiene 44 ítems (hay una versi!n corta de 11), con 4 ítems para cada

una de los 11 factores o dimensiones arriba mencionados, construidos como escala de Lickert

del 1 al 7.
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Figura 3: Ejemplo de presentaci!n de un resultado individual con MES-M

3.4. Investigaciones sobre psicología de coros profesionales

Resulta  bastante evidente,  tras la  exploraci!n realizada,  que la investigaci!n hasta la

fecha  de  las  circunstancias  psicol!gicas  relativas  a  los  cantantes  de  coro  profesionales  es

prácticamente inexistente. Lo cual por una parte es desolador, pero al tiempo estimulante al abrir

una puerta al estudio de un dominio casi sin explorar de la psicología de la música.
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Estudios sobre los coros profesionales, sin perspectiva psicol!gica sí se encuentran en

cierta medida, bien como panorámica hist!rica o cultural (Hill, 1980), o como estudios de salud

vocal a largo plazo (Aquino, 2013), (Berghs et al., 2013), etc.

En comparaci!n, hay mucha más profusi!n de investigaciones que tratan de la psicología

del canto coral en general o en particular del canto en coros amateurs. Desde estudios que parten

del punto de vista fisiol!gico u hormonal de los estados de ánimo producidos por el canto coral

(Sanal,  2014),  (Kreutz  et  al.,  2004),  a  estudios  psicol!gicos,  generalmente  relativos  a  la

percepci!n de bienestar (Clift et al., 2010) o a los beneficios sociales o mentales del canto coral

en aficionados (Livesey et al., 2012). Por una parte (Wilson, 2011), y también (Redman, 2016)

sí que realizan sendos estudios interesantes sobre los aspectos motivacionales en cantantes de

coro, pero exclusivamente en lo que llaman “community choirs”, es decir, coros aficionados que

podríamos  traducir  como  “civiles”  o  “ciudadanos”,  es  decir,  no  afectos  a  una  instituci!n

religiosa o educativa. 

No son estudios que haya que perder de vista, puesto que pueden compartir algún rasgo

común  o  sugerirnos  ideas  para  el  estudio  en  coros  profesionales,  pero  como  ya  hemos

argumentado,  no  nos  sirven  de  base  dadas  las  circunstancias  personales,  psicol!gicas  y  de

funcionamiento tan netamente distintas entre ambos tipos de cantantes.

Tan s!lo hemos encontrado dos  artículos  que cumplieran todos los  requisitos  de ser

estudios psicol!gicos, en cantantes de coro (o de cámara) profesionales. Kenny, Davis, y Oates,

publican en 2004 un estudio realizado sobre cantantes profesionales de coro de un teatro de

!pera nacional, acerca de las circunstancias de ansiedad-rasgo o ansiedad-estado, y el grado de

estrés  ocupacional  que  presentan;  sugiriendo  que  mientras  la  ansiedad-rasgo  y  el  grado  de

ansiedad de la interpretaci!n musical están fuertemente relacionadas, ésta última no guardaría la

misma relaci!n con el estrés ocupacional que se pueda deber al entorno o las circunstancias

laborales (Kenny, Davis, & Oates, 2004).

El otro artículo encontrado, de Kirrane, O'Connor, et al., hace un estudio de los procesos

grupales internos que inciden en la dinámica de trabajo de equipo de un pequeño coro de cámara

profesional de éxito (Kirrane et al., 2017).

Fuera  de  eso,  y  hasta  adquirir  nuevos  conocimientos,  s!lo  podremos  limitarnos  a

extrapolar   características  psicol!gicas  y,  mas  en  concreto,  las  relativas  al  constructo  de  la
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motivaci!n referidas a los músicos en general (como por ejemplo en (Woody, McPherson et al.,

2010), u otros), y podemos intuir que muy en especial podrían ser una base de comparaci!n  los

estudios, más numerosos, sobre aspectos psicol!gicos de músicos de orquestas profesionales,

puesto que ciertas circunstancias del trabajo o del desarrollo vital de ambos pueden ser comunes

(como  en  (Kothe  et  al.,  2012) y  otros  estudios).  Si  bien  puede  haber  también  diferencias

notables entre cantantes y músicos instrumentistas.
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4. Descripci!n del trabajo

4.1 Objetivos

El  objetivo  principal  de  este  trabajo  es  la  exploraci!n  del  nivel  de  motivaci!n  y

compromiso hacia  su labor  musical  que presentan a medio y largo plazo  los  cantantes  que

trabajan  en  coros  profesionales,  en  sus  distintas  dimensiones.  Habida  cuenta  de  que  la

motivaci!n general de estos profesionales puede ser compleja, dado que se realiza una funci!n

musical  en  el  marco  de  una  relaci!n  laboral,  y  con  implicaciones  sociales  dadas  por  las

relaciones intergrupales, nos vimos en la necesidad de delimitar la tarea, y por tanto nos hemos

centrado exclusivamente en el estado de motivaci!n del cantante respecto a su tarea musical. 

Pretendíamos  establecer  una  instantánea  descriptiva  de  cuáles  son  esos  aspectos

motivacionales,  en  términos  de  procesos  cognitivos  y  de  comportamiento,  adaptativos  o

inadaptados, en relaci!n a la labor musical, sin entrar en las causas o atribuciones que producen

ese estado motivacional, que podría ser un trabajo de investigaci!n posterior.

Como objetivo secundario, y ante la inexistencia de escalas de medida específicas para

este campo, hemos intentado explorar la adaptabilidad al dominio concreto de la profesi!n de

cantante de coro de una escala de medida de motivaci!n y/o compromiso musical genérica; en

concreto  nos  decidimos a adaptar  y  utilizar  la  escala MES-M  (Motivation and Engagement

Scale-Music), de la que hablaremos en el siguiente apartado. 

4.2 Metodología
En este  apartado expondremos los  pasos  metodol!gicos  seguidos  en el  estudio,  y  la

forma de obtenci!n de los datos que sirvieron para el análisis, así como la forma de realizar éste.

Este estudio se enfoc! desde un punto de vista no experimental (no se pretendía realizar

ninguna  manipulaci!n  de  las  variables  de  estudio),  descriptivo (se  pretendía  obtener

informaci!n de las características psicol!gicas y conductuales de la poblaci!n estudiada), con un

diseño transversal (los datos serían obtenidos en un momento del tiempo, como instantánea de

esas características). 
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En un primer momento se pens! en combinar una aproximaci!n cuantitativa, mediante la

aplicaci!n de una escala,  que permitiera establecer  una evaluaci!n de los  distintos  aspectos

motivacionales  en la  poblaci!n muestral,  complementado con otra  aproximaci!n cualitativa,

mediante  un  cierto  número  de  entrevistas  abiertas,  que  permitiera  apuntar  a  causas,  o

atribuciones personales de ese estado motivacional. Finalmente esta aproximaci!n cualitativa

fue descartada, debido a la dificultad para seleccionar entrevistados que no tuvieran una relaci!n

demasiado cercana al entrevistador, en un momento de la temporada ya cercano a las vacaciones

estivales de los sujetos de estudio.

Por  tanto  el  estudi!  se  circunscribi!  a  la  aproximación  cuantitativa,  mediante  la

administraci!n de un cuestionario. Teniendo en cuenta que habíamos estimado la poblaci!n total

de cantantes de coro profesionales en España en unas 400/500 personas, se estim! que para el

estudio podría ser suficiente y conveniente conseguir entre 60 y 90 participantes. Finalmente los

participantes fueron 70, que es un porcentaje significativo de la poblaci!n total.

4.2.1 Instrumento
A consecuencia del estudio te!rico expuesto en el apartado anterior se tom! la decisi!n

de basarnos en la  escala “Motivation and Engagement Scale-Music” (MES-M), desarrollada

originalmente por Andrew J. Martin (Martin, 2007; 2008) a partir de la traducci!n validada al

español (variante mexicana) en la Universidad de Sonora (México) . El objetivo era conseguir

una escala que fuera aplicable en este dominio profesional y con léxico de España, con la mayor

confiabilidad posible dada la validaci!n científica de la escala original y de su traducci!n.  Dada

la condici!n de los sujetos estudiados de intérpretes musicales circunscritos a un entorno laboral

concreto, se valor! la posibilidad de combinarlo con otra variante de MES orientado a entornos

laborales, el MES-W(ork). 

Finalmente, se valor! que la combinaci!n de ambas escalas, además de laboriosa, podría

tener graves inconvenientes metodol!gicos de fiabilidad, puesto que la validez de esa posible

escala combinada podría ser muy cuestionable, y excedía del objetivo del trabajo la construcci!n

y validaci!n de una escala completamente nueva. La alternativa de aplicar en paralelo ambas
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escalas se consider! inviable, puesto que supondría duplicar el número de ítems, con lo que

quedaría una encuesta demasiado larga y que fácilmente podría desanimar a la participaci!n. 

El primer escollo a superar era que el cuestionario MES-M está escrito originalmente en

inglés. Para ello se cont! con una valiosa contribuci!n como era la existencia de una versi!n

traducida  al  español,  y  validada,  por  los  investigadores  mexicanos  Zita  Contreras  y  Daniel

González (González-Lomelí y Contreras Hernández, 2017), de la Universidad de Sonora, a los

que se les pidi! colaboraci!n para este estudio, que prestaron muy amablemente. Con todo, y

siempre con la premisa de atenerse lo más posible a la redacci!n validada de la escala, ya sea en

inglés o en español, para mantener su consistencia, surgía la necesidad de una adaptaci!n de esta

escala traducida, con los cambios mínimos posibles, por dos motivos:

a) la escala MES-M (Contreras) estaba orientada, al igual que la original de Martin, a la

participaci!n  en  música  en  general,  incluidos  estudiantes,  músicos  aficionados,  músicos

independientes,  etc.,  por  lo  que se  estim!  conveniente  adaptarla  al  dominio  concreto  de  la

música de coro profesional, para que los ítems tuvieran sentido para los sujetos de estudio en ese

contexto.  Como los cantantes podrían tener actividades o experiencias musicales externas al

coro, se pretendía incluso que las preguntas se circunscribieran a la motivaci!n hacia la tarea

musical profesional en el coro, y no en otros ámbitos.

b) era preferible hacer ligeras adaptaciones al léxico de la escala MES-M (Contreras), ya

que al estar construida en español de México, tenía algunos modismos que, aún entendiéndose,

podrían sonar un poco extraños para españoles (p.ej.  “presentaciones musicales”,  en vez de

actuaciones musicales o conciertos, “preocup!n”, en vez de agobiado o aprensivo, etc.).

En algún punto se estim! preferible, como más natural, acercarse a la traducci!n literal

del inglés más que a la versi!n traducida.

Algunos ejemplos de la transformaci!n de los ítems de la escala:
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(Martin):  

43. In terms of my music performances, I’d call myself a worrier

→  (Contreras): 

43. En t�rminos de mis presentaciones musicales, me considero a m� mismo 

como un preocup�n (pesimista)

→  (Rubio): 

43. En relaci!n a mis actuaciones musicales con el coro, me considero una persona 

aprensiva o pesimista



En cualquier caso se mantuvo la estructura de la escala completa de 44 ítems, con 4

ítems para cada una de los 11 factores o dimensiones mencionados, construidos como escala de

Lickert  del  1  al  7  (desde  “Muy  en  desacuerdo”  hasta  “Muy  de  acuerdo”).  Se  siguieron

estrictamente las normas de puntuaci!n de los ítems y de manejo de excepciones y el cálculo de

los factores de primer y segundo orden establecidos en el MES-M original de Martin. En el

mismo se establece que para cada uno de los factores de primer orden (que integra 4 ítems) se

asigna puntuaci!n a un sujeto si  contesta al  menos a 3 ítems. Cada uno de los factores de

segundo orden s!lo se evaluarían si hay puntuaci!n para cada una de las dimensiones de primer

orden que lo integran. 

De  cara  al  objetivo  principal  del  estudio,   la  exploraci!n  descriptiva  del  nivel  de

motivaci!n  y  compromiso,  se  consider!  que  el  análisis  estadístico  necesario  de  la  muestra

debería incluir los siguientes cálculos, para cada factor estudiado:

Tabla 3: Variables estadísticas obtenidas en el análisis 

 Mínimo, máximo

 Media aritmética

 Desviaci!n típica

 Curtosis y asímetría

 Consistencia interna, mediante α de Cronbach
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(Martin):  

38. Often the main reason I try in my music is because I don’t want my 

teacher/coach/instructor to think less of me 

→  (Contreras): 

38. A menudo, la raz�n principal por la que trato de tocar es porque no quiero que mi 

maestro/entrenador/instructor piense que no soy apto.

→  (Rubio): 

38. A menudo, la raz!n principal por la cual me esfuerzo cantando en el coro es porque no quiero 

que mi director o jefe de cuerda piensen que no tengo suficiente aptitud. 



Dado que no es objetivo del  trabajo la validaci!n del  modelo que sustenta la escala

obtenida,  ni  su  bondad  de  ajuste,  no  se  consider!  necesario  efectuar  un  análisis  factorial

confirmatorio, que quedaría para una validaci!n en futuros trabajos de la propia escala.

4.2.2 Obtenci!n de la muestra

Una vez realizada la adaptaci!n de la herramienta MES-M, se procedi! a la fase de

administraci!n del cuestionario en un número de cantantes suficientemente amplio, para lo cual

se solicit! la colaboraci!n formal de dos de los coros profesionales de Madrid, uno de ellos fue

el Coro de la Comunidad de Madrid que acept! de buen grado esta colaboraci!n. Les fueron

administrados los cuestionarios en papel a sus 38 componentes,  para su cumplimentaci!n y

posterior recogida al cabo de unos días, que podían entregar en un sobre cerrado incluido y con

varias opciones de entrega para que pudiese estar salvaguardado siempre el anonimato. En total

participaron 30 cantantes.

Otra situaci!n distinta se dio en el otro coro profesional contactado, del que preferimos

omitir el nombre por discreci!n. Sus responsables de contacto, después de una amable acogida

inicial, y tras examinar el contenido del test,  prefirieron disculparse y declinar la colaboraci!n,

argumentando su resquemor a eventuales susceptibilidades por parte de algunos miembros del

colectivo  ante las  preguntas.  Por  lo  que qued! cerrada  esta  vía.  Ante la  proximidad de  los

periodos vacacionales de los coros, se descart! iniciar contactos oficiales con otras instituciones.

Ante la necesidad de obtener una muestra mayor y diversificada, se opt! entonces por

implementar el mismo cuestionario en versi!n de formulario online an!nimo, cuyo enlace les

fue enviado por mensajería individual a partir de una lista de contactos a miembros identificados

del Coro Nacional de España, Coro de RTVE, Coro del Teatro de la Zarzuela y Cor de Liceu de

Barcelona, obteniéndose de entre ellos un total de 40 participantes en la encuesta.

La poblaci!n muestral total fue por tanto de 70 participantes en total, es decir, 30 del

Coro de la Comunidad de Madrid y 40 de otros coros. 

Era una premisa que la participaci!n en el estudio fuese totalmente an!nima, para evitar

cualquier susceptibilidad o falseamiento de las respuestas, al tratarse de un ámbito profesional y
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laboral  (a  diferencia  de  las  instrucciones  de  la  versi!n  original  en  inglés  de  MES-M,  que

entendemos  más  pensada  para  entornos  académicos  o  aficionados,  en  la  cual  se  pide  la

identificaci!n  del  sujeto  y  otros  datos  personales,  s!lo  necesarios  para  una  evaluaci!n

individualizada del test que aquí no se contemplaba). Por lo mismo, y para que no se pudiera

tener la sensaci!n de poder ser controlados, se redujo al mínimo los datos a pedir, tan s!lo para

poder hacer estudios por grupos, y fueron:

- Cuerda en la que canto

- Años que llevo cantando en coro profesionales

- Sexo

Según estos datos requeridos, la participaci!n se puede desglosar como muestra la siguiente

tabla (excluimos un caso que no cumpliment! estos datos) :

Tabla 4: Desglose de la poblaci!n muestral por sexo, cuerda, 
y años en coro profesional 

 

N.º casos %

Sexo: Mujeres:  37   53,6 %

Hombres: 32 46,4 %

Cuerda: Sopranos: 16 23,2 %

Altos: 21 30,4 %

Tenores: 14 20,3 %

Bajos: 18 26,1 %

Años en coro
profesional:

[1-10]: 8 11,6 %

[11-20]: 20 29,0 %

[21-30]: 31 44,9 %

[31-40]: 10 14,5 %

Media: 21,86

Rango: 37
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Figura 4: Porcentajes de participaci!n en el estudio, por Sexo y por Cuerda
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Figura 5: Gráfico de frecuencia de la variable “Años cantando en coro profesional” 

de la muestra analizada
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4.3 Análisis
Los datos obtenidos en la muestra fueron incorporados a una hoja de cálculo Calc (del

paquete  ofimático  LibreOffice),  y  posteriormente  tratados  mediante  el  programa  estadístico

SPSS-25. Aunque éste último es más versátil para el tratamiento estadístico, pareci! conveniente

duplicar de forma redundante el cálculo de los factores y sus estadísticos descriptivos también

en la hoja de cálculo, lo cual fue útil para detectar algún error en la introducci!n de datos que

podía  haber  pasado  inadvertido,  de  esa  manera  conseguimos  una  mayor  robustez  de

procedimiento.

Tras dicho análisis, se obtuvieron los resultados estadísticos que figuran en la tabla 5.

Para  una  mejor  comprensi!n  de  los  resultados,  todas  las  puntuaciones  que  en  origen  se

expresaban en una escala del 1 al 7 (derivadas de la escala de Lickert) fueron normalizadas en

valores  de  porcentaje,  de  0  a  100,  tanto  en  las  tablas  como  en  las  figuras  de  “rueda  de

motivaci!n”.

En este primer análisis de los datos se observa una consistencia general de la aplicaci!n

de la escala, medida por la variable α  de Cronbach, que podemos considerar de buena a muy

buena ya que en su mayor parte toma valores mayores de 0.7, llegando en alguna dimensi!n a

0.88. No obstante afloraron unos valores de consistencia llamativamente bajos en dos de las

dimensiones estudiadas, la autoeficacia (α = 0.52) y en especial la ansiedad (α = 0.35). Aunque

es cierto que en el estudio de las dimensiones de segundo orden (cognici!n/comportamiento,

adaptativo/inadaptado) la influencia de estas dimensiones se veía difuminada, y se obtenían de

nuevo valores buenos de consistencia (entre 0.76 y 0.86); lo que es l!gico al involucrar un

mayor número de ítems, y por tanto disminuir la influencia de un ítem en concreto.
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Tabla 5: Estadísticos descriptivos de los factores para la muestra global, en un primer análisis

N Min. Máx. Media DE Asim. Curt. α 

Cognición adaptativa 86,68 9,90 -0,69 -0,33 0,80

 Autoeficacia  70 54 100 84,73 13,27 -0,73 -0,29 0,52

Valoraci!n  70 54 100 84,57 12,11 -0,72 -0,43 0,62

Orientaci!n al   dominio 70 61 100 90,75 10,42 -0,94 -0,04 0,71

Comportamiento

adaptativo 75,65 13,47 -0,09 -0,87 0,86

Planificaci!n 70 25 100 68,95 18,26 -0,31 -0,54 0,76

Administraci!n de

tareas 70 29 100 74,05 17,45 -0,32 -0,57 0,81

Persistencia 70 43 100 83,96 12,29 -0,78 0,78 0,67

Cognición inadaptada 37,64 13,28 0,56 -0,47 0,81

Evitaci!n del fracaso 70 14 82 32,38 19,25 0,97 -0,05 0,88

Control incierto 70 14 79 32,33 17,68 1,08 0,28 0,76

Ansiedad 70 14 79 48,21 14,05 -0,03 -0,43 0,35

Comportamiento 

inadaptado 25,96 10,43 1,22 1,65 0,73

Auto-discapacidad 70 14 57 22,06 10,47 1,50 1,87 0,72

Cese de compromiso 70 14 82 29,86 15,08 1,26 1,92 0,71
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De  una  observaci!n  más  detallada,  se  detectaron  sendos  ítems  de  la  escala,

correspondientes  a  dichas  dimensiones  de  autoeficacia  y  ansiedad,  que  presentaban  una

correlaci!n  menor  con  el  resto  y  por  tanto  eran  sospechosos  de  causar  esta  bajada  de

consistencia. Estos ítems eran:

En ambos casos, se podría sospechar que en el dominio en concreto de aplicaci!n, estos

ítems pudieran ser interpretados de forma ambigua por parte de los sujetos. En el primero de los

casos,  quizás  porque  la  expresi!n  “me  preocupa  cantar  sin  suficiente  calidad”  pudiera

interpretarse como una conciencia o preocupaci!n genérica por hacer bien el propio trabajo, y

no tanto por  un sentimiento  de preocupaci!n en términos de ansiedad.  En el  segundo,  una

explicaci!n plausible sería que en ese dominio profesional la mayor parte de los cantantes se

sientan aptos de partida para interpretar música difícil en el coro, y por tanto resulte ambigua su

relaci!n con “darse por vencido”. Aunque en ambos casos es s!lo una conjetura.

La conclusi!n es  que,  dada la  sospecha ante estos  dos  ítems, parecía útil  rehacer  el

análisis suprimiéndolos del mismo, como si ninguno de los sujetos los hubieran contestado, al

menos  para  comparar  si  se  producían  variaciones  significativas.  No  parecía  una  medida

excesiva,  puesto  que  la  propia  escala  original  de  Martin  establece  que  las  dimensiones

representadas  por  cuatro  ítems  siguen  recibiendo  puntuaci!n  y  promediando  aunque  se

contesten s!lo a tres de ellos. Así se procedi! y se volvieron a lanzar los análisis estadísticos con

esta supresi!n de dos ítems, obteniéndose los nuevos resultados que recoge la tabla 6.

En este nuevo análisis, los datos de consistencia de autoeficacia pasan de (α = 0.52)  a

(α  =  0.59)  con  un  valor  muy  pr!ximo  ya  a  0.6.  La  dimensi!n  de  ansiedad  pasa  de  una

consistencia de (α = 0.35) a una mucho mejor pr!xima a 0.5, (α = 0.49). Aunque en ambos casos

siguen  siendo  valores  un  tanto  discretos,  y  habrá  que  tenerlo  en  consideraci!n,  pueden
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(Ansiedad):
19. Me preocupa cantar sin suficiente calidad la música del coro

(Autoeficacia):
23. Si no me doy por vencido/a, creo que puedo interpretar bien música difícil en el 
coro



considerarse mucho más fiables,  en especial  teniendo en cuenta que se aplica  sobre  menos

ítems, y por tanto es normal que baje el valor α de Cronbach. Si observamos el valor de α

basado en elementos estandarizados, estaríamos respectivamente en (α = 0.61) para autoeficacia,

y (α = 0.53) para ansiedad. En los factores de segundo orden, seguimos en unos valores altos, de

entre 0,73 y 0,86. En conjunto consideramos que este nuevo conjunto de datos nos aporta una

mayor robustez y fiabilidad, por lo que decidimos proseguir la evaluaci!n con sus resultados.
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Tabla 6: Estadísticos descriptivos de los factores para la muestra global, 

segundo análisis tras la eliminaci!n de ítems conflictivos

N Min. Máx. Media DE Asim. Curt. α 

Cognición adaptativa 86,47 10,43 -0,81 -0,13 0,81

 Autoeficacia  69 43 100 83,71 15,44 -0,94 0,15 0,59

Valoraci!n  70 54 100 84,57 12,11 -0,72 -0,43 0,62

Orientaci!n al   dominio 70 61 100 90,75 10,42 -0,94 -0,04 0,71

Comportamiento

adaptativo 75,65 13,47 -0,09 -0,87 0,86

Planificaci!n 70 25 100 68,95 18,26 -0,31 -0,54 0,76

Administraci!n de

tareas 70 29 100 74,05 17,45 -0,32 -0,57 0,81

Persistencia 70 43 100 83,96 12,29 -0,78 0,78 0,67

Cognición inadaptada 35,02 13,44 0,58 -0,56 0,82

Evitaci!n del fracaso 70 14 82 32,38 19,25 0,97 -0,05 0,88

Control incierto 70 14 79 32,33 17,68 1,08 0,28 0,76

Ansiedad 70 14 71 40,34 15,72 0,20 -0,69 0,49

Comportamiento 

inadaptado 25,96 10,43 1,22 1,65 0,73

Auto-discapacidad 70 14 57 22,06 10,47 1,50 1,87 0,72

Cese de compromiso 70 14 82 29,86 15,08 1,26 1,92 0,71
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4.4 Discusi!n de los resultados

Pasamos a valorar los resultados de las distintas dimensiones, para lo cual nos resulta

muy útil la representaci!n gráfica de “Rueda de motivaci!n” propuesta por Martin. En la figura

6 podemos observar los resultados de promedio y desviaci!n estándar (en líneas más claras) de

la  muestra  total.  Resulta  patente  que los  sujetos  del  estudio  presentan  valores  muy altos  y

bastante uniformes en el cuadrante de Cognici!n Adaptativa, en valores superiores al 80% en

Autoeficacia y Valoraci!n de la tarea, llegando a superar el 90% en Orientaci!n al dominio; lo

cual indicaría unos procesos cognitivos con buena o muy buena predisposici!n motivacional

intrínseca hacia su tarea musical. 

Figura 6: Rueda de motivaci!n, con los resultados promedio y desviaci!n estándar 
del análisis global 
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Esto no se traduce en la misma medida en el cuadrante de Comportamiento Adaptativo,

que aunque se mantiene en valores altos, con media de 75%, y especialmente en la dimensi!n de

Persistencia,  sin  embargo  en  el  factor  de  Administraci!n  de  tareas,  y  sobre  todo en  el  de

Planificaci!n (69%) se produce una bajada apreciable, respecto a lo que podría deducirse de los

valores de cognici!n adaptativa. Además, la desviaci!n típica o estándar es de mayor amplitud,

también en especial en planificaci!n y administraci!n de tareas por lo que nos encontraríamos

una mayor variabilidad en las respuestas, abarcando individuos con muy alta puntuaci!n, y otros

con puntuaci!n de planificaci!n inferior al 40%.

En cuanto a las dimensiones de Cognici!n Inadaptada,  nos encontramos con valores

razonablemente  bajos,  con  una  media  del  35%,  que  no  obstante  no  podemos  considerar

irrelevantes. En especial la medida de ansiedad, que llega a un promedio del 40%. Tratándose de

valores relativamente bajos, vemos que la desviaci!n típica es a su vez en términos relativos

bastante  amplia,  lo  que  nos  muestra  también  una  importante  variabilidad  entre  los  sujetos,

algunos de los cuales podrían llegar a valores de evitaci!n de fracaso y sobre todo de ansiedad

superiores al 60%.

Acerca de los factores de Comportamiento Inadaptado, el valor medio estaría en el 26%,

que podemos considerar saludablemente bajo, aunque en la dimensi!n de Cese de compromiso

(“disengagement”) llegamos a una media del 30%, y en algunos individuos a valores alarmantes

de más del 70%, que podría ser reflejo de falta de involucraci!n o de situaciones de burnout.

Pasamos  a  observar  los  resultados  parciales  según  distintas  subpoblaciones  de  la

muestra. Nos suponía de gran interés en primer lugar estudiar cuál podría ser la evoluci!n de los

aspectos motivacionales de los cantantes a lo largo de su carrera profesional. Puesto que la

muestra no es uniforme respecto a la variable de “años cantando en coro profesional” decidimos

establecer  tres  segmentos  desiguales,  que  pudieran  tener  una  frecuencia  significativa  y

comparable: de 1 a 16 años como cantantes de coro profesional, de 17 a 26, y de 27 a 38 años.

También en este caso la representaci!n de rueda motivacional, adaptada, nos ha sido de suma

utilidad, puesto que nos ha permitido en un mismo gráfico representar la evoluci!n temporal de

las distintas dimensiones, cada una en su sector, como se aprecia en la figura 7:
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Figura 7: Evoluci!n temporal de los aspectos motivacionales durante la carrera profesional

En una primera aproximaci!n, podemos apreciar que no se producen cambios drásticos

en los factores motivacionales a través del tiempo, y la variaci!n se mantiene en promedio en

una franja porcentualmente estrecha. No obstante, sí observamos algunos fen!menos dignos de

consideraci!n, y que nos pueden dar pistas de la evoluci!n psicol!gica de los cantantes de coro

a  través  de  su  trayectoria  profesional.  Así,  reparamos  en  primer  lugar  en  que  hay  algunas
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dimensiones que, aunque lentamente, se van incrementando con el paso de los años, como son la

Valoraci!n de la tarea, la Persistencia, y la Planificaci!n. Otras dimensiones tienen un cierto

efecto “vaivén”, y en unos casos aumentan hacia la mitad de la carrera profesional, para después

volver a disminuir (Orientaci!n al dominio, Evitaci!n del fracaso y Control incierto) mientras en

otros  disminuyen  hacia  media  carrera,  para  incrementarse  de  nuevo  al  final  (Autoeficacia,

Administraci!n  de  tareas  y  Ansiedad).  Las  dos  dimensiones  de  comportamiento  inadaptado

(Auto-discapacidad y Cese de compromiso) muestran una  disminuci!n desde el inicio hasta la

mitad  de  la  carrera,  para  después  experimentar  hacia  el  final  un  ligerísimo  repunte  poco

significativo.

Como se aprecia en la tabla 7, referente a las dimensiones de segundo orden, dentro de

unos  estrechos  márgenes  se  puede  apreciar  un  ligero  aumento  de  la  cognici!n  y  el

comportamiento  adaptativos  (más  notable  en  el  comportamiento),  así  como  una  ligera

disminuci!n en los factores de cognici!n y comportamiento inadaptados.

Tabla 7: Evoluci!n de las dimensiones de segundo orden, según los años de profesi!n

[1-16] años [17-26] años [27-38] años

Cognición adaptativa 

86,17 86,06 88,07

Comportamiento 

adaptativo 75,08 73,78 80,3

Cognición inadaptada 

36,41 35,29 32,81

Comportamiento

inadaptado 
28,81 24,79 25,78

 

Además de la influencia de la edad en los aspectos motivacionales que estamos tratando,

surgía desde el principio como una cuesti!n interesante investigar si sobre los mismos podía
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haber diferencias significativas entre mujeres y hombres, por lo que se procedi! a un análisis

discriminando los datos en funci!n de la  variable “sexo”. Así se obtuvieron los datos que se

muestran en la figura 8, en el que se superponen las ruedas de motivaci!n de uno y otro sexo,

con un pequeño desplazamiento radial a efectos de una mejor visualizaci!n.

Figura 8: Rueda motivacional segregada según la variable sexo de los/las cantantes

 

Según  estos  datos  se  pudo  comprobar  que  las  tendencias  generales  en  cuanto  a

dimensiones  motivacionales  son bastante similares entre  hombres y mujeres,  no pudiéndose
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observar diferencias concluyentes de elevada magnitud en ninguno de los factores estudiados.

La comparativa en valores promedio se puede ver en la tabla 8.

Tabla 8: Comparativa de valores promedio de cada dimensi!n, según la variable sexo

Valores promedio Diferencia 

Mujeres - Hombres

Mujeres Hombres

Cognición adaptativa 88,09 84,86 + 3,23

 Autoeficacia  84,56 83,57 + 0,99

Valoraci!n  86,28 82,34 + 3,94

Orientaci!n al   dominio 93,43 88,03 + 5,40

Comportamiento

adaptativo 76,72 74,96 + 1,76

Planificaci!n 69,57 69,15 + 0,42

Administraci!n de

tareas 77,97 70,49 + 7,48

Persistencia 82,61 85,24 - 2,63

Cognición inadaptada 35,89 33,73 + 2,16

Evitaci!n del fracaso 34,88 29,49 + 5,39

Control incierto 30,44 34,19 - 3,75

Ansiedad 42,34 37,50 + 4,84

Comportamiento 

inadaptado 26,99 24,97 + 2,02

Auto-discapacidad 23,38 20,78 + 2,6

Cese de compromiso 30,60 29,16 + 1,44
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Aún así,  sí  se  aprecian  en  alguno de  los  factores  ciertas  diferencias  más relevantes,

dignas  de  ser  tomadas  en  cuenta,  al  menos  como  indicativo  de  tendencia.  En  cuanto  a

dimensiones adaptativas, en el estudio afloran valores más elevados de las mujeres respecto a

los hombres en las dimensiones de valoraci!n (+3,94), en mayor grado en orientaci!n al dominio

(+5,40), y muy especialmente en administraci!n de tareas, que marca la mayor diferencia del

estudio (+7,48). Por contra, aparecen valores algo más elevados en los hombres respecto a la

dimensi!n de persistencia (- 2,63).

Si  hablamos  de  las  dimensiones  desadaptativas  o  inadaptadas,  las  mujeres  muestran

valores más altos sobre todo en evitaci!n del  fracaso (+5,39),  ansiedad (+4,84),  y en menor

medida en auto-discapacidad (+ 2,6). Vemos que las mujeres respecto a los hombres obtienen

más  puntuaci!n  promedio  tanto  en  el  global  de  las  dimensiones  adaptativas  (consideradas

positivas para la motivaci!n y el compromiso) como en el global de dimensiones inadaptadas

(consideradas negativas y desmotivantes), lo que parece sugerir una mayor polarizaci!n en sus

aspectos motivacionales, respecto a la tarea musical.

Adicionalmente,  consideramos interesante  examinar  los  aspectos  motivacionales  aquí

expuestos segregando los datos por cuerdas (es decir, secciones por registro vocal: sopranos,

contraltos,  tenores  y  bajos)  dentro  del  coro,  por  ver  si  se  pueden  considerar  diferencias

psicolgicas apreciables según el tipo de voz o funcionalidad dentro del coro. Lgicamente aquí

se  heredarán  las  diferencias  que  hemos  establecido  anteriormente  para  la  variable  sexo;  lo

interesante sería encontrar algúna característica representativa de una cuerda que no comparta

otra del mismo sexo. De partida hay que ser muy cautos en cuanto a las conclusiones que se

puedan  sacar  en  este  apartado,  puesto  que  al  dividir  la  muestra  total  en  cuatro  segmentos

obtenemos subpoblaciones de entre 14 y 21 sujetos, no suficientemente numerosas como para

extraer conclusiones estadísticas concluyentes, y mucho más sensibles a la aparicin de casos

puntuales  distorsionadores.  Con todo, presentamos los resultados,  por  si  pudieran dar algún

indicio sobre tendencias  dignas  de estudio  posterior.  En las  figuras  9 a  12 se presentan en

gráficos  de  barras  los  factores  que  integran  cada  una  de  las  dimensiones

adaptativas/inadaptadas, diferenciadas por cuerdas (estimamos que utilizar una única gráfica de

rueda de motivacin para este objetivo sería demasido farragoso y de visualizacin incmoda).
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Figura 9: Promedios de Autoeficacia, Orientaci!n al dominio y Valoraci!n, por cuerdas

En cuanto a las dimensiones que según este modelo integran la Cognici!n Adaptativa,

apenas se aprecian diferencias entre unas cuerdas y otras, má allá de las ya estudiadas en la

comparativa entre sexos. La diferencia más observable es un valor algo más bajo de autoeficacia

en la cuerda de Tenores, y un valor mayor de Orientaci!n al dominio en Sopranos, pero estas y

otras diferencias no parecen significativas dado el tamaño de la muestra.

Respecto  a  las  dimensiones  de  Comportamiento  Adaptativo,  se  encuentran  algunas

diferencias mayores pero que son una traslaci!n de las diferencias encontradas en el estudio por

sexos  (más  fiable  estadísticamente):  niveles  algo  mayores  de  persistencia  en  hombres,  y

mayores  de  administraci!n  de  tareas  en  mujeres.  No  se  muestra  ninguna  característica
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diferencial en una cuerda en concreto, a excepci!n si acaso de unos valores de planificaci!n

menores en las Contraltos, sin ser de una magnitud que permita extraer conclusiones.

Figura 10: Promedios de Persistencia, Administraci!n de tareas y Planificaci!n, por cuerdas

Curiosamente,  sí  encontramos indicios (con todas las reservas)  de diferenciaci!n por

distintas cuerdas de las dimensiones de Cognici!n Inadaptada, en las que se observan algunos

fen!menos no heredados de las diferencias de sexo. El más llamativo sería en la dimensi!n de

ansiedad. Se observaría en las gráficas que se podría dar un nivel mayor de ansiedad en las

voces más agudas de cada sexo: es decir en Sopranos y Tenores, y valores significativamente

menores en Contraltos y Bajos. Por contra, en la dimensi!n de evitaci!n de fracasos aparecen

con  valores  más  altos  las  llamadas  voces  “interiores”  del  coro:  Contraltos  y  Tenores.  Es

llamativo  en  este  factor  el  valor  notablemente  más  reducido  de  la  cuerda  de  Bajos.  Las

diferencias que encontramos en la dimensi!n de control incierto parecen más ligadas al sexo,

como ya vimos.
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Figura 11: Promedios de Control incierto, Evitaci!n de fracasos y Ansiedad, por cuerdas

Por útlimo, los resultados de las dimensiones asociadas al Comportamiento inadaptado

nos  muestran  unos  valores  más  altos  de  auto-discapacidad también  en  las  voces  interiores,

Contraltos y Tenores, y menos en Sopranos y Bajos, lo cual nos hace matizar el resultado que

encontramos cuando discriminábamos por  sexo (en que veíamos que el  valor  promedio  era

mayor  en  mujeres),  ya  que  vemos  que  ese  promedio  se  debía  sobre  todo  al  valor  alto  en

Contraltos y el  valor bastante reducido en Bajos; ya que los Tenores  muestran valores más

elevados que las Sopranos. La dimensi!n de cese de compromiso es muy similar entre cuerdas y

no muestra diferencias significativas. Sí llama la atenci!n que las Contraltos tienen los valores

más altos tanto en cese de compromiso como en auto-discapacidad, por lo que su promedio de

comportamiento inadaptado es el mayor, comparando con las demás cuerdas. 
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Figura 12: Promedios de Cese de compromiso y Auto-discapacidad, por cuerdas
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5. Conclusiones y recomendaciones

Antes de extraer conclusiones del estudio, debemos recalcar de nuevo que el foco de

nuestro estudio lo hemos puesto en la evaluaci!n de las dimensiones relativas a la motivaci!n

relativa a la propia tarea musical de los cantantes profesionales de coro, y no hemos entrado en

la motivaci!n general hacia el  puesto de trabajo.  Es decir,  podríamos encontrarnos casos de

personas  con  problemas  de  motivaci!n  y  compromiso,  incluso  burnout,  por  cuestiones

estrictamente  laborales  (salarios  estancados,  problemas  de  clima  interpersonal,  horarios  o

condiciones de trabajo inc!modos o deficientes, etc.) que sin embargo mantuvieran un nivel de

motivaci!n  alto  hacia  la  tarea  musical,  o  incluso  encontraran  refugio  en  ella;  y  viceversa.

Aunque es inevitable pensar que las causas de una y otra motivaci!n se retroalimenten.

Atendiendo  a  los  resultados,  de  este  estudio  se  deduce  que  los  procesos  cognitivos

adaptativos  positivos  (auto-eficacia,  valoraci!n,  orientaci!n  al  dominio  o  aprendizaje),  que

predicen el mantenimiento de una motivaci!n intrínseca y un compromiso hacia la tarea musical

alcanzan valores muy altos en estos profesionales, de forma bastante general, y este nivel no

decae apenas, o incluso aumenta, a lo largo de su carrera.

Sin  embargo,  apreciamos  que esta  motivaci!n intrínseca  no  se  traduce  en  la  misma

medida en la adaptaci!n de su comportamiento, que aun estando en niveles altos, está en un

estadio más discreto, y con una mayor dispersi!n de comportamientos individuales. El estudio

no  pretende  evaluar  las  causas  de  la  eventual  desmotivaci!n,  pero  nos  parece  bastante

significativo que las dimensiones que según el modelo empleado inciden en el comportamiento

adaptativo  tienen  mucho  que  ver  con  la  autorregulaci!n  predicha  en  la  teoría  de  la  auto-

determinaci!n (Martin, 2008), y ahí podríamos quizás buscar las claves del desnivel encontrado

entre  cognici!n  y  comportamiento  adaptativos.  Tratándose  de  una  profesi!n  en  la  que

habitualmente el músico se enfrenta a unos programas sucesivos  que se leen e interpretan según

una planificaci!n pre-establecida de ensayos, en un lugar común, y en entornos que a veces

desincentivan el estudio personal de las obras en horario aparte, sería interesante investigar hasta

qué punto el cantante puede considerar que tiene poco margen para la auto-regulaci!n de su

tarea, y eso provoque un descenso en la percepci!n de la necesidad de administrar las tareas
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musicales  (que  se  puede  considerar  que  vienen  siempre  dadas)  y  una  disminuci!n  de  la

motivaci!n para planificarlas. Podría ser una sugerencia de cara a futuro experimentar si una

mayor participaci!n de los cantantes en la planificaci!n de ensayos y en la determinaci!n de las

necesidades artísticas de cada obra podría traducirse en unos niveles mayores de motivaci!n, en

cuanto al comportamiento.

En cuanto a los procesos que podemos considerar inadaptados, tanto cognitivos como de

comportamiento, podemos considerar que se encuentran en un nivel moderadamente bajo, lo

cual es buen indicativo del buen estado general de la motivaci!n hacia la tarea de los músicos de

coro profesional;  pero no son irrelevantes. Las dimensiones desadaptativas que encontramos

principalmente son la evitaci!n del fracaso y el control incierto (ambos en 32%) y sobre todo la

ansiedad (40%), que en ciertos individuos pueden alcanzar valores mayores del 60%. Puede

resultar llamativo que estos fen!menos se den en una actividad que habitualmente se considera

de menor responabilidad individual y menos expuesta que la de un solista, por ejemplo, por

suponerse que estos cantantes están “arropados” por la masa coral. Sería interesante buscar sus

causas, que podrían estar relacionadas quizás por las sensaciones de sentirse controlados “inter

pares”,  por  los  compañeros  de  la  agrupaci!n,  de  manera  análoga  a  los  mecanismos  de

competencia en una orquesta. O quizás, según lo previsto por la teoría de motivaci!n de logro,

por la incertidumbre sobre la perspectiva de éxito, aunque sea referida al resultado colectivo y

no individual, bien por la dificultad o rápida sucesi!n de los programas, o por la falta de control

sobre la influencia de los demás en ese resultado.

En cualquier caso, debemos hacer notar que la dimensi!n de ansiedad es la que mostr!

un nivel de fiabilidad estadística menor en el análisis de la aplicaci!n de esta adaptaci!n de la

escala, por lo que sus resultados deben ser observados con mayor cautela, a falta de posteriores

mejoras en la construcci!n del cuestionario.

Las  situaciones  de  cese  de  compromiso,  o  abandono  de  involucraci!n  en  la  tarea

musical,  siendo  bajas  (30%),  dan  señales  preocupantes,  dada  su  variabilidad,  puesto  que

aproximadamente un 10% de los sujetos estudiados darían valores mayores o iguales al 50%,

con casos puntuales por encima del 70%, lo cual  nos mostraría que, aún siendo minoritario, hay

un porcentaje de los estudiados con un serio problema de motivaci!n hacia la tarea,  con el

problema que eso puede suponer para las agrupaciones musicales respectivas.
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En cuanto a la interesante cuesti!n de la evoluci!n a largo plazo de las dimensiones

motivacionales durante la carrera de estos profesionales, la principal conclusi!n que podríamos

obtener es que las variaciones que se producen se encuentran en un estrecho margen, es decir, no

sufren variaciones muy sustanciales a lo largo de los años. Somos conscientes de que el estudio

tiene un diseño transversal, por lo que en ningún caso se ha estudiado la evoluci!n de ninguno

de  los  sujetos  en  su  trayectoria  personal;  tan  solo  inducimos  esa  evoluci!n,  con  todas  las

reservas, por la comparaci!n de los resultados de las distintas franjas de edad, y, por supuesto,

podrían  subyacer  otras  circunstancias  como  la  diferencia  de  mentalidad  por  diferencia

generacional, distintas aproximaciones formativas según cada época, etc. 

En cualquier  caso,  si  damos por buena esta  aproximaci!n de la  evoluci!n por edad,

podríamos observar que, dentro de esos estrechos margenes de variaci!n en la motivaci!n, hay

algunas  tendencias  interesantes  y que podrían  dar  pie  a  estudios  futuros.  Es  el  caso de  las

dimensiones de valoraci!n de la tarea,  persistencia y planificaci!n,  que mantienen un ligero

incremento durante toda la carrera, mostrando una cierta maduraci!n o quizás asunci!n del rol

propio  dentro  del  coro.  Otras  dimensiones  tienen  un  cierto  efecto  “vaivén”,  como  son  la

orientaci!n al dominio o aprendizaje, la evitaci!n de fracaso y el control incierto, que aumentan

hacia la mitad de la carrera para después disminuir; es posible que esto esté relacionado con la

distinta percepci!n, a lo largo del desarrollo personal, de la necesidad de demostraci!n a los

demás de las propias capacidades.

El  efecto  de  vaivén  opuesto  lo  tendríamos  en  las  dimensiones  de  autoeficacia,

administraci!n de tareas y ansiedad, que parecen disminuir hacia la mitad de la carrera para

después incrementarse de nuevo. Las dos primeras podrían relacionarse con el efecto que vimos

de aumento progresivo de la valoraci!n de la propia tarea. La tercera, la ansiedad, sería digna de

un  estudio  aparte,  pero  apuntamos  como  posible  idea  si  podría  estar  relacionada  con  la

inseguridad que podría producir la propia sensaci!n de merma de facultades vocales o físicas, o

bien por una sensaci!n de presi!n generacional.

Acerca  de  las  diferencias  que  podríamos  encontrar  entre  hombres  y  mujeres  en  el

estudio, la conclusi!n es que no se producen diferencias de calado entre ambos sexos, respecto a

las dimensiones estudiadas, y las diferencias relativas son pequeñas, por lo que s!lo muestran

una cierta  tendencia  diferenciada.  Un hecho reseñable  es  que  en  el  caso  de  las  mujeres  se
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observa  una  cierta  mayor  polaridad,  al  obtener  puntuaciones  mayores  tanto  en  ciertas

dimensiones  de  adaptaci!n  motivacional  positiva  (valoraci!n  de  la  tarea,  administraci!n  de

tareas, orientaci!n al dominio) como en dimensiones negativas de inadaptaci!n (evitaci!n del

fracaso,  ansiedad,  y  auto-discapacidad).  Los  hombres  s!lo  mostrarían  valores  mayores  en

persistencia y control incierto. Pensamos que estas ligeras variaciones debidas al sexo, podrían

encontrar explicaci!n en las investigaciones existentes acerca de los rasgos diferenciados de

personalidad  (L!pez  de  la  Llave,  2018), que  atribuyen  a  las  mujeres  niveles  más  altos  de

ansiedad-rasgo, ansiedad social, vulnerabilidad, orden y autodisciplina.

Aunque  se  estudi!  si  podrían  existir  diferencias  en  los  aspectos  motivacionales  que

tuvieran origen en las distintas cuerdas o tipos de voz de los sujetos, dado el tamaño de la

muestra, que dividido en cuatro daría unas subpoblaciones de alrededor de 17 sujetos por cada

cuerda, no nos parece que podamos extraer conclusiones fiables y significativas. Los resultados

obtenidos, en cualquier caso, apuntarían a que no habría grandes diferencias, más allá de las

heredadas por las diferencias de sexo. Tan s!lo observaríamos un cierto efecto diferencial en los

aspectos de cognici!n inadaptada, en que obtuvimos unos valores mayores de ansiedad en las

cuerdas agudas de cada sexo, es decir, sopranos y tenores, y unos valores mayores de evitaci!n

de  fracaso  y  auto-discapacidad  en  las  que  podríamos  llamar  “voces  centrales”,  es  decir,

contraltos  y  tenores.  Pero  lo  dejamos  s!lo  a  nivel  indiciario,  y  no  nos  atrevemos  a  dar

conclusiones fiables  al respecto, a la espera de estudios con poblaciones mayores.

Respecto a la utilidad del instrumento empleado, la adaptaci!n del MES-M, creemos que

ha sido bastante buena y ha mostrado una elevada fiabilidad,  si bien podría ser refinada en

versiones posteriores, especialmente en los ítems de auto-eficacia y ansiedad. Creemos además

que la herramienta arrastra cierta inercia de su origen en entornos académicos y de desarrollo, lo

que hace que el enfoque de algunas partes del cuestionario pueda resultar poco ajustada para un

entorno profesional y estable, como así nos lo indicaron diversos sujetos del estudio, que se

mostraban extrañados porque algunas  cuestiones les  parecían más propias de “amateurs”.  A

pesar de ello  los resultados  se han mostrado coherentes  y de gran fiabilidad estadística,  en

general.  Podría  ser  interesante en el  futuro comprobar  la  adaptabilidad en este  dominio del

cuestionario orientado al  mundo laboral MES-W. En cualquier  caso no era objetivo de este

trabajo, por exceder sus límites, la validaci!n completa como herramienta de esta adaptaci!n,
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que se deja para trabajos futuros, en los que se deberá acometer entre otras verificaciones el

análisis factorial de la misma.

Una línea de investigaci!n que estimamos interesante a partir de este trabajo sería la del

estudio cualitativo de las causas de motivaci!n/desmotivaci!n de este colectivo, tanto en los

aspectos puramente musicales como en los laborales, con especial atenci!n a los fen!menos de

atribuci!n causal dentro del colectivo. Asímismo sería de gran interés extender el estudio aquí

presentado  a  otros  países,  por  ver  similitudes  y  diferencias  en  otras  culturas,  con  distintos

sistemas educativos, ambientes musicales y métodos de trabajo.

51



6. Bibliografía consultada

Aquino, F. S. de, & Teles, L. C. da S. (2013). Vocal self-perception of professional singers.

Revista CEFAC, 15(4), 986–993.

Berghs,  G.,  Creylman,  N.,  Avaux,  M.,  Decoster,  W.,  &  De  Jong,  F.  (2013).  A lifetime  of

professional singing: Voice parameters and age in the Netherlands Radio Choir. Logopedics

Phoniatrics Vocology, 38(2), 59–63.

Blanco Piñeiro, P. (2018). Determinantes psicológicos de la actuación art(stica exitosa. UNED-

Facultad de Psicología. Programa modular de Psicología y Música. M!dulo 4; Tema 5.

Calvo, P. (2018).  La motivación y la emoción en el contexto de la psicolog(a de la m)sica.

UNED-Facultad  de  Psicología.  Programa modular  de  Psicología  y  Música.  M!dulo  2;

Tema 2.

Cawley, J. F. (2016). The economic, aesthetic, and nonprofit organization of professional vocal

ensembles: Toward a theory of the performing arts. Tesis para doctorado en Musical Arts,

Universidad de Washington.

Clift, S., Hancox, G., Morrison, I., Hess, B., Kreutz, G., & Stewart, D. (2010). Choral singing

and psychological wellbeing: Quantitative and qualitative findings from English choirs in a

cross-national survey. Journal of Applied Arts & Health, 1(1), 19–34.

Contreras  Hernández,  Z.  G.  (Author),  &  González-Lomelí,  D.  (2017).  Cultura  musical  y

variables  relacionadas  con  la  participaci!n  musical  como  predictores  de  bienestar

psicosocial. Tesis para Doctorado en Ciencias Sociales. Universidad de Sonora, Mexico.

CULTURABase, M. de E. y F. P. / M. de C. y D.-G. de E. (2019). Explotaci!n Estadística de las

Bases  de  Datos  de  Recursos  Musicales  y  de  la  Danza.  Resultados.  Retrieved  from

http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-

ciudadano/estadisticas/cultura/mc/culturabase/recursos-musicales-y-danza/resultados-

recursos-musicales-y-danza.html

Formento, E. L. (2017). Acerca de la clasificaci!n de los cantantes. Revista de Investigación En

Técnica Vocal, 4.

Forteza,  C.  (2005).  Coros,  ¿la  tercera  revoluci!n?  Retrieved  from  ElCultural.com  website:

https://elcultural.com/Coros-la-tercera-revolucion

52



González-Lomelí, D., & Contreras Hernández, Z. G. (2017). Validaci!n de la versi!n en español

de  Motivation  and  Engagement  Scale-Music  para  la  evaluaci!n  de  la  motivaci!n  en

estudiantes de música. Arte, Entre Paréntesis, 4(1), 16.

Hill, P. (1980). The Professional Choir in America. Choral Journal, 20(8), 10.

Kenny, D. T., Davis, P., & Oates, J. (2004). Music performance anxiety and occupational stress

amongst  opera  chorus  artists  and  their  relationship  with  state  and  trait  anxiety  and

perfectionism. Journal of Anxiety Disorders, 18(6), 757–777.

Kirrane,  M.,  O’Connor,  C.,  Dunne,  A. M.,  & Moriarty,  P.  (2017).  Intragroup processes  and

teamwork within a successful chamber choir. Music Education Research, 19(4), 357–370.

Kleinginna, P. R., & Kleinginna, A. M. (1981). A categorized list of motivation definitions, with

a suggestion for a consensual definition. Motivation and Emotion, 5(3), 263–291.

Kothe, F., Teixeira, C. S., Pereira, É. F., & Merino, E. A. D. D. (2012). A motivação para o

desenvolvimento do trabalho de músicos de orquestra. PER MUSI: Revista Academica de

Musica, (25), 100–106.

Kreutz,  G.,  Bongard,  S.,  Rohrmann,  S.,  Hodapp,  V.,  & Grebe,  D.  (2004).  Effects  of  Choir

Singing  or  Listening  on  Secretory  Immunoglobulin  A,  Cortisol,  and  Emotional  State.

Journal of Behavioral Medicine, 27(6), 623–635.

Livesey, L., Morrison, I., Clift, S., & Camic, P. (2012). Benefits of choral singing for social and

mental  wellbeing:  Qualitative  findings  from a cross-national  survey of  choir  members.

Journal of Public Mental Health, 11(1), 10–26.

L!pez de la Llave, A. y L!pez de la Llave, L. (2018). Psicolog(a y M)sica: fundamentos de su

relación.  UNED-Facultad  de  Psicología.  Programa  modular  de  Psicología  y  Música.

M!dulo 1; Tema 1.

L!pez de la Llave, A. (2018).  Psicolog(a de la personalidad. UNED-Facultad de Psicología.

Programa modular de Psicología y Música. M!dulo 2; Tema 5.

L!pez de la Llave, A., & Pérez-Llantada, M. C. (2006). Psicolog(a para intérpretes art(sticos.

Estrategias para la mejora técnica, art(stica y personal. Madrid: Thomson.

Martin,  A.  J.  (2007).  Examining  a  multidimensional  model  of  student  motivation  and

engagement  using  a  construct  validation  approach.  British  Journal  of  Educational

Psychology, 77(2), 413–440.

Martin, A. J. (2008). Motivation and engagement in music and sport: Testing a multidimensional

framework in diverse performance settings. Journal of Personality, 76(1), 135–170.

53



Redman, D. J. (2016). Motivation of Adult, Auditioned Community Choirs: Implications toward

Lifelong Learning. ProQuest Dissertations and Theses, 155.

Sanal, A. M., & Gorsev, S. (2014). Psychological and physiological effects of singing in a choir.

Psychology of Music, 42(3), 420–429.

Sanz Aparicio, M. T., Menéndez Balaña, F. J., Rivero Exp!sito, M. del P., & Conde Pastor, M.

(2017). Psicolog(a de la motivación: teor(a y prácticas experimentales. Sanz y Torres.

Wilson, S. (2011). Community choir: what motivates people to join, stay, and sing. A mixed

method  research  study.  Trabajo  fin  de  Master  de  Educaci!n,  University  of  Victoria,

Canadá.

Woody, R. H., McPherson, G. E., Juslin, P. N., Woody, R. H., & McPherson, G. E. (2010).

Emotion and motivation in the lives of performers.  En Patrik N. Juslin & John Sloboda

(eds.), Handbook of Music and Emotion: Theory,  Research,  Applications (pp.401–424).

Oxford, Oxford University Press.

Zubeldía,  M.  (2018).  El  aprendizaje  de  las  habilidades  musicales.  UNED-Facultad  de
Psicología. Programa modular de Psicología y Música. M!dulo 4; Tema 1.

 

54



7. Anexos 

 Anexo 1: Fragmento del cuestionario adaptado de MES-M, para el estudio

Cuestionario para Cantantes de Coro Profesionales

A continuaci!n, se le hace entrega de esta encuesta para evaluar los aspectos relativos a su motivaci!n y
compromiso en la música, qué hace usted en cuanto a su música en el coro, y lo que piensa de sí
mismo/a como cantante de coro profesional. 

Instrucciones: En los siguientes apartados, por favor responda marcando con una “X” según el grado
de acuerdo o desacuerdo (del 1 al 7) en el que se encuentra con las afirmaciones presentadas en el
cuestionario, desde su punto de vista. Es importante que reflexione cuidadosamente cada una de ellas
antes de responder. 

Muy en         En desacuerdo     Algo en       Ni de acuerdo ni    Algo de acuerdo   De acuerdo      Muy de

desacuerdo                             desacuerdo     en desacuerdo                                                             acuerdo

     1                     2                        3                       4                              5                        6                    7

No existen respuestas correctas o incorrectas, y no hay por qué coincidir con otras personas. Tan s!lo es
necesario que sus respuestas muestren lo que usted realmente piensa sobre sí  mismo/a.  Si no tiene
seguridad de qué respuesta marcar, seleccione la que más se aproxime a lo que usted piensa. Solo debe

haber una respuesta para cada pregunta. A efectos de esta encuesta, le rogamos que no deje ninguna
pregunta sin responder. 
En cualquier momento puede pedir ayuda o explicaciones adicionales, en la direcci!n de correo que
figura al final del cuestionario.

Hay algunas preguntas que son muy similares entre sí, esto no es un truco, lo que sucede es
que en este tipo de encuestas  por motivos técnicos se deben hacer  algunas preguntas  similares  en
formas un poco diferentes. S!lo responda de una manera que muestre lo que realmente piensa de usted
mismo/a. 

Le agradecemos mucho su participaci!n. 

Importante: el cuestionario es absolutamente an!nimo, se tratará exclusivamente a efectos
estadísticos y no dejará ningún tipo de registro personal ni será accesible por la empresa o instituci!n en
la que usted trabaja. S!lo necesitamos saber:

* CUERDA EN LA QUE CANTO:………………………………..

* AÑOS QUE LLEVO CANTANDO EN CORO PROFESIONAL:……………...

* SEXO:   Mujer  /  Hombre   (rodee la respuesta que proceda)
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1. Si no puedo entender algo en la música del coro la primera
vez que la ensayo, sigo dándole vueltas hasta entenderlo

1 2 3 4 5 6 7

2. Siento  mucha  satisfacci�n  personal  cuando  realmente
entiendo la música que trabajo en el coro

1 2 3 4 5 6 7

3. Cuando me preparo  para actuaciones musicales  del  coro,
por lo general lo hago en lugares donde puedo concentrarme

1 2 3 4 5 6 7

4. Puedo utilizar algunas de las cosas que trabajo en el coro en
otras áreas de mi vida

1 2 3 4 5 6 7

5. A veces no me esfuerzo mucho al  practicar la música del
coro para tener un pretexto en caso de que no me salga bien

1 2 3 4 5 6 7

6. Cuando no canto del todo bien en el coro, con frecuencia no
estoy seguro/a de c�mo evitar que esto me suceda de nuevo

1 2 3 4 5 6 7
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Anexo 2: Avance de programaci!n del Coro de la Comunidad de Madrid en la
Temporada 2014-2015  

(Fuente: Fundacin ORCAM)
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8. Valoraci!n personal de la actividad práctica

La realizaci!n de este Trabajo de Fin de Máster ha supuesto para mí una experiencia

muy enriquecedora en múltiples aspectos. Por una parte ha supuesto una oportunidad de afianzar

y profundizar en diversos contenidos de los estudiados en los anteriores m!dulos del Máster. Por

otra  parte,  era  la  primera  vez  que me planteaba realizar  una  tarea  de  investigaci!n en  una

materia  de  este  tipo  (tenía  la  experiencia  de  participaci!n  como  colaborador  en  alguna

investigaci!n universitaria, pero en una disciplina muy alejada de las ciencias sociales), y ha

sido todo un reto, desde el momento de la elecci!n y perfilado del tema de estudio, pasando por

la planificaci!n de un trabajo a varios meses vista, la recopilaci!n de estudios sobre la materia y

comprensi!n del marco te!rico, hasta la elaboraci!n del presente informe. Ni qué decir tiene que

la constante ayuda de mis tutores ha sido fundamental durante todo el proceso.

Este  enriquecimiento  me  ha  venido  por  el  aprendizaje  y  la  adquisici!n  de  algunas

habilidades  que  apenas  vislumbraba  al  inicio,  y  en  algunos  casos  que  han  respondido  a

situaciones que han ido apareciendo durante el proceso: la consulta de bibliografía especializada

sobre el campo de aplicaci!n; la elecci!n de entre las diversas posibilidades de una herramienta

de medida, la elaboraci!n de un cuestionario que debía  cumplir un criterio de validaci!n; el

trabajo de campo con las dificultades que pueden aparecer en el acceso a los sujetos de estudio

para la aplicaci!n de la herramienta (en este aspecto debo destacar el momento de “crisis” que

supuso el  que una de las instituciones  que estaba en principio dispuesta a  ayudar  declinara

finalmente la colaboraci!n, lo que oblig! a reaccionar rápidamente sobre la marcha para que no

se viera comprometida la investigaci!n, mediante la adaptaci!n del cuestionario a un formato

online  que  permitiera  contar  con  otros  sujetos  de  estudio;  lo  cual  finalmente  propici!  un

enriquecimiento  y  diversificaci!n  de  la  muestra);  el  aprendizaje  de  instalaci!n  y  uso  de

herramientas  estadísticas  como  el  SPSS-25,  así  como  puesta  al  día  de  los  fundamentos

estadísticos necesarios; aprendizaje de la estructuraci!n de una memoria de este tipo, y de toda

una serie de convenciones formales para la presentaci!n de trabajos científicos, así como del uso

de otras herramientas como es el software de manejo de referencias bibliográficas; e incluso
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tener la experiencia de un contacto internacional, al solicitar la colaboraci!n de un equipo de la

Universidad de Sonora, en México.

El transitar por un proceso de este tipo me ha permitido, para mí que soy músico, tener

una más amplia perspectiva de lo que supone la investigaci!n en psicología, en la que muchos

de  estos  pasos  son  sin  duda  procedimiento  habitual,  y  de  esta  forma estar  en  posici!n  de

valorarla mucho mejor.

Al llegar al final del proceso valoro la importancia, en un trabajo así, de ceñirse a unos

objetivos realistas que poder realizar bien, porque es muy tentador querer hacer un estudio muy

completo y que involucre más de una variable, sobre todo cuando es un campo de estudio poco

explorado,  y  así  por  ejemplo  en  algún  momento  tuve  que  prescindir  de  otras  actuaciones

previstas en un inicio, como la complementaci!n con entrevistas que exploraran las atribuciones

causales que incidían en la motivaci!n; lo cual de haberse hecho rigurosamente habría supuesto

mucho más trabajo y dificultades para tenerlo todo en su plazo.

Por concluir, los resultados del trabajo, que sé que no son revolucionarios, creo que están

en consonancia con mis aptitudes y los conocimientos adquiridos durante el máster y con los

objetivos planteados. Creo que hacen una aportaci!n positiva, aunque limitada, para  comenzar a

comprender los aspectos psicol!gicos que influyen en la vida de muchos músicos cantantes, y

me queda la satisfacci!n de ayudar a visibilizar a un colectivo de músicos habitualmente muy

desconocido.

También me queda la curiosidad de ampliar esta línea de investigaci!n, y quizás poder

darle una mayor difusi!n, dentro de mis posibilidades. El trabajo me ha permitido comprender la

necesidad  de  colaboraci!n  entre  los  músicos  y  los  profesionales  de  la  psicología,  en  este

complejo y a la vez apasionante campo de la música. Los psic!logos aportando luz desde sus

conocimientos científicos de la mente humana para clarificar nuestras dudas e intuiciones, y los

músicos poniendo nuestro grano de arena en señalar las cuestiones que quedan por explorar y

las  preocupaciones  del  día  a  día  que,  más alla  de los  cuestionamientos  puramente  te!ricos,

puedan atraer el interés de la Psicología de la Música.
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