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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA ELEGIDO 

 

 La realización del presente trabajo fin de máster se fundamentó en el interés por 

parte del autor, dadas sus dos facetas como psicólogo y músico, en la observación de 

una temática que suscita mucha controversia y debate en el ambiente y contexto de la 

llamada música clásica. Se trata de la diferenciación entre músicos profesionales y 

amateurs. Ya lo apunta Boix sobre la distinción entre ambos, “…estas definiciones que 

todo el mundo conoce, no son tan claras ni unívocas cuando se las intenta aplicar a los 

casos reales en el terreno…” (2018: 60). Más concretamente, al adentrarnos en el tema 

se ha podido constatar la práctica ausencia de estudios formales sobre estas diferencias 

en nuestro país, con características propias y diferenciadas, y parece interesante intentar 

contribuir en parte a discernir esas diferencias replicando una de las pocas 

investigaciones que sobre todo ello se han realizado. Este estudio versa sobre las 

diferencias en la motivación hacia el ensayo y la actuación entre músicos profesionales 

y amateurs del área de Delaware (EE.UU.), que llevó a cabo la entonces estudiante de 

doctorado Susana Juniu, en colaboración con profesores de la Universidad de Temple, y 

publicado en 1996 bajo el titulo: “Leisure or Work? Amateur and Professional 

Musicians' Perception of Rehearsal and Performance” (¿Ocio o trabajo? Percepción 

sobre el ensayo y la actuación de músicos amateurs y profesionales).  

 

Dado el interés por el tema, se contactó con la Dra. Juniu, actual profesora en la 

Universidad Montclair State (New Jersey), la cual se mostró encantada con la idea de 

replicar su investigación. Para ello, facilitó el cuestionario original que elaboraron a tal 

fin, que ha sido adaptado y traducido al español para poder ser utilizado con los 80 

músicos amateurs y profesionales residentes en Sevilla que han colaborado y 

posibilitado la realización del presente trabajo fin de máster. Dichos cuestionarios 

pueden ser consultados en los anexos de éste trabajo. 

  

Para empezar, se hace necesario definir y acotar los principales conceptos que se 

ponen en juego en este trabajo fin de máster, relacionándolos con la temática principal 

del mismo, la psicología de la música. Estos son: la definición de músico profesional 

frente al amateur, la definición de ocio y trabajo, algunas variables con respecto a la 
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motivación hacia la práctica musical, y la diferenciación que los músicos hacen de su 

actividad como ocio o trabajo dependiendo de las circunstancias. A continuación 

trataremos de clarificar todos estos términos.  

 

 

1.1 Profesional vs. Amateur 

 

Según la R.A.E. el término “profesional” es un adjetivo con las siguientes 

acepciones: 

1. Perteneciente o relativo a la profesión. 

2. Dicho de una persona: Que ejerce una profesión. 

3. Dicho de una persona: Que practica habitualmente una actividad, incluso 

delictiva, de la cual vive. 

4. Dicho de una persona: Que ejerce su profesión con capacidad y aplicación 

relevantes. 

5. Hecho por profesionales y no por aficionados. 

También según la R.A.E. el término “amateur” es otro adjetivo con estos 

significados: 

1. Aficionado (que practica sin ser profesional un arte, deporte, etc.). 

2. Propio de un amateur. Ciclismo amateur. Categoría amateur. 

Ambas definiciones se contraponen, y se quedan cortas al intentar ponerlas en 

relación a la música y la multiplicidad de variables que la rodean, de manera que se 

hace muy complicado discernir las diferencias entre ambos términos, cuando ni los 

propios músicos se ponen de acuerdo sobre cuál es el significado de ambas palabras en 

relación a la actividad que desarrollan, como veremos más adelante. 

Ciertamente resulta difícil encontrar una definición clara que ponga de común 

acuerdo a los interesados sobre lo que es un músico profesional y un músico amateur, y 

https://dle.rae.es/?id=0xTQUAN#IuXdg2i
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cuando se pregunta sobre el tema se recogen una multiplicidad de respuestas basadas 

sobre todo en experiencias personales, que en su mayoría corresponden de una u otra 

forma con las tradicionales definiciones académicas de los términos profesional y 

amateur. Así, lo más habitual entre los propios músicos es encontrar la idea 

convencional del músico profesional como aquel que se dedica a la música como medio 

para ganarse la vida, mientras que el amateur es aquel que lo hace por afición, teniendo 

su sustento económico en otra parte (Seeger, 1949: 107). Por su parte, Drinker (1967: 

75) define al músico amateur como aquella persona cuyo interés y participación en la 

música está incitada principalmente por su amor hacia esta, sin ulteriores 

consideraciones.  

 

En términos generales, la práctica amateur se desarrolla bajo los principios de 

espontaneidad e idealismo, mientras que la práctica profesional se fundamenta en la 

aplicación de unas normas que enmarcan la ejecución técnica y estética de la música 

(Léard, 2008: 21). La palabra francesa amateur, que la mayoría de las veces es traducida 

como aficionado, deriva del latín amare (amar) y podría considerarse entonces como 

“amador” o “amante” (Seeger, 1949: 107). La diferencia entre el músico profesional y 

el amateur se ha asentado históricamente sobre la asociación de lo profesional con el 

dominio técnico de un instrumento, y de lo amateur con lo gratuito o “por amor al arte”. 

Esta idea se inició en el Romanticismo, cuando adquirió gran importancia la figura del 

virtuoso, y a través de un largo proceso culminó en el alto grado de especialización y 

maestría técnica del músico actual, que lo diferencia del músico amateur (Pérez 

Villalón, 1999: 27). Desde este punto de vista, el amateur representaría todo lo que el 

profesional no quiere ser: aquel que no puede, o no quiere, llegar hasta la maestría de 

una profesión. Por otro lado, para el amateur el profesional sería el ideal de sus 

aspiraciones como artista (Léard, 2008: 21).  

 

Sin embargo, estas definiciones clásicas, que son las que suelen ofrecer los 

propios músicos, no son tan claras cuando se intentan llevar a la realidad. En primer 

lugar, los términos profesional y amateur suelen ser usados en el mundo artístico para 

sugerir cierto estatus, o cualidad de una actividad concreta. No se usan para hacer 

valoraciones puramente económicas y/o técnico-musicales de la labor de un músico. 
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Así, por ejemplo, se da el caso de músicos que teniendo otro trabajo con el que se ganan 

la vida son calificados como “profesionales” por sus colegas; o se etiqueta a las mismas 

personas indistintamente con una u otra categoría de acuerdo a un contexto determinado 

(Finnegan, 1989: 14). Se evidencian además distintas visiones de lo profesional, en 

tanto su concepción combina elementos tanto descriptivos como críticos y de 

idealización de lo que debe ser un músico profesional. Igualmente, iniciativas que son 

clasificadas de carácter amateur por parte de representantes del mundo profesional de la 

música, y que en la mayoría de las ocasiones se producen fuera de todo requerimiento 

legal (laboralmente hablando), reivindican sin embargo cierto profesionalismo. Ejemplo 

de ello sería el típico comentario del músico amateur: “Dimos un concierto a nivel 

profesional”. 

 

¿Qué es lo que piensan los músicos españoles sobre todo esto? En la mayoría de 

ocasiones, se recurre a estar en posesión de una titulación académica superior en un 

instrumento o especialidad concreta para defender la profesionalidad de un músico, pero 

eso choca abiertamente con la existencia de algunos casos de músicos considerados 

profesionales que no disponen de tal titulación. Es la típica confusión del continente con 

el contenido, pues existen otras formas de alcanzar el nivel técnico e interpretativo que 

se requiere de un profesional. Ejemplos de este tipo de músicos serían los siguientes: un 

famoso cantante de música antigua con decenas de grabaciones que los aficionados 

atesoran en sus discotecas de polifonía renacentista comenta abiertamente que no 

terminó el bachillerato; o un reputado solista internacional de música antigua cuya 

titulación superior no tiene nada que ver con ningún instrumento musical; o un 

galardonado joven pianista cuyos padres, profesores en cierto conservatorio superior, no 

quisieron que se formase en este tipo de centros oficiales, y actualmente da conciertos 

por todo el mundo, etc. Por otro lado, no es raro encontrar estudiantes de música más o 

menos avanzados que actúan profesionalmente mientras lo compaginan con sus 

estudios, o incluso algunos que ni siquiera llegan a completarlos pues finalmente no les 

hace falta para realizar su labor profesional.  

 

Otra forma clásica de diferenciar profesionales de amateurs es asumir que los 

primeros lo son porque reciben un salario fijo de una organización que los tiene en 
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plantilla. Este es el caso de la mayoría de grandes orquestas sinfónicas de nuestro país, a 

las que se accede por una prueba u oposición, con dos grandes familias de trabajadores: 

funcionarios que realizan su función en orquestas de carácter público estatal, y  

contratados que pertenecen a otras orquestas de índole privada (aunque curiosamente en 

su mayoría están sujetas a subvenciones y todo tipo de apoyos públicos). Pero esto 

supone dejar fuera de esa definición a aquellos músicos que ejercen su labor como 

“freelance” a tiempo completo, o los que combinan su labor como músico profesional 

con otras actividades laborales con las que ocupan la mayor parte de su tiempo, como la 

enseñanza por ejemplo. De hecho, dentro del conjunto músicos que de manera 

generalizada se consideran a sí mismos profesionales de la música, los que ejercen su 

labor como músicos contratados a tiempo completo en este tipo de organizaciones 

musicales son una minoría, el resto son básicamente profesores en conservatorios e 

institutos de enseñanza secundaria de todo el país.  

 

En algunos casos, se llega a presuponer la conjunción de varias características 

muy concretas que un músico debe poseer para ser considerado profesional, como estar 

en posesión de una titulación oficial, recibir una compensación económica por su 

trabajo como músico, y que esa compensación cumpla con todos los requisitos legales 

de cualquier actividad laboral. Lamentablemente todos aquellos músicos que nos 

movemos entre programadores, festivales y todo el contexto que rodea el mundo de la 

música clásica española sabemos que estos requisitos no se cumplen en la mayoría de 

eventos musicales que se desarrollan en éste país, a riesgo entonces de no considerar 

profesionales un elevado porcentaje de conciertos, ciclos y festivales que a primera  

vista tendrían apariencia de profesionales pero que desde un punto de vista legal y 

laboral no lo son tanto.  

 

Siendo así, si buena parte de la economía del músico profesional español es 

considerada sumergida, y no cumple con los estándares legales que se presuponen en 

otras profesiones, ¿pueden ser considerados amateurs estos músicos que por desgracia 

no pueden exigir ciertas condiciones siempre y en todo lugar? En el caso de los 

cantantes, es habitual la coincidencia de músicos profesionales y amateurs en una 

misma actuación, y es ampliamente conocido que buena parte de los coros que 
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acompañan a orquestas profesionales españolas en sus programas sinfónico-corales son 

de índole amateur. De manera que se puede producir en estos casos la incongruencia de 

considerar profesional una actuación determinada en casi cualquiera de los muchos 

teatros y auditorios de nuestra geografía, en la que buena parte de los músicos 

implicados no actúan como tales, legalmente hablando. El tema se complica. 

 

Tal es la dificultad de acotar estos términos que incluso se ha llegado a 

introducir en el ambiente musical un término nuevo, a caballo entre los dos 

mencionados inicialmente: músico semiprofesional. Este sería una especie de híbrido de 

los dos originales que, en unos casos se entiende que mantiene al mismo tiempo 

características del músico profesional y del músico amateur (cosa harto difícil de 

entender si partimos de las definiciones tan contrapuestas de la R.A.E.), y en otros casos 

se refiere a aquellos músicos que dependiendo de la ocasión, actúan indistintamente de 

una forma amateur o profesional. El uso de este término suele provenir habitualmente 

de ambientes musicales de carácter amateur, donde se admira y se desea para sí la 

imagen del músico profesional. Adquiere el término semiprofesional el valor de tratar 

de acercar el amateur al profesional, en el sentido de que esa categoría mostraría a las 

claras que la calidad musical de las interpretaciones de profesionales y amateurs no está 

muy alejada entre sí. Por otro lado, también es muy normal oír este término en 

ambientes estudiantiles avanzados, donde se vivencia como cercano el momento de 

considerarse profesionales a sí mismos, y dado que es habitual que estos estudiantes 

participen en conciertos pagados, el uso de la palabra semiprofesional también les 

acerca a ese ideal del músico profesional. Un tercer uso de la palabra podría hacerse 

para calificar a aquellos músicos que ocasionalmente son llamados a realizar conciertos 

considerados de cierto prestigio por alguna razón, y obtienen una remuneración por ello, 

pero se mantienen llevando a cabo otra actividad diferente a la música en directo. 

 

Pero entonces, ¿cómo diferenciamos finalmente a unos y otros? ¿Es la legalidad 

lo que marca la profesionalidad de un músico?, ¿es la titulación académica?, ¿o es la 

capacidad, técnica y conocimientos que una persona pueda tener sobre el tema? 

Finnegan (1989) señala que en mundos musicales tan diferentes como el de la música 

clásica y el de la música rock existen complejas interrelaciones entre prácticas que 
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podríamos considerar convencionalmente como amateurs y profesionales. Por ello, 

prefiere hablar de un continuo más que de una clara frontera establecida que separe dos 

esferas distintas de la práctica musical. ¿En qué momento un músico se convierte en 

profesional? ¿Sólo si la música se convierte en su principal fuente de ingresos? ¿Al 

firmar un contrato estable con una agrupación u orquesta? Resulta difícil colocar una 

marca que señale esa frontera entre músicos profesionales y amateur en España, pero a 

la hora de proceder con este trabajo fin máster, que requiere establecer esa diferencia 

para iniciar la investigación que en este se desarrolla, se proponen las siguientes 

definiciones de acuerdo a las características antes señaladas del mercado cultural y el 

contexto musical clásico de nuestro país:  

 

En base a la realidad musical que nos rodea, se considerará profesional a 

todo aquel músico que recibe una compensación económica por su labor 

como tal, cumpliendo con unos mínimos estándares técnicos e 

interpretativos en cuanto a tempo, afinación y fidelidad a la partitura, 

independientemente de su formación o titulación académica, de la legalidad 

laboral bajo la que realice ese trabajo, o de la continuidad temporal del 

mismo. 

 

Frente a esto, 

 

El músico amateur será aquel que independientemente de sus 

conocimientos y calidad técnica instrumental e interpretativa, y motivado 

por su propio gusto personal, realiza de forma gratuita y voluntaria 

actividades musicales de diversa índole. 

 

Con todo, es importante remarcar la dificultad de discernir una clara y evidente 

diferencia entre músicos profesionales y amateurs en España, resultando al final 

inevitable el uso de cierto componente subjetivo a la hora de categorizar a los músicos 

de una u otra forma. En otros países de Europa, estas diferencias están mucho más 

claras, o por lo menos están legalmente más claras y establecidas, siendo  prácticamente 

imposible encontrar casos similares a algunos de los que se han relatado en países como 
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Francia o Reino Unido. De hecho, por todas estas razones, entre otras muchas, 

actualmente se está desarrollando mediante la colaboración y debate entre partidos 

políticos, diferentes asociaciones artísticas e instituciones culturales el denominado 

“Estatuto del Artista”, como intento de regulación profesional para todo el sector 

cultural español.  

 

 

1.2 ¿Ocio, trabajo o ambas cosas? 

 

Tradicionalmente, una de sus principales preocupaciones en el estudio de la 

relación entre ocio y trabajo, ha sido la definición y conceptualización clara de ambos 

términos, normalmente en contraposición de uno sobre el otro. De esta forma, el ocio ha 

sido definido como: un tipo de actividad diferente al trabajo (Dumazedier, 1967), como 

tiempo libre en ausencia de la obligación de trabajar (Kaplan, 1975), o como una forma 

o "estado del ser" en la que no se hace nada “productivo”  (De Grazia, 1964).  

 

De esta forma, el ocio ha sido definido habitualmente en un sentido 

compensatorio, donde los individuos eligen realizar una actividad para satisfacer unas 

necesidades que no pueden saldar en el trabajo. Estas explicaciones asumen que ocio y 

trabajo deben ser percibidas como entidades separadas, más que definidas como parte 

de un continuo.  

 

Por el contrario, Neulinger (1974) ofrece un modelo psicológico del ocio donde 

la primera dimensión del ocio es la percepción de libertad. Para este autor la libertad 

es un estado en el cual la persona siente que lo que está haciendo lo hace por libre 

elección y porque quiere hacerlo. Teniendo el ocio entonces como criterio esencial la 

condición de percepción de libertad, de manera que cualquier actividad desarrollada 

libremente, sin limitaciones ni obligaciones, debe ser considerada como ocio. El ocio 

implica siempre realizar una actividad por libre elección. Además de la “libertad 

percibida” Neulinger establece dos dimensiones que permiten diferenciar entre distintos 

tipos de ocio: La segunda dimensión es la motivación (intrínseca o extrínseca), y la 

tercera el objetivo de la actividad (instrumental o final).  
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En el contexto del ocio, la motivación intrínseca hará referencia al ideal del ocio 

en un sentido clásico, como una actividad realizada por sí misma, mientras que la 

conducta motivada extrínsecamente tiene menos potencia, y podrá no ser percibida 

como una conducta completamente libre. De hecho, Neulinger afirma que las 

recompensas extrínsecas promueven una reducción de las conductas espontáneas, lo 

cual tiene influencia en la percepción de lo que es o no es el ocio. 

 

Este modelo examina los efectos de la libertad y las restricciones percibidas,  así 

como la motivación intrínseca y extrínseca sobre la percepción del ocio. La 

conceptualización de Neulinger deriva de la visión clásica del ocio como un estado 

mental o una experiencia, donde sugiere que la libertad percibida, definida como 

libertad de elegir si participar o no de una actividad, está fuertemente relacionada con el 

ocio, y es la base del mismo. Mientras que la restricción percibida, definida como 

sentimiento de obligación, responsabilidad y compromiso hacia una actividad, está 

relacionada con el trabajo. Así, la característica principal que distingue ocio de aquello 

que no lo es se construirá a lo largo de la dimensión de libertad percibida, teniendo 

como característica secundaria la dimensión de la motivación (intrínseca o extrínseca). 

A diferencia del de Kelly (1972), este modelo trata al trabajo como parte de un 

continuo, más que como un constructo en simple oposición al ocio. 

 

Posteriormente han aparecido nuevas y variadas investigaciones que exploran la 

definición de ocio y trabajo. Por ejemplo, Brook (1993) descubrió que la percepción de 

ocio tiene características similares a la creatividad, está socialmente orientada y se 

produce discrecionalmente. También Roadburg (1983) comparó la percepción de 

sujetos que eran remunerados por una actividad placentera con la de otros sujetos que la 

hacían gratuitamente, y encontró que aquellos que cobraban por ello tenían mayor 

tendencia a percibirla como trabajo. Más aún, aquellos que percibían la tarea como 

trabajo estaban más dispuestos a soportar aspectos duros, aburridos y repetitivos de 

dicha tarea a causa de esos motivadores extrínsecos. Los sujetos que no cobraban 

percibían la tarea como divertida, y en este caso los sujetos experimentaban una gran 

sensación de libertad y relajación al realizarla, pero eran menos proclives a tolerar tareas 

aburridas y repetitivas. 
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Será el paradigma y modelo del ocio de Neulinger el que guiará el proceso de 

estudio de la percepción de ensayos y actuaciones como ocio o como trabajo en el 

presente Trabajo Fin de Máster.  

 

 

1.3 Música y Motivación 

 

La motivación es un proceso psicológico que influye en la conducta de las 

personas, en la dirección y sentido que ésta toma, llevándonos a tomar decisiones con 

mayor o menor importancia, desde lo puramente cotidiano a lo más trascendente o vital.  

La motivación activa y da dirección a nuestros pensamientos, sentimientos, emociones  

y comportamientos, en un proceso que despierta, orienta y mantiene nuestra conducta en 

el tiempo con el objeto de alcanzar una meta determinada (Bandura, 1997). Otros 

autores mantienen similares argumentos, como por ejemplo Chiavenato (2004) que 

concluye que todo el comportamiento humano es causado, motivado y está orientado 

hacia un objetivo, o Watts y Swanson (2002) que consideran la motivación como un 

conjunto de mecanismos que energizan, organizan e inician la conducta, dirigiéndola  a 

la consecución de metas.  

 

La psicología de la motivación históricamente ha sido y es una de las temáticas 

más tratadas en la psicología científica en general, y está cobrando cada vez mayor 

importancia en el campo de la psicología de la música en particular, que como sabemos  

es una joven rama de la psicología. Esto es así pues, de acuerdo con la afirmación 

anterior de que la motivación condiciona nuestros pensamientos, afectos y 

comportamientos, todos los seres humanos, y los músicos en concreto, verán muy 

afectado su comportamiento por la misma. Así, el estudio de la motivación musical 

analizará por qué se inicia una conducta musical, qué la mantiene, hacia dónde se dirige 

y por qué razón deja de realizarse.  

 

¿Qué nos motiva entonces para realizar una conducta musical? La psicología de 

la motivación incluye teorías e investigaciones orientadas a dos ámbitos bien distintos: 

lo biológico y lo socio-cognitivo. El primero está relacionado con la satisfacción de 
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necesidades biológicas básicas, el mantenimiento del organismo, la defensa ante 

peligros externos, el sexo y la reproducción. Maslow (1976) señala que si tomamos la 

motivación como un proceso de satisfacción de estas necesidades básicas, dicha 

satisfacción es básicamente una liberación de tensión que permite volver a un equilibrio 

homeostático anterior en lo que denomina ciclo motivacional:  

 

1) En cierto momento el organismo humano permanece en estado de equilibrio. 

2) Aparece un estímulo y genera una necesidad. 

3) Esta necesidad  no satisfecha provoca un estado de tensión. 

4) La tensión produce un impulso que da lugar a un comportamiento o acción. 

5) Esta conducta se dirige a satisfacer dicha necesidad. 

6) Alcanza el objetivo satisfactoriamente y el organismo retorna a su estado de 

equilibrio hasta que un nuevo estimulo se presente. 

 

Lógicamente la conducta musical satisface otro tipo de necesidades, y por tanto 

tendrá que ver con la motivación dentro del ámbito socio-cognitivo de la conducta. De 

nuevo surge la pregunta, ¿qué nos mueve a interpretar música? Pues para Bandura 

(1997) existen tres clases de motivadores: 

 

 Motivadores de carácter biológico: desde necesidades básicas celulares que 

activan conductas que buscan su satisfacción, hasta acontecimientos externos y 

aversivos que elicitan comportamientos de protección frente a un posible 

malestar físico. Corresponden con los que explicaba anteriormente Maslow en su 

ciclo motivacional. 

 Motivadores o incentivos sociales: conductas tales como la afiliación a un 

determinado grupo, la defensa de valores socioculturales, etc., son conductas 

sociales que devienen en predictores de posibles consecuencias positivas o 

negativas. Incentivos sociales que obtenemos por realizar determinadas 

conductas. 

 Motivadores cognitivos: las personas se motivan a sí mismas eligiendo metas, 

definiendo unos cursos de acción, anticipando sus posibles resultados, valorando 

dichos resultados, planificando cambios para el futuro, etc., con objeto de 
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cumplir con necesidades internas de autorrealización, de percepción de auto-

eficacia, etc. 

 

La motivación musical se orienta hacia fenómenos relacionados con la 

motivación social, por una parte, y con la consecución de metas individuales que se 

identifican con determinados estados cognitivos o experiencias subjetivas, por otra. Las 

metas a las que hace referencia esta motivación social y cognitiva, según Murray (1938) 

están determinadas por necesidades que sólo pueden ser definidas a nivel de cada 

individuo particular, son adquiridas a lo largo de su propia experiencia individual, y 

están muy influidas por el aprendizaje social. La personalidad es el reflejo exterior del 

ser interior, la suma total de las características del individuo, y en parte se va moldeando 

por contacto con la sociedad, de manera que muchas conductas son totalmente 

aprendidas (Olaz, 2003). Así, como fuentes del desarrollo de la personalidad se 

encuentran la herencia y el contexto social, que a su vez viene estructurado por la 

cultura que, aunque nacemos con cierto bagaje instintivo, finalmente es la que moldea 

nuestro comportamiento y crea nuestras necesidades y motivaciones. Según Garrido 

(2000), las normas morales, las leyes, las costumbres, las ideologías y la religión 

también influyen sobre nuestra conducta, y esas influencias sociales externas se 

combinan con las capacidades internas de la persona, contribuyendo a integrar la 

personalidad del individuo. El aprendizaje social y las normas culturales establecen 

nuevas metas y aspiraciones que pueden llegar a ser asumidas como propias. Así es 

como la motivación de logro, la competitividad y las aspiraciones de éxito profesional 

ocupan un puesto principal en la jerarquía motivacional de muchas personas en las 

sociedades industriales más desarrolladas, donde junto con la autorrealización y el 

desarrollo personal, son valores individualistas que gozan de alta estima. Las 

motivaciones del músico son un reflejo de esto último.  

 

 

1.3.1. Motivación intrínseca  

 

El estudio de la motivación ha llevado a sus teóricos al estudio de la misma en 

un continuo que explica cómo se dan los procesos motivacionales en el ser humano, 
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posicionando en un extremo aspectos motivadores del entorno o extrínsecos al 

individuo, y aquellos motivos intrínsecos al interior de las personas en el otro extremo 

(Deci y Ryan, 2008; Vallerand, Blais, Brière, y Pelletier, 1989). De esta manera, una 

conducta está motivada intrínsecamente cuando se lleva a cabo exclusivamente por el 

interés que provoca en si misma o por el disfrute que proporciona. Este tipo de motivos 

intrínsecos tienden a ser mucho más persistentes que los motivos con un origen externo 

al individuo, y entre ellos se incluyen la curiosidad, la autodeterminación, la necesidad 

de dominio del entorno y el desarrollo de competencias personales. 

 

La investigación psicológica sobre la motivación intrínseca ha buscado sus 

orígenes en el interior del sujeto, a través de conocimientos sobre autocompetencia 

(White, 1959), autodeterminación (Deci y Ryan, 1985), autoeficacia (Bandura, 1997) y 

acción personalizada (Nuttin, 1968), destacando el protagonismo de la subjetividad y el 

papel del individuo como agente de su propia conducta, e intentando definir con cada 

uno de estos conceptos la naturaleza de la motivación intrínseca. Olaz (2003) no incluye 

bajo los principios de la motivación intrínseca actividades placenteras derivadas de la 

experiencia sensorial pasiva. Puede agradarnos escuchar música, pero no se puede 

definir esta actividad como una conducta promovida por la motivación intrínseca. 

Diferente es que esa actividad sensorial nos mueva a interesarnos por obtener 

conocimientos musicales, aprender a leer música o tocar un instrumento musical. Ya sea 

de modo activo o pasivo, resulta universal que la actividad musical satisface a los seres 

humanos, independientemente de su origen y cultura.  

 

Siendo así, ¿qué puede favorecer la motivación intrínseca hacia la música? 

Lehmann, Sloboda y Woody (2007) exponen como las investigaciones con bebés han 

mostrado su afinidad innata hacía la música, y la motivación hacia la práctica musical 

está presente desde edades muy tempranas; así como Howe y Sloboda (1991) recogen 

afirmaciones de músicos profesionales que recuerdan como la música era algo habitual 

en su entorno familiar, destacando como más relevantes sus recuerdos participando 

activamente en la creación musical, cantando o tocando un instrumento, que aquellos 

donde se limitaban a mirar y escuchar a otros. Sloboda (1990) muestra como estos 

eventos cruciales ocurren en ambientes donde el niño no percibe ni demasiadas 
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exigencias ni amenazas, donde la simple naturaleza agradable de la música, influye en 

su motivación hacia esta. Por todo ello, muchos niños deciden convertirse en músicos a 

edades tempranas, o al menos iniciarse en la práctica de un instrumento musical. 

 

El estudio de la música se ve muy influido también por la motivación intrínseca. 

McPherson y Renwick (2001) ponen de manifiesto que los músicos principiantes que 

logran buenos resultados durante su primer año de práctica explican sus esfuerzos 

gracias a la motivación intrínseca, al deseo de interpretar la música por la propia 

satisfacción de hacerlo. Pintrich y Schunk (2006) entienden la motivación intrínseca en 

términos de tarea que resulta interesante por sí misma. 

 

Por otro lado, Renwick y McPherson (2002) muestran que la libertad y la 

posibilidad de elección no sólo mantienen la motivación intrínseca, sino que incluso la 

aumentan. De manera que los estudiantes que trabajan bajo esos supuestos se muestran  

más dispuestos a dedicar mucho más tiempo al ejercicio musical, prestando mayor 

atención y aplicando una amplia gama de estrategias para mejorar su interpretación. 

 

La interpretación delante del público puede ser también un factor motivador, 

pues la mera presencia del mismo puede incrementar la sensibilidad y emotividad del 

intérprete. Según Moore, Burland y Davidson (2003), el placer estético obtenido al 

alcanzar un elevado rendimiento musical incrementa la satisfacción, lo que resultará en 

el aumento de la motivación intrínseca y por ende la consecución de mayores logros 

interpretativos. 

 

También el entorno puede potenciar la motivación intrínseca, cuando existan  en 

éste relaciones interpersonales y sociales buenas y de calidad. Una parte importante de 

nuestra conducta se desarrolla en contextos donde las relaciones con otras personas 

determinan en gran medida nuestro comportamiento, por lo que la percepción de la 

calidad de esas interacciones puede tener efectos importantes sobre nuestra conducta, 

sobre la percepción que tenemos sobre nosotros mismos, y sobre nuestro desarrollo 

personal. Según McPherson y Renwick (2001, 176) la necesidad de intimidad es una  

“preferencia recurrente o disposición para la interacción afectuosa, cercana y 



17 
 

comunicativa con otros, deseo de afecto y relaciones satisfactorias con otros”. Las 

personas están intrínsecamente motivadas, consideran Deci y Ryan (1994), para sentirse 

unidas y conectadas con otros participantes de su entorno social, funcionar con eficacia 

en dicho entorno y experimentar cierta iniciativa personal, pero también recibir la 

aprobación por parte de los demás. Todos estos aspectos son de manera evidente muy 

importantes para la práctica musical. 

 

 

1.3.2. Motivación extrínseca 

 

Una conducta motivada extrínsecamente es aquella que se desarrolla con objeto 

de recibir una recompensa externa, o para evitar un castigo, mientras que una conducta 

motivada intrínsecamente es un fin en sí misma, y no el medio para obtener un 

reforzador externo ajeno a la propia tarea. Podría pensarse que un reforzador externo 

debería añadir a la motivación intrínseca existente por la realización de una determinada 

tarea una fuente extrínseca de motivación, de modo sirviera para fortalecer aun más esa 

conducta, pero  Figueroa-Saavedra (2004, 51) señala que psicólogos como Lepper, 

Greene y Nisbett, opinan que las recompensas externas tienen un efecto negativo sobre 

la motivación intrínseca, pudiendo llegar a disminuir el interés por la tarea, estereotipar 

la conducta y reducir la creatividad. Añade además una crítica a la afirmación que se 

desarrolla en los trabajos de Eisenberger y Cameron que muestran como este efecto 

negativo se produce únicamente bajo ciertas condiciones, considerando que puede ser 

fácilmente compensado.  

 

También se ha comparado el efecto de las recompensas puramente materiales 

con el de  recompensas verbales que informan al sujeto de su nivel de ejecución, o 

alaban su conducta. En este caso, las principales fuentes de esa motivación extrínseca 

son los padres, los maestros y los compañeros. En la cultura occidental son los padres la 

fuente principal de motivación y apoyo en las etapas iniciales del desarrollo musical de 

sus hijos. Según Bloom (1985) y Davidson, Sloboda y Howe (1995) las alabanzas y el 

estímulo por parte de los padres son importantes premios para los niños que muestran 

cierto desarrollo de sus habilidades musicales e interés por mantenerse en contacto con 
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la práctica musical. Tanto el  feedback evaluativo como el estilo de educativo y de 

control de los padres se asocia con la expresión de orgullo o vergüenza, que a su vez se 

relaciona con la motivación de logro de los niños, su orientación hacia la tarea y sus 

emociones autovalorativas (Romero, 2006). Con el mantenimiento de la práctica 

musical, estos apoyos se convierten en los pilares de la motivación extrínseca, pues  

además del soporte económico que proporcionan, los padres pueden ayudar en el 

desarrollo de sus niños participando en las clases, principalmente mediante la 

comunicación con los profesores de música. Howe y Sloboda (1991) destacan que los 

mejores resultados los suelen obtener aquellos niños cuyos padres, aparte de todo 

anteriormente mencionado, están presentes durante todas sus clases observando los 

progresos de sus hijos. Según McPherson y Davidson (2002) estos padres no necesitan 

tener un gran conocimiento musical, y su papel consiste en apoyar a sus hijos en la tarea 

de seguir y cumplir las instrucciones de sus maestros. Sin embargo, si esta participación 

se convierte en exigencia excesiva, el efecto puede ser contrario, y los niños 

normalmente pierden la motivación intrínseca por la música. Howe y Sloboda (1991) 

explican que dentro de la influencia de familiar, los hermanos que tocan un instrumento 

musical también juegan un papel importante como modelos de conducta y fuentes de 

apoyo extrínseco. 

 

Por su parte, los maestros tienen una enorme influencia, especialmente durante 

los primeros de estudio musical del alumno, tanto en el puro sentido educativo como en 

el motivacional (Davidson, Sloboda, Moor y Howe, 1998). Los niños pequeños no son 

capaces de aceptar las capacidades pedagógicas e interpretativas de sus maestros si no  

existe una relación personal positiva con estos. De hecho, hasta los diez u once años, 

una aversión hacía un maestro desagradable se convertirá en una aversión hacía el 

instrumento y hacía la música en general. En edades más avanzadas, cuando el alumno 

está completamente dedicado a la práctica de su instrumento, la influencia del maestro 

tiene un sentido más bien filosófico. Así, es importante que los primeros maestros sean 

simpáticos y amables, mientras que los maestros en años posteriores podrán ampliar la 

dedicación e interés musical de sus alumnos a modo de fuente de inspiración. Según 

Howe y Sloboda (1991), el maestro se convierte en estas etapas en un modelo a seguir 

para sus alumnos focalizándose en sus habilidades profesionales, de manera que el 
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respeto hacía el maestro, como músico y pedagogo, paliará una posible aversión hacia 

su personalidad y estilo de enseñanza, si se da el caso. 

 

Durante la adolescencia, la motivación extrínseca que ofrece el grupo de 

compañeros se convierte en la motivación principal de los alumnos, siendo incluso más 

intensa que la de sus padres y maestros, y puede ser también crucial para mantenerse en 

la práctica instrumental. Por otro lado, los estudiantes de música que asisten al 

conservatorio convencidos de que la educación musical que reciben mejorará su 

competencia laboral, reconocen que la actividad que allí desarrollan tiene un valor 

implícito en sí misma, que es un medio para alcanzar un fin, y por tanto ejecutarán la 

conducta de asistir a las clases, aunque no les resulte del todo agradable. Con el tiempo, 

esa conducta empezará a ser valorada y percibida como resultado de una elección 

propia, por ser considerada una actividad beneficiosa e importante, experimentando por 

ello la sensación de adaptación activa y bienestar psicológico (Assor, Roth y Deci, 

2004). 

 

Más adelante, los músicos terminan internalizando todas estas fuentes externas 

de motivación. Según Lehmann, Sloboda y Woody (2007), los valores representados 

por padres, maestros y compañeros son absorbidos por el alumno, y se convierten en 

valores propios. Así, los estudiantes practicarán la música simplemente porque es 

importante para ellos, mediante la forma más autónoma de motivación extrínseca, la 

regulación integrada. Esta integración se produce cuando todas las regulaciones 

externas antes identificadas han sido completamente asimiladas por el músico, de 

manera que la implicación en las conductas a favor de la práctica musical aumenta, y el 

sujeto establece relaciones congruentes entre sus necesidades, valores y metas 

personales (Valenica, 2011). Para Deci y Ryan (1994) se trata de un tipo de motivación 

estable y persistente y, aunque sigue siendo una conducta extrínsecamente motivada, 

presenta gran autonomía, una característica que comparte con la motivación intrínseca. 

El estudiante de música asistirá al conservatorio porque tiene claro cuál es el futuro 

profesional que busca, y sabe que la educación musical que reciba le ayudará a 

conseguirlo. 
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1.4 Leisure or Work?: Amateur and Professional Musicians' Perception of 

Rehearsal and Performance. Una investigación a replicar 

 

  El presente trabajo fin de máster tiene por objeto la réplica de la investigación 

llevada a cabo por Susana Juniu, Ted Tedrick y Rosangela Boyd en 1992 para la 

Universidad de Temple, Filadelfia (EE.UU.) Dicha investigación, como reza en el 

resumen de la publicación que hicieron de la misma para el Journal of Leisure Research 

en 1996, examina la percepción como actividad de trabajo o de ocio que tienen los 

músicos profesionales y amateurs sobre sus ensayos y actuaciones, mediante la 

valoración de la motivación intrínseca, la motivación extrínseca y la percepción de 

elección que sobre su participación en estos tienen. En dicha investigación participaron 

74 sujetos, de los cuales 34 eran músicos profesionales y 40 eran amateurs. Los 

resultados mostraron la existencia de una relación entre el tipo de músico y su 

percepción de los ensayos y actuaciones como ocio, una categoría mixta ocio/trabajo o 

como trabajo. A su vez, mostraron diferencias significativas entre estas tres formas de 

ver la actividad musical en cuanto a la  motivación intrínseca, extrínseca y la percepción 

de elección durante los ensayos. También se encontraron diferencias en estas variables 

entre músicos amateur y profesionales durante los ensayos, mientras que en el caso de 

las actuaciones sólo se encontraron diferencias en la motivación extrínseca. Estos 

resultados sugieren que los músicos amateur tienden a ver los ensayos y actuaciones 

como ocio, siendo motivados a realizarlos por factores intrínsecos, mientras que los 

músicos profesionales perciben dichas actividades como trabajo, estando motivados a 

llevarlas a cabo principalmente por el sueldo que reciben a cambio. 

 

 En principio, estos resultados resultan completamente lógicos, habida cuenta de 

las diferencias básicas entre músicos amateurs y profesionales, pero dada la especial 

casuística del contexto musical clásico en España, donde como se señala anteriormente 

resulta muy complicado definir, e incluso distinguir en algunos casos, al músico 

profesional del amateur, se antoja muy interesante conocer si estos resultados serán 

similares en los dos países. 

 

 



21 
 

1.5 Objetivos 

 

Por todo lo anterior, en el presente Trabajo Fin de Máster se marcan los mismos 

objetivos y se intenta responder a las mismas preguntas anteriormente se hicieron los 

investigadores estadounidenses:  

 

1) ¿Existe una relación entre el tipo de músico, amateur o profesional, y la 

percepción de los ensayos y actuaciones  como ocio, ocio/trabajo o trabajo? 

 

2) ¿Existen diferencias entre los sujetos que perciben ensayos o actuaciones como 

ocio, ocio/trabajo o trabajo, en cuanto a su motivación intrínseca, motivación 

extrínseca y percepción de elección? 

 

3) ¿Existen diferencias entre músicos profesionales y amateurs, en cuanto a su 

motivación intrínseca, motivación extrínseca y percepción de elección? 

 

Y a todo ello es necesario añadir la siguiente pregunta: 

 

4) ¿Existen diferencias en lo relativo a los temas estudiados en la presente 

investigación entre los músicos amateurs y profesionales de los EE.UU. y 

España? 
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2. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y METODOLOGÍA 

 

Para la realización de este Trabajo Fin de Máster, a grandes rasgos se han 

desarrollado las siguientes acciones dispuestas cronológicamente: 

 

1) Diciembre de 2018. Puesta en contacto y colaboración con la Dra. Juniu para 

posibilitar la réplica de la investigación antes citada.  

2) Enero-Febrero de 2019. Traducción y adaptación al español del cuestionario 

“Music Motivation Survey”, utilizado en la investigación original, que fue 

cedido amablemente por la Dra. Juniu para la realización en Sevilla de la 

presente réplica de su trabajo (el original y su traducción/adaptación pueden 

encontrarse en los anexos del presente trabajo). 

3) Abril-Junio de 2019. Selección y búsqueda de 40 músicos profesionales y 40 

amateurs que realizan dicha función en el área metropolitana de la ciudad de 

Sevilla, atendiendo a las definiciones propuestas para dichas categorías. 

4) Septiembre de 2019. Aplicación de los cuestionarios a los 80 sujetos 

seleccionados.  

5) Octubre-Noviembre de 2019. Análisis de los datos obtenidos, elaboración de las 

conclusiones relativas a estos datos, y comparación de los mismos con los 

obtenidos por la investigación original, con objeto de mostrar posibles 

diferencias y similitudes entre ambas. 

 

 

2.1 Metodología 

 

Los datos para el presente TFM fueron recogidos durante el mes de septiembre 

de 2019 de una muestra de 40 músicos amateurs (21 mujeres y 19 hombres) y 40 

músicos profesionales (15 mujeres y 25 hombres). Previamente, se contactó vía 

telefónica y/o email con los responsables de diferentes entidades musicales de carácter 

profesional y amateur del área metropolitana de la ciudad de Sevilla, explicándoles el 

origen y sentido propios de la investigación que se quería realizar, así como que se 

trataba del trabajo final para la consecución del Máster en Psicología de la Música, 
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desarrollado por la UNED. Todos los responsables de las entidades contactadas, así 

como los músicos “freelance” que también participaron individualmente, se mostraron 

abiertos y dispuestos a colaborar, permitiendo la presentación del Cuestionario de 

Motivación Musical a sus miembros, los cuales fueron asignados a la principal categoría 

de esta investigación, según los criterios explicitados en la página 7 del presente 

documento, esto es: 

 

1) Músicos profesionales que reciben una compensación económica por su labor 

como tales, cumpliendo con unos mínimos estándares técnicos e interpretativos 

en cuanto a tempo, afinación y fidelidad a la partitura, independientemente de su 

formación o titulación académica, de la legalidad laboral bajo la que realizan 

dicho trabajo, o de la continuidad temporal del mismo; 

2) o bien músicos amateurs que independientemente de sus conocimientos y 

calidad técnica instrumental e interpretativa, y motivados por su propio gusto 

personal, realizan de forma gratuita y voluntaria actividades musicales de 

diversa índole. 

 

De esta forma, se pudo contar con miembros de importantes instituciones 

musicales como: la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, la Orquesta Barroca de Sevilla, 

la Orquesta Bética de Cámara, la Banda Municipal de Sevilla, el Coro de la AA.AA. del 

Teatro Maestranza, el grupo de música vocal contemporánea proyectoeLe, el grupo 

vocal Vandalia, la Orquesta de Cámara de Bormujos, el conjunto vocal e instrumental 

Ottava Rima, el grupo vocal A5 vocal ensemble, el Coro del Ateneo de Sevilla, el Coro 

de Cámara de Sevilla, la Sociedad Musical de Sevilla, etc., los cuales se auto-

administraron los cuestionarios entregados en mano, que fueron recogidos 

posteriormente en la semana siguiente a su entrega. 

 

El rango de edad de los músicos amateurs fue de 33 a 73 años (Media = 52 

años), y el de los músicos profesionales fue de 27 a 60 años (Media = 42 años). Los 

músicos amateurs afirmaron tener una media de 29 años interpretando música, mientras 

que los profesionales mantuvieron haber estado haciéndolo menos tiempo, con una 

media de 20 años. Lo cual supone que, al igual que en la investigación original, con 
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unos datos demográficos curiosamente parecidos, no parecían existir grandes 

diferencias entre músicos amateurs y profesionales en ambas variables. 

 

Cuestionario de Motivación Musical  

 

El Cuestionario de Motivación Musical ha sido desarrollado para proporcionar 

información sobre:  

 

a) El contexto demográfico de los músicos y su relación con la música en cuanto 

a los estudios realizados y su actividad musical actual (a través de los primeros 8 

ítems del mismo). 

 

b) La motivación intrínseca de los músicos (valorando 8 afirmaciones), su 

motivación extrínseca (valorando 4 afirmaciones), y la percepción de elección 

que tienen esos músicos (valorando 6 afirmaciones). 

 

Las afirmaciones a valorar en una escala o graduación de ocurrencia (tanto para 

el ensayo como para la actuación) sobre  motivación intrínseca, motivación extrínseca y 

percepción de elección fueron las siguientes: 

 

Motivación Intrínseca 

Lo hago porque me gusta. 

Lo hago porque supone un reto. 

Lo hago porque es relajante. 

Lo hago porque es excitante. 

Lo hago por la actividad en sí, no porque conduzca a algo. 

Lo hago porque tengo sensación de autosatisfacción. 

Lo hago porque me expreso. 

Lo hago porque soy creativo. 

 

Motivación Extrínseca 

Lo hago porque recibo dinero. 

Lo hago porque recibo reconocimiento. 

Lo hago porque ayuda a mejorar mis habilidades musicales. 

Lo hago porque conduce a algo mejor. 
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Percepción de Elección 

Me involucro porque me he comprometido a hacerlo. 

Me involucro porque es mi responsabilidad: 

Me involucro porque no tengo obligación de hacerlo. 

Me involucro porque soy libre para decidir si hacerlo o no. 

Me involucro porque tengo que hacerlo. 

Me involucro porque otras personas esperan que lo haga. 

 

Las puntuaciones de cada afirmación corresponden con los siguientes grados o 

posibilidades de ocurrencia:  

 

1. Todo el rato o siempre. 

2. La mayor parte del tiempo. 

3. A menudo. 

4. En ocasiones. 

5. Nunca. 

 

De manera añadida, además de puntuar cada afirmación, se solicitaba a los 

músicos que marcasen o subrayasen aquella frase de cada grupo de afirmaciones que 

mejor reflejara su implicación musical durante los ensayos y las actuaciones. 

 

c) La percepción de los músicos sobre los ensayos y actuaciones, ya sea como 

trabajo, como ocio, o ambas (valorando 2 afirmaciones). 

 

La percepción de los músicos sobre los ensayos y actuaciones como ocio, trabajo 

o una mezcla de ambas, fueron medidas mediante dos escalas separadas (una para 

ensayos y otra para actuaciones) de tipo Likert con 7 posibles posiciones, donde el 1 

representa el simple ocio y el 7 el puro trabajo. Véase un ejemplo de esta escala: 

 

 

1                  2                    3                  4                  5                 6                 7 

Ocio Mixta como ocio/trabajo Trabajo 

 

Figura 1. Escala sobre la percepción del origen de ensayos y actuaciones 
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De esta forma, se dieron instrucciones a los músicos para que indicaran su 

percepción de los ensayos y actuaciones como ocio o como trabajo, en base a elegir el 

número que mejor casara con sus impresiones en dichas escalas, donde  1 y 2 

representan el ocio, 3, 4 y 5 una combinación de ocio y trabajo, y  6 y 7 representan el 

trabajo. Para ello se les instó a responder a esa pregunta utilizando las siguientes 

definiciones de ocio y placer ofrecidas por el investigador: 

 

El OCIO se define como una actividad a la que nos comprometemos 

libremente y realizamos por la satisfacción y el placer de llevarla a cabo. 

El TRABAJO se define como una actividad, labor, tarea o deber al que 

nos  comprometemos bajo determinadas reglas y realizamos por un 

salario o paga resultante de ello. 

 

d) Las condiciones o características bajo las cuales los músicos perciben el ensayo 

y la actuación, ya sea como trabajo, ocio, o ambas (en base a 2 preguntas 

abiertas).   

 

En cuanto a la validez del cuestionario, tal vez una posterior ampliación del 

presente trabajo (germen de una posible tesis doctoral) haría necesario plantearse 

realizar una labor más profunda en torno a ello, pero consideramos que para la 

realización del presente Trabajo Fin de Máster resulta suficientemente amplia y 

relevante la información obtenida del análisis descriptivo de los datos obtenidos de la 

replicación de la investigación original, dejando análisis más complejos, como por 

ejemplo Anovas, para posteriores estudios. Aún así, debemos manifestar que sobre la 

traducción del cuestionario original se ha procurado su aprobación informal por dos 

filólogos de la lengua inglesa; así como también queremos recordar que sobre el 

cuestionario original si se produjo el acuerdo de un comité de expertos sobre la validez 

de sus ítems para medir los conceptos en cuestión. 
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2.2 Principios teóricos, planificación y aplicación del C.M.M. 

 

Las principales teorías y modelos que soportan la realización del presente 

Trabajo Fin de Máster se resumen en los siguientes:  

 

 Los modelos de motivación social y cognitiva de Bandura (1997). 

 Las investigaciones y aportaciones sobre la motivación hacia la música de 

Sloboda y sus colaboradores (1990, 1991, 2007). 

 El paradigma del ocio de Neulinger (1974) y sus aportaciones sobre la  

percepción de libertad como principal descriptivo de la percepción de una 

actividad como ocio, y de la motivación intrínseca y extrínseca como variables 

modificadoras de esa percepción. 

 

Tal y como se ha comentado anteriormente, una vez obtenido el cuestionario y 

su traducción definitiva, durante el mes de septiembre de 2019 se aplicó el Cuestionario 

de Motivación Musical a los músicos amateurs y profesionales que se prestaron a 

colaborar con la presente investigación, pero es importante añadir que previamente, 

durante el mes de agosto de 2019, se hicieron algunas pruebas del mismo con algunos 

músicos cercanos al investigador, para comprobar de primera mano si el cuestionario 

era plenamente inteligible, y si en su caso se hacía necesaria alguna aclaración o 

modificación. De hecho se observó la tendencia de algunos sujetos a no realizar la 

segunda tarea explicitada en el enunciado de las actividades a realizar en las páginas 3 y 

5 del cuestionario (subrayar), tal vez por hacer una lectura rápida y no profunda de 

dicho enunciado, para lo cual decidimos poner en negrita las dos tareas (señalar y 

subrayar) con el fin de que resultase más difícil saltarse u obviar esa segunda actividad. 

Tras la corrección necesaria, se procedió a la presentación del cuestionario a la totalidad 

de la población seleccionada durante el mes de septiembre de 2019. Los resultados de 

dicha presentación se muestran a continuación. 
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3. RESULTADOS  

 

 Tras el reparto, y cumplimentación del Cuestionario de Motivación Musical por 

parte de los sujetos seleccionados, procedimos a agrupar los datos recogidos en dos 

grupos de tablas de datos para facilitar su lectura y comprensión, el primero recoge los 

datos de los músicos amateurs y el segundo el de los músicos profesionales. Ambas 

grupos de tablas de datos se muestran en los anexos del presente documento. Para  

mejor comprensión de los resultados obtenidos en ambos grupos se irán mostrando a 

continuación las gráficas de los mismos con respecto a cada objetivo o variable a 

estudiar. 

 

 Es importante añadir que junto a los datos demográficos explicitados 

anteriormente, hemos obtenido los siguientes datos diferenciales entre los dos grupos de 

músicos: 

 

 La media de ensayos semanales de los músicos amateurs (tres tipos en su 

caso) es de 1,77 mientras que para los profesionales es de 3,77. La media de 

actuaciones mensuales es de 0,6 para los amateurs y 2,67 para los 

profesionales. 

 La formación de los músicos profesionales es de Grado Superior en un 82% 

de los casos, repartiéndose el porcentaje restante entre titulaciones de Grado 

Profesional u otras obtenidas en el extranjero. En el caso de la formación de 

los músicos amateurs, la mayor parte (el 85%) se divide a partes iguales entre 

Grado Profesional, Grado Elemental y músicos autodidactas, quedando el resto 

conformado por extremos (músicos sin formación alguna, o con el Grado 

Superior de algún instrumento). 

 El 80% de los músicos profesionales recibe siempre o casi siempre una 

remuneración por sus actuaciones, mientras que casi el mismo porcentaje de 

músicos amateurs, un 77%, nunca recibe dicha remuneración por actuar, o lo 

hace en ocasiones aisladas. 

 Los músicos amateurs (80,20) tienden a percibir, con mayor fuerza que los 

profesionales (71,02), que su participación en ensayos y actuaciones es una 
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elección propia, y en general también están más motivados intrínsecamente 

(91,45) que los músicos profesionales (69,40). 

 

 

 3.1. Percepción de ensayos y actuaciones como ocio, ocio/trabajo o trabajo 

 

De acuerdo a las respuestas de los sujetos, los músicos amateurs y profesionales 

se agruparon a su vez en tres subgrupos diferentes: los que perciben los ensayos o 

actuaciones como ocio, como una categoría mixta ocio/trabajo o como trabajo. Se 

utilizó una tabulación cruzada de dichas categorías para analizar la relación del tipo de 

músico (amateur o profesional) con la percepción que éstos tienen sobre los ensayos o 

las actuaciones, ya sea como ocio, ocio/trabajo o trabajo.  

 

 Ensayos: El 32,5 % de músicos profesionales categorizaron los ensayos como 

trabajo, mientras que sólo el 13% de amateurs lo hicieron así. Por lo tanto, los 

profesionales casi tres veces más favorables que los amateurs a categorizar los 

ensayos como trabajo. Por otro lado el 67,5% de los músicos amateurs perciben 

los ensayos como ocio, mientras que sólo el 7,5 % de los profesionales lo ven 

así. Lo que implica que los amateurs son casi 10 veces más favorables a 

categorizar los ensayos como ocio. Hubo además un amplio porcentaje de  

músicos que percibieron los ensayos como categoría mixta ocio/trabajo; un 

27,5% de  amateurs y un curiosamente alto 60% de profesionales. 

 

 Actuaciones: El 57,5% de músicos amateurs perciben las actuaciones como 

ocio, mientras que un 12,5% de profesionales lo hace así. Así, los músicos 

amateurs son casi 5 veces más favorables a verlas como ocio que los 

profesionales. Éstos son lógicamente más favorables a ver las actuaciones 

como trabajo, un 45% de ellos, mientras que sólo un 5% de los amateurs las 

ve de esa forma. Las actuaciones como categoría mixta ocio/trabajo son 

vistas así por un 37,5% de músicos amateurs y un 42,5% de profesionales. 

 



30 
 

 En la Tabla 1 se muestran todos estos datos, resultado de cruzar el tipo de 

músico con la percepción que estos tienen sobre ensayos y actuaciones. Se añaden 

además los datos de la investigación original para su posterior comparación con la 

muestra española. 

TABLA 1 

Percepción de ensayos y actuaciones como ocio, ocio/trabajo o trabajo 

 
AMATEURS  PROFESIONALES  

Nº %  Nº %  

ENSAYOS               EE.UU. EE.UU. 

Ocio 27 67,5  35 3 7,5 0 

Ocio/trabajo 11 27,5  52 24 60 44 

Trabajo 2 5  13 13 32,5 56 

TOTAL 40 100   40 100  

ACTUACIONES    

Ocio 23 57,5  33 5 12,5 3 

Ocio/trabajo 15 37,5  52 17 42,5 47 

Trabajo 2 5  15 18 45 50 

TOTAL 40 100  40 100  

 

 Los siguientes gráficos ofrecen una perspectiva visual que ayuda a la 

comprensión de los datos recogidos en la Tabla 1: 

              Músicos Amateurs         Músicos Profesionales 

     

Figura 2: Percepción de ensayos y actuaciones como ocio, ocio/trabajo o trabajo para músicos amateurs y 

profesionales 
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3.2. Diferencias entre los sujetos que perciben ensayos o actuaciones como ocio, 

ocio/trabajo o trabajo, en cuanto a su motivación intrínseca, motivación extrínseca 

y percepción de elección. 

 

Al cruzar los datos obtenidos por los músicos, independientemente de su 

tipología (amateur  o profesional), categorizados esta vez en base a su percepción de 

ensayos y actuaciones (como ocio, ocio/trabajo o trabajo) con sus puntuaciones en los 

subgrupos de motivación intrínseca, motivación extrínseca y percepción de elección, 

obtuvimos los siguientes resultados: 

  

 Ensayos: Los resultados en motivación intrínseca del grupo de ocio son muy 

similares (M = 20.22) a los del subgrupo ocio/trabajo (M = 21.24), así como en 

el subgrupo de trabajo (18.23), lo que parece indicar (a falta de ANOVAS) que 

no hay diferencias significativas en la motivación intrínseca puesta en relación 

con la percepción de los ensayos. En cuanto a la motivación extrínseca, si 

parece haber puntuaciones significativamente menores en el subgrupo de 

trabajo (M = 8.09), en comparación con el subgrupo ocio/trabajo (M = 11.45), 

y el subgrupo ocio (M = 12.55), lo que correspondería con un mayor interés en 

motivadores externos por parte de los músicos que ven los ensayos como 

trabajo. En cuanto a la percepción de elección, se observa una puntuación 

mayor en el subgrupo de ocio (M = 18.70), con respecto al subgrupo de 

ocio/trabajo (M = 16.54) y el de trabajo (M = 15.27).  

 

 Actuaciones: En cuanto a la motivación intrínseca, los resultados son 

similares a los anteriores, sin aparentes diferencias significativas. Si parece 

haberlas en motivación extrínseca y percepción de elección en el subgrupo 

de trabajo, donde ambas son puntuaciones (8,72 y 13,14 respectivamente) 

parecen indicar un mayor interés en motivadores externos en los músicos que 

ven las actuaciones como trabajo, así como una tendencia a percibir como 

ajena su elección de participar en dichas actuaciones. 

 



32 
 

 En la Tabla 2 se muestran todos estos datos, resultado de cruzar la percepción 

que los músicos tienen sobre ensayos y actuaciones en cuanto a sus variables de 

motivación y origen de elección, con la categorización como ocio, ocio/trabajo y trabajo 

que hacen estos músicos de dichas actividades. Se añaden además los datos de la 

investigación original para su posterior comparación con la muestra española.  

 

TABLA 2 

Diferencias entre los sujetos que perciben ensayos o actuaciones  

como ocio, ocio/trabajo o trabajo, en cuanto a su motivación intrínseca, 

motivación extrínseca y percepción de elección 

 

 OCIO 
 OCIO / 

TRABAJO 

 
TRABAJO 

 

ENSAYOS Media  EE.UU. Media EE.UU. Media EE.UU. 

Motivación 

Intrínseca 
20,22 20,60 21,24 19,70 18,23 15,80 

Motivación 

Extrínseca 
12,55 7,90 11,45 11,40 8,09 11,60 

Percepción de 

Elección 
18,70 20,50 16,54 17,90 15,27 14.00 

ACTUACIONES Media  Media  Media  

Motivación 

Intrínseca 
20,40 20,50 18,86 20,50 18,77 19,26 

Motivación 

Extrínseca 
11,98 9,80 11,29 11,90 8,72 12,65 

Percepción de 

Elección 
17,30 15,90 16,53 15,90 13,14 13,65 

 

(Nótese que las puntuaciones más bajas en los dos tipos de motivación indican en 

realidad un mayor interés en motivadores concretos) 

 

 Los siguientes gráficos ayudan a la comprensión de los datos recogidos en la 

Tabla 2: 
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      Motivación Intrínseca            Motivación Extrínseca           Percepción de Elección  

          

Figura 3. Diferencias entre los sujetos que perciben ensayos o actuaciones como ocio, ocio/trabajo o 

trabajo, en cuanto a su motivación intrínseca, motivación extrínseca y percepción de elección 

 

 Paralelamente, junto a la obtención de datos mediante la valoración de diferentes 

afirmaciones relativas a la motivación intrínseca y extrínseca, así como la percepción de 

elección en ensayos y actuaciones, se pedía a los  sujetos que señalasen o subrayasen 

aquella afirmación de cada grupo de estas mismas que se ajustase más a lo que ellos 

pensaban. De esta forma, del análisis de estos otros datos podemos añadir que: 

 

 Los músicos amateurs van a los ensayos porque les gustan (77,5%) o les 

suponen un reto (17,5%); les gustan por la actividad en si misma (45%) o 

porque realizarlos conduce a algo mejor (22,5%); y se involucran en ellos 

porque o bien se han comprometido a hacerlos (57,7%), o se sienten libres de 

decidir si acudir o no (22,5%). 

 Los músicos profesionales van a los ensayos porque ayudan a mejorar su 

habilidad (40%) o son remunerados (37,5%); les gustan porque realizarlos 

conduce a algo mejor (42,5%) o por la autosatisfacción que producen (30%); y 

se involucran en ellos porque se han comprometido a hacerlos (40%) o es su 

responsabilidad acudir a los mismos (37,5%). 

 Los músicos amateurs van a las actuaciones por las mismas razones que a 

los ensayos: porque les gustan (72,5%) o les suponen un reto (17,5%); les 

gustan por la actividad en si misma (45%) o por la autosatisfacción que 

producen (25%); y se involucran en ellas también por las mismas razones que 

los ensayos, porque se han comprometido a ello (65%), o porque se sienten 

libres de decidir si hacerlos (20%). 
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 Los músicos profesionales van a las actuaciones porque estas son 

remuneradas (45%), les suponen un reto (22,5%), o simplemente les gustan 

(22,5%); les gustan por la autosatisfacción que producen (57,5%), o por la 

actividad en si misma (22,5%); y se involucran en ellas por las mismas 

razones que los ensayos, porque se han comprometido a ello (42,5%) o porque 

es su responsabilidad acudir a las mismas (37,5%). 

 

        

3.3. Diferencias entre músicos profesionales y amateurs, en cuanto a su motivación 

intrínseca, motivación extrínseca y percepción de elección. 

 

Al cruzar los datos obtenidos por los músicos según su tipología (amateur  o 

profesional) con sus puntuaciones en los subgrupos de motivación intrínseca, 

motivación extrínseca y percepción de elección, obtuvimos los siguientes resultados: 

 

 Ensayos: De acuerdo a los datos puramente descriptivos (sin ANOVAS), 

parece que los músicos amateurs se muestran significativamente más 

motivados intrínsecamente que los profesionales, pero muestran puntuaciones 

similares en motivación extrínseca y percepción de elección. 

 

 Actuaciones: Igualmente los músicos amateurs se muestran significativamente 

más motivados intrínsecamente que los profesionales durante las actuaciones, 

pero se diferencian en menor medida, y aunque era presumible a priori que los 

músicos profesionales se mostrasen extrínsecamente más motivados, al igual 

que en los ensayos muestran puntuaciones similares a los músicos amateur en 

motivación extrínseca y percepción de elección. 

 

En la Tabla 3 se muestran todos estos datos. Añadimos además los datos de la 

investigación original para su posterior comparación con la muestra de Sevilla.  
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TABLA 3 

Diferencias entre músicos profesionales y amateurs, en cuanto a su motivación 

intrínseca, motivación extrínseca y percepción de elección 

 

 AMATEURS  PROFESIONALES  

ENSAYOS Media EE.UU. Media EE.UU. 

Motivación 

Intrínseca 

18,44 19,90 23,36 17,00 

Motivación 

Extrínseca 

12,01 9,70 11,12 12,10 

 

Percepción de 

Elección 

16,49 19,80 17,58 13,90 

ACTUACIONES Media  Media  

Motivación 

Intrínseca 

17,63 20,10 20,83 20,10 

Motivación 

Extrínseca 

11,43 10,20 10,64 13,60 

Percepción de 

Elección 

15,81 16,10 16,88 14,10 

 

 Los siguientes gráficos ofrecen ayuda para la comprensión de los datos 

recogidos en la Tabla 3: 

 

                   Músicos Amateurs         Músicos Profesionales 

     

Figura 4. Diferencias entre músicos profesionales y amateurs, en cuanto a su motivación intrínseca, 

motivación extrínseca y percepción de elección 
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3.4. Condiciones para describir el ensayo y la actuación como ocio o trabajo 

 

 Además de recoger todos los datos explicitados anteriormente, el Cuestionario 

de Motivación Musical incluye dos preguntas abiertas para que músicos amateurs y 

profesionales puedan responder bajo qué condiciones particulares consideran los 

ensayos y actuaciones como ocio o como trabajo. Dichas condiciones y sus porcentajes 

de prevalencia entre los músicos participantes se encuentran en la siguiente tabla: 

 

TABLA 4 

Condiciones para describir ensayos y actuaciones como ocio o trabajo 

Condiciones Ensayo EE.UU. Actuación EE.UU. 

OCIO Nº %  Nº %  

Diversión, gozo, placer, satisfacción  31 40.2 43.0 20 35.7 49.0 

Amistad con participantes 18 23.4  12 21.4  

Repertorio que gusta 13 16.9  9 16.1  

Gratuidad 5 6.5  5 8.9 14.0 

Libertad, ausencia de presión 6 7.8 18.0 4 7.1 18.0 

Estimulante 2 2.6  4 7.1  

Relajante 1 1.3  1 1.8 2 

Ausencia de talento del director 1 1.3  1 1.8  

TRABAJO Nº %  Nº %  

Compromiso, Obligación, Presión 17 27.9 20.0 17 30.4 29.0 

Remuneración 12 19.7 18.0 14 25.0 27.0 

Repertorio difícil 9 14.8  10 17.9  

Placer 7 11.5  4 7.1 12.0 

Aburrido 6 9.8 6.0 3 5.4  

Seriedad 3 4.9  5 8.9 4.0 

Pocos ensayos 3 4.9  1 1.8  

Estresante 1 1.6 8.0 1 1.8 8.0 

Director con talento 2 3.3     

Colaboraciones con grupos profesionales 1 1.6  1 1.8  

Concentración    1 1.8 16.0 

No desafiante   4.0 1 1.8  

NS/NC 9  12  
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 Aunque como puede observarse en la Tabla 4, son multitud las razones dadas 

por músicos amateurs y profesionales para percibir ensayos y actuaciones como 

actividades ligadas al ocio, las repetidas con mayor frecuencia por los participantes en 

este estudio fueron:  

 

 Sentimientos de diversión, gozo, placer o satisfacción obtenidos por participar 

en todo ello. 

 La existencia de relaciones de amistad con otros músicos en dichas actividades. 

 Interpretar un repertorio que les resulte atractivo.  

 

Por otro lado, las razones más frecuentes entre estos mismos músicos para 

percibir ensayos y actuaciones como trabajo se relacionan con:  

 

 La existencia de un compromiso, obligación o presión para llevarlos a cabo 

 La recepción de una remuneración por realizarlos 

 Interpretar repertorios que les resulten complejos o difíciles. 

 

 

3.5. Diferencias entre músicos amateurs y profesionales de EE.UU. y España 

 

A  continuación se comparan los datos obtenidos de nuestra muestra sevillana 

con los datos recogidos por los investigadores estadounidenses.  

 

Así con respecto a los datos de la Tabla 1, sobre la diferente Percepción de 

Músicos Amateurs y Profesionales sobre sus Ensayos y Actuaciones, se observa que 

los músicos amateurs españoles tienen mucha mayor tendencia que los americanos a 

percibir su actividad musical como ocio, mientras que en su mayoría los músicos 

amateurs de EE.UU. tiende a verlos dentro de la categoría mixta ocio/trabajo. Por otro 

lado, buena parte de los músicos profesionales españoles tienden a percibir ensayos y 

actuaciones como ocio/trabajo, e incluso alguno sorpresivamente lo califica como 

simple ocio, mientras que los profesionales americanos tienden a pensar que estas 

actividades son puro trabajo.  
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 El siguiente gráfico intenta mejorar la comprensión de todos estos datos 

comparados en la Tabla 1: 

 

 

Figura 5. Percepción de Ensayos y Actuaciones como Ocio, Ocio/trabajo o Trabajo 

 

En cuanto a los datos comparativos de la Tabla 2, sobre las Diferencias entre 

los músicos que perciben Ensayos o Actuaciones como Ocio, Ocio/trabajo o 

Trabajo, en cuanto a su Motivación Intrínseca, Motivación Extrínseca y 

Percepción de Elección, encontramos datos diferenciales que indican que entre los 

músicos que consideran los ensayos como ocio, los españoles tienen menor motivación 

extrínseca. A su vez, entre aquellos que consideran las actividades de ensayo como 

trabajo, los españoles muestran menor motivación intrínseca que los americanos, pero 

sobre todo muestran mucha mayor motivación extrínseca que sus compañeros de los 

EE.UU. 

 

Por otro lado, entre los músicos que consideran las actuaciones como ocio 

vuelve a repetirse la aparente existencia de una menor motivación intrínseca en los 

españoles. Y también vuelve a ocurrir lo mismo entre aquellos que consideran las 

actuaciones como trabajo, pues para los músicos españoles vuelve a cobrar mucha 

importancia la motivación extrínseca al ser comparados con los americanos. 
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 Los siguientes gráficos intentan ayudar a mejorar la comprensión de los datos 

comparados en la Tabla 2: 

 

Figura 6. Diferencias entre los músicos que perciben los ENSAYOS como Ocio, Ocio/trabajo o Trabajo, 

en cuanto a su Motivación Intrínseca, Motivación Extrínseca y Percepción de Elección  

 

 

Figura 7. Diferencias entre los músicos que perciben ACTUACIONES como Ocio, Ocio/trabajo o 

Trabajo, en cuanto a su Motivación Intrínseca, Motivación Extrínseca y Percepción de Elección  

 

 Finalmente, en cuanto a los datos comparados en la Tabla 3, sobre las 

Diferencias entre Músicos Profesionales y Amateurs, en cuanto a su Motivación 

Intrínseca, Motivación Extrínseca y Percepción de Elección, se observa que en 

cuanto a los ensayos, los músicos profesionales españoles se encuentran menos 

motivados intrínsecamente que los de EE.UU.  Por otro lado, los músicos amateurs 

españoles muestran menor motivación extrínseca que los americanos, y con respecto a 

percepción de elección, los músicos amateurs españoles tienden a percibir más como 

propia la decisión de participar en sus actividades musicales que los americanos, y de 
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manera contraria, los músicos profesionales españoles tienen menor tendencia que sus 

compañeros de los EE.UU. a poner el foco de participación en los ensayos en sus 

propias decisiones. 

 

 En cuanto a las actuaciones, los datos parecen indicar que la motivación 

intrínseca de los músicos amateurs españoles es mayor que la de los americanos, 

mientras que la motivación extrínseca de los profesionales españoles es también mayor 

que la de sus colegas de EE.UU. Por otro lado, la percepción de elección de los 

profesionales de Sevilla es, al igual que en los ensayos, menos interna que la de los 

profesionales americanos.  

 

 Los siguientes gráficos facilitan la comprensión de los datos en la Tabla 3:

 

Figura 8. Diferencias entre músicos amateurs y profesionales, en cuanto a su motivación intrínseca, 

motivación extrínseca y percepción de elección durante los ENSAYOS  

 

 

Figura 9. Diferencias entre músicos amateurs y profesionales, en cuanto a su motivación intrínseca, 

motivación extrínseca y percepción de elección durante las ACTUACIONES  
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 Por último, con respecto a los datos comparativos que podemos encontrar en la 

Tabla 4, sobre las condiciones para describir ensayos y actuaciones como ocio o 

trabajo, se puede afirmar  que a la hora de describir ensayos y actuaciones como ocio, 

tanto españoles como americanos ponen en primer lugar la condición de que produzcan 

diversión, gozo, placer o satisfacción. Pero, mientras los españoles añaden después otras 

condiciones como la amistad entre participantes o interpretar repertorios que les sean 

agradables, los músicos de EE.UU. ponen el foco de atención sobre la libertad y 

ausencia de presión necesarias al realizar estas actividades.  

 

 Por otra parte, en cuanto a las condiciones para describir ensayos y actuaciones 

como trabajo, españoles y estadounidenses coinciden en otorgar gran importancia al 

compromiso, la obligación o la presión por realizar dichas actividades, así como que 

estas sean remuneradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

4. Conclusiones y recomendaciones 

 

 A continuación se intentará responder a las cuestiones que inicialmente se 

hicieron en el punto 1.5 del presente Trabajo Fin de Máster, en base a los datos y 

resultados obtenidos con el presente estudio:  

 

Ante la primera pregunta, sobre la posible existencia de una relación entre el 

tipo de músico (amateur o profesional) y la percepción de sus ensayos y actuaciones 

como ocio, ocio/trabajo o trabajo, se concluye que es más probable que los músicos 

amateurs perciban ensayos y actuaciones como ocio. Sin embargo, para los músicos 

profesionales será más probable ver los ensayos como dentro de la categoría mixta 

ocio/trabajo, y las actuaciones como trabajo. Esta es la primera diferencia con los 

músicos americanos que tienden a considerar trabajo ambas actividades (ensayos y 

actuaciones). 

 

La segunda cuestión, sobre las posibles diferencias entre sujetos que perciben 

ensayos o actuaciones como ocio, ocio/trabajo o trabajo, en cuanto a su motivación 

intrínseca, motivación extrínseca y percepción de elección, tiene una respuesta más 

compleja. Para Neulinger (1981), la motivación intrínseca está muy relacionada con el 

ocio, con actividades realizadas por sí mismas, mientras que las conductas motivadas 

extrínsecamente, con menor energía, no pueden percibirse como conductas 

completamente libres y están menos ligas al ocio. Estas aseveraciones concuerdan con 

las afirmaciones ofrecidas por los músicos sobre su percepción como ocio o como 

trabajo de las actividades musicales que realizan, donde las puntaciones más altas en 

motivación intrínseca y percepción de elección se dan entre aquellos músicos que 

consideran ocio los ensayos y actuaciones, y la motivación extrínseca más elevada 

coincide con aquellos que las consideran trabajo.  

 

Curiosamente, los datos ofrecidos por la presente investigación muestran 

resultados muy similares en motivación intrínseca para todos los subgrupos (ocio, 

ocio/trabajo y trabajo), sobre todo durante las actuaciones, lo cual obligaría a matizar  

que la motivación intrínseca no sólo es importante para los músicos que consideran ocio 
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su actividad. Por otro lado, si aparecen los resultados esperados en cuanto a motivación 

extrínseca y percepción de elección en estos músicos. Siendo así, esta sería la segunda 

diferencia con los músicos de los EE.UU., donde los datos de la investigación de Juniu 

(1996) corroboran las afirmaciones sobre el ocio de Neulinger. De hecho, otra 

diferencia se hallaría en la ausencia de aparentes diferencias significativas para la 

motivación intrínseca entre los ensayos o actuaciones en el subgrupo de trabajo español, 

cuando para los americanos aumenta la motivación intrínseca durante los ensayos.  

 

En cuanto a la percepción de elección hay algo que comparten músicos amateurs 

y aquellos que consideran ocio la actividad musical, y es que su libertad de elección 

disminuye cuando se pasa del ensayo a la actuación. Este fenómeno fue señalado por 

Stebbins (1992), que describe lo que dio en llamar “ocio serio” como una actividad que 

requiere cierto esfuerzo y compromiso. 

 

Por otro lado, en las respuestas  a las preguntas abiertas de los músicos se puede 

observar que la remuneración está entre las condiciones más citadas para calificar un 

ensayo o una actuación como trabajo, lo cual refleja cómo la distinción entre ocio y 

trabajo se podría basar sobre todo en la motivación extrínseca. Mientras el ocio se basa 

principalmente en condiciones como la diversión, gozo, placer o satisfacción, la amistad 

entre participantes o interpretar repertorios que resulten agradables; el trabajo se 

caracteriza por el compromiso, la obligación o la presión por realizar dichas actividades, 

así como que estas sean remuneradas. No hay condiciones, entre todas las explicitadas 

por los 80 músicos, que sean compartidas en un porcentaje amplio por ambas 

categorías, y esta es la tercera diferencia con los músicos americanos, que entienden la 

búsqueda de placer como una característica común a todas las actividades musicales, ya 

sean vistas como ocio o como trabajo. 

 

Además, llama poderosamente la atención el elevado número de músicos (sobre 

todo profesionales) que ven la actividad musical dentro de la categoría mixta 

ocio/trabajo, aunque esto podría explicarse o ponerse en relación con todo lo referido al 

comienzo del presente Trabajo Fin de Máster sobre la dificultad para definir a músicos 
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amateurs y profesionales en nuestro país, y como en muchos casos éstos se confunden o 

adoptan papeles cambiados dependiendo de la situación. 

 

En cuanto  a la tercera pregunta, sobre las posibles diferencias entre músicos 

amateurs y profesionales, en cuanto a su motivación intrínseca, motivación 

extrínseca y percepción de elección, se podría suponer a priori que, en base a teorías 

que asimilan el ocio con todo lo relacionado con el mundo amateur, para un músico 

aficionado o amateur tendrá más valor la motivación intrínseca que la extrínseca, así 

como la percepción de elección o libertad al realizar una actividad musical, mientras 

que los motivadores extrínsecos serán los que muevan a actuar al músico profesional. 

Pero estos datos muestran sin embargo que los músicos amateurs y profesionales 

difieren claramente en su motivación intrínseca, que resulta mayor en los amateurs y 

especialmente durante los ensayos; y aunque la motivación extrínseca es algo mayor en 

los músicos profesionales, no parece haber una diferencia marcada con los músicos 

amateurs. He aquí la cuarta diferencia con los músicos americanos, que si cumplen 

también aquí con lo esperado por las teorías del Neulinger.  

 

Por otro lado, el hecho de que músicos amateurs y profesionales difieran aún 

menos en sus respuestas sobre las actuaciones podría estar conectado con las 

afirmaciones de Stebbins (1992). Según él, multitud de recompensas de todo tipo y 

sobre todo la búsqueda de ciertas emociones atrae y motiva por igual a amateurs y 

profesionales. Así, tanto en lo que denomina “ocio serio” como en el trabajo 

profesional, es habitual la búsqueda de dichas emociones y, por ejemplo el hecho de 

subirse a un escenario ante una audiencia entusiasta puede ser uno de los principales 

motivos que llevan a querer involucrarse en una actividad musical a cualquiera de los 

dos. Esa búsqueda emocional puede ser una poderosa fuente de motivación tanto para el 

ocio como para el trabajo, y podría explicar porqué son menores las diferencias en la 

motivación intrínseca de amateurs y profesionales durante las actuaciones. 

 

Finalmente, sobre las similitudes y diferencias encontradas en la presente 

investigación entre los músicos amateurs y profesionales de los EE.UU. y España, de 
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las que ya se ha ido dando cuenta en las páginas anteriores, se ha recopilado la siguiente 

lista: 

 

1. Los músicos profesionales estadounidenses tienden a considerar trabajo 

ensayos y actuaciones, mientras que los profesionales españoles diversifican 

más sus respuestas, sobre todo hacia la categoría mixta ocio/trabajo. 

 

2. Los músicos americanos que consideran ocio su actividad musical tienden a 

dar más importancia a la motivación intrínseca y la percepción de elección, y 

aquellos que la consideran trabajo dan más importancia a la motivación 

extrínseca (de acuerdo a la teoría del ocio de Neulinger), pero los músicos 

españoles muestran que la motivación intrínseca no sólo es importante para 

aquellos que consideran ocio su actividad, sino que también lo es para los 

que la consideran trabajo. 

 

3. Tanto en descripciones como ocio o como trabajo de la actividad musical, 

los músicos de EE.UU. entienden la búsqueda de placer como una de sus 

condiciones más importantes en ambas categorías, mientras que los 

españoles no muestran ninguna condición común a las tipologías de ocio y 

trabajo, cada una tiene las suyas propias. 

 

4. La misma tendencia entre los músicos americanos que consideran ocio su 

actividad se da también entre sus músicos amateurs, que dan más 

importancia a la motivación intrínseca, mientras que sus profesionales se la 

dan a la motivación extrínseca. De esta forma, de acuerdo con los postulados 

de Neulinger, en EE.UU. se podría asimilar al músico que considera ocio su 

actividad con el músico amateur, pero en España no es posible hacer tal 

afirmación pues profesionales y amateurs comparten tendencias parecidas 

hacia la motivación intrínseca, y por tanto es posible asimilar el músico 

amateur con el músico que califica su actividad como ocio. 
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Recomendaciones: 

 

Los resultados de este estudio podrían utilizarse para ayudar a directores y 

músicos a lograr que los ensayos sean más amenos, pues incluyendo en ellos algunos 

elementos de ocio ayudarían a disfrutar más con la actividad musical, disminuyendo el 

estrés y experimentando el placer de interpretar música. Como ejemplos se podrían 

hacer diferentes cosas: 

 

 Ajustar el repertorio de amateurs y profesionales de manera que estos puedan 

proporcionar mayor motivación y suponer un desafío ajustado a sus 

características personales. 

 Fomentar y reforzar la amistad entre los participantes de proyectos de carácter 

amateur. 

 Intentar tener bajo cierto control el ajuste entre motivación intrínseca, 

extrínseca y percepción de elección, dependiendo del tipo de proyecto y los 

músicos implicados, etc.  

 

También, teniendo en cuenta las afirmaciones de Stebbins (1992) sobre 

emociones y recompensas, los directores podrían usar refuerzos positivos durante los 

ensayos para hacer que la experiencia de los músicos fuese más agradable. Así, junto 

con la búsqueda de sentimientos de autosatisfacción y de enriquecimiento personal, el 

hecho de disfrutar durante los ensayo podría motivar a los músicos a repetir la 

experiencia. Sobre todo entre los músicos amateurs (con mayor libertad de elección), los 

ensayos agradables podrían mejorar su asistencia y por ende sus actuaciones, y estas 

mismas implicaciones pueden ser transferibles a otras actividades con características 

similares a la práctica musical, como el deporte o la danza. 

 

Los resultados de este Trabajo Fin de Máster, obtenidos a raíz de un análisis 

descriptivo de los datos (frecuencias, medias, rangos, etc.) y su comparación con los 

obtenidos por la investigación original (que incluía análisis como ANOVAS y demás, 

que en el caso español no se han podido realizar), serían un buen punto de partida para 

que estudios posteriores ampliasen estos resultados con análisis más complejos. Por otro 
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lado, una posible validación del Musical Motivation Survey (Cuestionario de 

Motivación Musical) a la población española, con los análisis que requeriría podría 

convertirse en el centro de una futura tesis. Además, recomendamos que investigaciones 

futuras ahonden y examinen otras actividades similares que al igual que la música 

impliquen práctica y rendimiento, tales como el deporte, la danza y el teatro, donde 

también sería interesante observar como conviven y perciben su actividad amateurs y 

profesionales de las mismas. La investigación futura también podría examinar los 

efectos de años de actividad musical en la percepción de la misma, así como las  

diferencias entre la percepción de los ensayos y actuaciones de mujeres y hombres, 

entre músicos en diferentes etapas del desarrollo, así como entre diferentes tipologías de 

músicos (pertenecientes a bandas, orquestas, coros, grupos vocales, solistas, etc.) 
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6. ANEXOS    

 

Music Motivation Survey (Documento original) 

(1ª página para AMATEURS) 
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(1ª página para PROFESIONALES) 
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(para AMATEURS) 

CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN MUSICAL 

 

Completa el siguiente cuestionario rellenando los espacios en blanco, o marcando la 

respuesta correcta. 

1. Género:        H             M 

2. Edad: ______ años 

3. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo música? _____ año/s 

4. ¿Qué tipo de formación musical tienes (formal o de otro tipo)? 

   ___________________________________________________________________ 

    De cada una de ellas, ¿cuántos años? 

   ___________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________ 

5. ¿Cuántas veces practicas o ensayas a la semana? 

   a. Ensayos con de grupo, orquesta o coro                          _____ veces por semana 

   b. Práctica individual de técnica instrumental o vocal        _____ veces por semana 

   c. Ensayos de otro tipo (pop, jazz, otras músicas)              _____ veces por semana 

6. ¿Cada cuánto realizas un concierto?   

   _____ veces al mes        _____ veces al año 

7. ¿Recibes dinero por participar en esos conciertos? 

        Siempre 

        La mayoría de las veces 

        A menudo 

        En ocasiones 

        Nunca 
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(para PROFESIONALES) 

CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN MUSICAL 

 

Completa el siguiente cuestionario rellenando los espacios en blanco, o marcando la 

respuesta correcta. 

1. Género:        H             M 

2. Edad: ______ años 

3. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo música profesionalmente? _____ año/s 

4. ¿Qué tipo de formación musical tienes (formal o de otro tipo)? 

   ___________________________________________________________________ 

    De cada una de ellas, ¿cuántos años? 

   ___________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________ 

5. ¿Cuántas veces ensayas a la semana? 

   _____ veces por semana 

6. ¿Cada cuánto realizas un concierto?   

   _____ veces al mes 

7. ¿Recibes dinero por participar en esos conciertos? 

        Siempre 

        La mayoría de las veces 

        A menudo 

        En ocasiones 

        Nunca 
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Señala la casilla que corresponda a tu nivel de acuerdo con cada una de las siguientes 

frases, y subraya la frase de cada cuadro que mejor refleje tu implicación musical 

durante los 

 

ENSAYOS 

 

Lo hago porque  Todo el rato 
La mayor parte 

del tiempo 
A menudo En ocasiones Nunca 

1. Me gusta............................................................ 
     

2. Supone un reto.................................................. 
     

3. Es relajante........................................................ 
     

4. Es excitante ...................................................... 
     

5. Recibo dinero.................................................... 
     

6. Recibo reconocimiento..................................... 
     

7. Ayuda a mejorar mis habilidades musicales.... 
     

 

 

Me gusta porque  Todo el rato 
La mayor parte 

del tiempo 
A menudo En ocasiones Nunca 

1. La actividad en sí, no porque conduzca a algo. 
     

2. Conduce a algo mejor....................................... 
     

3. Tengo sensación de autosatisfacción................ 
     

4. Siento que me expreso...................................... 
     

5. Siento que soy creativo..................................... 
     

 

 

Me involucro en ello porque siento que  Todo el rato 
La mayor parte 

del tiempo 
A menudo En ocasiones Nunca 

1. Me he comprometido a hacerlo........................ 
     

2. Es mi responsabilidad....................................... 
     

3. No tengo obligación de hacerlo........................ 
     

4. Soy libre para decidir si hacerlo o no............... 
     

5. Tengo que hacerlo............................................ 
     

6. Otras personas esperan que lo haga.................. 
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ENSAYOS 

Responde a las siguientes preguntas usando una cifra de 0 a 100 para reflejar tus 

sentimientos.  

 

 

ELECCIÓN:  ¿Quién te empuja a realizarlos? ¿Sientes que tienes poder de  

   decisión en lo que se hace en ellos? ¿Participar en los ensayos es  

   decisión tuya, o los haces porque tienes que hacerlos? ¿En qué  

   grado se debe a una u otra cosa? 

 

   Pon una cifra de 0 a 100 para reflejar lo que sientes. 

  0..........................................................................................100 

 No es elección mía,                Es mi elección,  

 tengo que hacerlos.       yo decido. 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN: ¿Qué te lleva a hacerlos? ¿Los realizas porque disfrutas con la  

   propia actividad, por el placer y la satisfacción que obtienes  

   participando en ellos, o porque te pagan? ¿En qué grado se debe a 

   una u otra cosa? 

 

  0..........................................................................................100 

 Porque me pagan,                Por el placer de 

 no hay satisfacción       hacerlos, por  

 en la propia actividad.      la satisfacción  

          que obtengo. 
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Señala la casilla que corresponda a tu nivel de acuerdo con cada una de las siguientes 

frases, y subraya la frase que mejor refleje tu implicación musical durante los 

 

CONCIERTOS 

 

Lo hago porque  Todo el rato 
La mayor parte 

del tiempo 
A menudo En ocasiones Nunca 

1. Me gusta............................................................ 
     

2. Supone un reto.................................................. 
     

3. Es relajante........................................................ 
     

4. Es excitante ...................................................... 
     

5. Recibo dinero.................................................... 
     

6. Recibo reconocimiento..................................... 
     

7. Ayuda a mejorar mis habilidades musicales.... 
     

 

 

Me gusta porque  Todo el rato 
La mayor parte 

del tiempo 
A menudo En ocasiones Nunca 

1. La actividad en sí, no porque conduzca a algo. 
     

2. Conduce a algo mejor....................................... 
     

3. Tengo sensación de autosatisfacción................ 
     

4. Siento que me expreso...................................... 
     

5. Siento que soy creativo..................................... 
     

 

 

Me involucro en ello porque siento que  Todo el rato 
La mayor parte 

del tiempo 
A menudo En ocasiones Nunca 

1. Me he comprometido a hacerlo........................ 
     

2. Es mi responsabilidad....................................... 
     

3. No tengo obligación de hacerlo........................ 
     

4. Soy libre para decidir si hacerlo o no............... 
     

5. Tengo que hacerlo............................................ 
     

6. Otras personas esperan que lo haga.................. 
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CONCIERTOS 

Responde a las siguientes preguntas usando una cifra de 0 a 100 para reflejar tus 

sentimientos.  

 

 

ELECCIÓN:  ¿Quién te empuja a realizarlos? ¿Sientes que tienes poder de  

   decisión en lo que se hace en ellos? ¿Participar en los ensayos es  

   decisión tuya, o los haces porque tienes que hacerlos? ¿En qué  

   grado se debe a una u otra cosa? 

 

   Pon una cifra de 0 a 100 para reflejar lo que sientes. 

  0..........................................................................................100 

 No es elección mía,                Es mi elección,  

 tengo que hacerlos.       yo decido. 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN: ¿Qué te lleva a hacerlos? ¿Los realizas porque disfrutas con la  

   propia actividad, por el placer y la satisfacción que obtienes  

   participando en ellos, o porque te pagan? ¿En qué grado se debe a 

   una u otra cosa? 

 

  0..........................................................................................100 

 Porque me pagan,                Por el placer de 

 no hay satisfacción       hacerlos, por  

 en la propia actividad.      la satisfacción  

          que obtengo 
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El OCIO se define como una actividad a la que nos comprometemos libremente y 

realizamos por la satisfacción y el placer de llevarla a cabo. 

El TRABAJO se define como una actividad, labor, tarea o deber al que nos  

comprometemos bajo determinadas reglas y realizamos por un salario o paga resultante 

de ello. 

1. De acuerdo a estas definiciones, señala en el siguiente continuo tu percepción del 

origen de tu participación en los ensayos. 

 

   1 2 3 4 5 6 7 

   
___________________________________________________ 

        Ocio         Ocio/Trabajo        Trabajo 

 

 

2. Basándote en tu respuesta al punto 1, describe las situaciones en que eres más 

proclive a percibir el ensayo como ocio, trabajo, o una mezcla de ambas cosas. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. De acuerdo a estas definiciones, señala en el siguiente continuo tu percepción del 

origen de tu participación en los conciertos. 

 

   1 2 3 4 5 6 7 

   
___________________________________________________ 

        Ocio         Ocio/Trabajo        Trabajo 

 

 

2. Basándote en tu respuesta al punto 1, describe las situaciones en que eres más 

proclive a percibir el concierto como ocio, trabajo, o una mezcla de ambas cosas. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Tablas de datos 

Músicos Amateurs 
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Tablas de datos 

Músicos Profesionales 
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7. Valoración personal de la actividad práctica. 

 

En primer lugar, quisiera agradecer su participación e inestimable ayuda a todas 

las personas que han facilitado la realización de éste Trabajo Fin de Máster: comenzaré 

por mi esposa Raquel, por su paciencia y comprensión infinitas; también agradezco 

enormemente a aquellos que han aportado su sabia retroalimentación sobre las primeras 

versiones de éste texto, los doctores Mª Jesús Pacheco y Juan Miguel Batalloso; y por 

supuesto no puedo olvidar a todas aquellas personas que de una u otra forma han 

colaborado conmigo en su realización, especialmente a los 80 músicos profesionales y 

amateurs que accedieron a cumplimentar el Cuestionario de Motivación Musical, centro 

y clave del presente trabajo. 

 

Dicho esto, es fácil decir que siempre se puede mejorar lo que se ha terminado, 

pero es que en este caso es cierto. Podría haber ampliado el número de participantes, 

podría haber realizado análisis más complejos de los datos, podría haber consultado con 

más fuentes y llevar a cabo razonamientos más profundos, pero el tiempo es limitado, y 

nuestras preocupaciones cotidianas muy numerosas. En un futuro, como mis tutores 

asignados comentaron al conocer mis intenciones sobre este TFM, cabrá la posibilidad 

de convertir en tesis la validación y baremo para España del Musical Motivation Survey, 

pero por ahora demos por finalizado el presente trabajo y abrazemos lo que pueda venir 

más adelante. 

 

Este TFM me ha ayudado a conocer y valorar lo complicado y difícil que es 

investigar. Ya tenía cierta idea de mis tiempos como alumno interno en el Departamento 

de Psicología Básica en la Universidad de Sevilla, pero plantearse algo como esto, y 

llevarlo a cabo prácticamente solo, es una tarea titánica. No sólo se trata de hacer 

contactos, escribir correos, recopilar información, leer manuales y ver decenas de videos 

y documentales, la tarea monumental está en la recopilación, organización, y análisis de 

datos. La simple confección de unas tablas puede ser desquiciante, y el continuo ciclo 

de tomar conciencia y darte cuenta de tus pequeños errores, para resolverlos y seguir 

adelante es una piedra con la que golpearnos una y otra vez. Escribir, corregir, 

reescribir, y volver a corregir es una tarea de la que pocos entienden su dureza y nadie 
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mejor que los investigadores. Ese es el principal y mayor aprendizaje que he obtenido 

con la realización de este TFM.  

 

Muchas cosas me llevo tras dos años de lecturas, actividades, pequeños trabajos 

y finalmente este TFM que casi “termina” conmigo y mi salud mental, pero sobre todo 

soy más rico como psicólogo y como músico, pues mi idea inicial de conjugar mis dos 

profesiones, o pasiones, se ha cumplido. De hecho ya he podido aplicar algunos de los 

aprendizajes recibidos en mi faceta como cantante y también como director de un grupo 

musical, sobre todo en cuestiones de organización de ensayos y motivación, y espero 

poder ayudar y colaborar con otros músicos y psicólogos en un futuro próximo. 


