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RESUMEN 

La memorización musical en el contexto académico profesional es un tema que es 

cada vez más estudiado de manera más profunda gracias a los avances científicos y 

tecnológicos en otras disciplinas como la psicología y la neurociencia. Sin embargo, aún es 

necesario más investigación y desarrollo en contextos donde aún no es suficientemente 

considerada y exigida en la enseñanza de la interpretación musical. Esta investigación aborda 

el tema de la memorización musical a través de la percepción de los estudiantes de música 

respecto a aspectos tales como su uso, su categorización, su enseñanza y procedimientos 

empleados por ellos mismos. El conocimiento, interés y nivel de empleo de la memoria 

musical que tengan los estudiantes de música es el punto de partida para poder establecer las 

bases de los diferentes puentes que puedan permitir su expansión en cuanto a conocimiento 

y aplicación. Por otra parte, el nivel de enseñanza y exigencia de la interpretación 

memorizada también es un factor a tomar en cuenta para determinar las necesidades a cubrir 

para su completo desarrollo. Por último, los diferentes procedimientos de memorización 

empleados por los estudiantes terminarán de completar el mapa que muestra qué tipos de 

memorias musicales son más empleadas y articuladas y qué otras no son lo suficientemente 

aprovechadas. Esta definición y comprensión de la situación actual de la memorización 

musical permitirá generar nuevas preguntas acerca de cómo incrementar los conocimientos 

sobre la memoria musical, de qué manera incorporarla dentro de la enseñanza de la 

interpretación instrumental y cómo desarrollar nuevos métodos para poder aplicarla con 

mayor efectividad. 

Palabras clave: Memoria musical – procedimientos de memorización musical – tipos 

de memoria musical – enseñanza de la memorización musical – interpretación memorizada 
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ABSTRACT 

Musical memorization, in the professional academic context, is a subject that is 

increasingly studied in a deeper way thanks to scientific and technological advances in other 

disciplines such as psychology and neuroscience. However, more research and development 

is still necessary in contexts where it is not yet sufficiently considered and demanded in the 

teaching of musical performance. This research addresses the theme of musical memorization 

through the perception of music students regarding aspects such as its use, its categorization, 

its teaching and procedures used by them. The knowledge, interest and level of use of musical 

memory that music students have is the starting point to be able to establish the bases of the 

different bridges that can allow their expansion in terms of knowledge and application. On 

the other hand, the level of teaching and the requirement of the memorized interpretation is 

also a factor to take into account to determine the needs to cover for its complete 

development. Finally, the different memorization procedures used by the students will finish 

completing the map that shows which types of musical memories are most used and 

articulated and which others are not sufficiently used. This definition and understanding of 

the current situation of musical memorization will allow generating new questions about how 

to increase knowledge about musical memory, how to incorporate it into the teaching of 

instrumental performance and how to develop new methods to apply it more effectively. . 

Keywords: Musical memory – musical memorization procedures – types of musical 

memory – teaching musical memorization – memorized performance 
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INTRODUCCIÓN 

El tocar de memoria ha sido un tema que despertó el interés para realizar esta 

investigación a partir de una experiencia personal. En la búsqueda de la solución al problema 

del miedo escénico, que siempre acompaña a las interpretaciones solistas ante público, el 

tocar con el repertorio memorizado, sin la preocupación de posibles fallos a cada vuelta de 

página y con la confianza proporcionada de saberse conocedora de la obra a un nivel de 

profundidad mayor, se presentó como una esperanza para quien, debido a la poca experiencia 

escénica desarrollada, se enfrentaba a lapsus e interrupciones en cada interpretación pública. 

En la indagación de información sobre la memoria musical y cómo desarrollarla se 

descubrió que el tema ha sido bastante desarrollado en otras latitudes desde hace décadas. La 

cantidad de perspectivas para abordar el tema resultó ser más amplia de lo que en principio 

se imaginó. Así, el tema dejó de ser percibido como una ayuda más para obtener la ausente 

confianza y seguridad antes de salir a escena, sino que se le reconoció como un medio 

efectivo para aumentar la calidad de la interpretación en sí. Se logró elevar no solo la 

apreciación de la intérprete por el esfuerzo realizado y resultado obtenido, sino, también, se 

mejoró la percepción del público sobre una interpretación sin partitura, pero con soltura. 

De esta manera, este trabajo pretende ser un aporte para aquellos que también se 

encuentren interesados en la memorización musical como recurso para mejorar su 

interpretación. A través de la descripción de cómo se le considera y emplea en el contexto de 

la especialidad de música de la Escuela Profesional de Artes de la UNSA, en Arequipa 2022, 

se puede obtener un diagnóstico inicial para que, a partir de ahí, el tema empiece a ser 

estudiado y aplicado con mayor profundidad y extensión. 

La estructura de la tesis está conformada por siete apartados. En el primer capítulo se 

halla el planteamiento del problema de investigación y el desarrollo del marco teórico que 
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sostiene el estudio del tema, a través del establecimiento de la variable y dimensiones 

derivadas de los objetivos y su definición teórica, respectivamente. 

En el segundo capítulo se establece el planteamiento operacional de la investigación. 

Se indica cuál es la metodología elegida, la técnica e instrumento empleado en la recolección 

de datos y la organización de estos en la matriz de consistencia, donde se observa la relación 

de cada ítem con las cuatro dimensiones del tema. 

Los siguientes cuatro capítulos muestran los resultados obtenidos para cada una de 

las dimensiones. Así, el tercer capítulo presenta los resultados sobre la percepción que tienen 

los estudiantes de música sobre el uso de la memoria en el curso de instrumento principal. El 

cuarto capítulo expone el nivel de reconocimiento que tienen los alumnos de la 

categorización de la memoria musical. El quinto capítulo exhibe la exigencia y enseñanza de 

la memorización musical percibida en la Escuela Profesional de Artes. Y, como punto central 

de la investigación, el sexto capítulo detalla los procedimientos que los estudiantes indican 

aplicar para la memorización de su repertorio. 

Finalmente, el séptimo apartado, comprende la discusión de los resultados obtenidos 

y las conclusiones a las cuales se llegó, seguidas de un segmento de recomendaciones finales. 

Se ha de insistir en que este es un estudio descriptivo que intenta una visualización inicial del 

panorama de la memorización musical en el contexto determinado. Por lo mismo, ha de ser 

considerado como un punto de partida más de futuras e infinitas posibilidades de 

investigación sobre la memoria musical conforme a los cambios y necesidades de cada 

tiempo y espacio.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 ENUNCIADO 

Procedimientos de memorización en el curso de instrumento principal de los 

estudiantes de música de la Escuela Profesional de Artes de la UNSA 2022. 

 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Para los estudiantes de la carrera profesional de música, que se especializan en la 

interpretación instrumental, tocar de memoria se vuelve una práctica exigida una vez ingresan 

al ámbito profesional y/o competitivo. Los concursos de interpretación instrumental en 

conservatorios y/o instituciones de música académica a nivel mundial exigen que el 

repertorio sea interpretado completamente memorizado. Por otra parte, en las 

interpretaciones profesionales, los concertistas, sobre todo solistas, son quienes más 

prescinden de las partituras al momento de su presentación por considerar que una ejecución 

de memoria le atribuye mayor libertad en el desenvolvimiento escénico y, por lo tanto, una 

mayor percepción de calidad a su interpretación. 

Pese a que cada vez más tocar de memoria es un imperativo para el desarrollo 

profesional de los futuros músicos, dentro de las cátedras instrumentales aún no está 

normalizada la enseñanza ni la exigencia respecto a este tema. La mayoría de estudiantes que 

han egresado y/o siguen estudiando en la Escuela Profesional de Artes rinden sus exámenes 

de instrumento con partitura; de esta manera, al no ser conminados a tocar de memoria, 

muchos no sienten la necesidad de abordar el proceso de memorización del repertorio de una 

manera consciente y sistematizada; y aquellos que logran hacerlo, muchas veces no tienen 

consciencia de qué procesos y recursos cognitivos emplearon para haber memorizado su 

repertorio por lo que su memorización se da de manera automática y aleatoria. 
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El no ser conscientes de qué y cómo se ha memorizado puede ocasionar que los 

ejecutantes confíen de más en una memoria poco sustentada cognitivamente. Esto puede 

acarrear problemas de recuperación de la información, sobre todo cuando los intérpretes se 

enfrentan a situaciones bajo estrés, como suele pasar en las presentaciones ante público. 

El no abordar seriamente el tema de la interpretación de memorización dentro de la 

enseñanza de las cátedras de instrumento pone en desventaja competitiva a los estudiantes de 

música de la Escuela Profesional de Artes de la UNSA frente a otros que sí son formados en 

esta práctica mental. 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Preguntas de Investigación 

Pregunta Principal 

 ¿Cuál es la autopercepción de los procedimientos de memorización en el curso de 

instrumento principal son utilizados por los estudiantes de música de la Escuela Profesional 

de Artes de la UNSA 2022?  

Preguntas Secundarias 

- ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes de música que perciben el uso de la memoria 

para el curso de instrumento principal? 

- ¿Los estudiantes de música reconocen la categorización de la memoria musical? 

- ¿La memorización es un aspecto que está incluido en la enseñanza del curso de 

instrumento principal? 

- ¿Cuáles son los procedimientos de memorización utilizados por los estudiantes 

de música? 
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 Objetivos 

Objetivo Principal 

Describir la autopercepción de los procedimientos de memorización en el curso de 

instrumento principal presentes en los estudiantes de música de la Escuela Profesional de 

Artes de la UNSA 2022. 

Objetivos Secundarios 

- Estimar el porcentaje de estudiantes de música que perciben el uso de la memoria 

para el curso de instrumento principal. 

- Verificar si los estudiantes de música reconocen la categorización de la memoria 

musical. 

- Indicar de qué manera la memorización musical está incluida en la enseñanza del 

curso de instrumento principal. 

- Señalar los procedimientos de memorización utilizados por los estudiantes de 

música. 

 Justificación 

El trabajo de investigación se justifica por su valor teórico, utilidad metodológica, 

implicancia práctica y la relevancia social que pretende abarcar. 

El valor teórico de la investigación se sustenta en la identificación de los 

procedimientos de memorización y su grado de utilización por los estudiantes de música en 

el contexto especificado. El tener un diagnóstico de la manera en que se da la memorización 

de los músicos es el punto de partida para tomar acciones preventivas y correctivas en favor 

de un aprendizaje que incluya la memorización consciente del repertorio. 

La utilidad metodológica de la investigación se basa en aclarar los diferentes tipos de 

procedimientos y/o recursos mnemotécnicos utilizados según las especialidades 
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instrumentales para que sean tomados en cuenta en la enseñanza de los cursos de instrumento. 

Así los estudiantes podrían elegir el o los procedimientos que se ajusten más a sus 

necesidades interpretativas e implementen un proceso de memorización más sistematizado 

en el estudio de su repertorio. 

Por otra parte, la implicancia práctica y la relevancia social se unen al pretender 

favorecer en primer lugar a los estudiantes de música, quienes al comprender la manera en 

que el cerebro procesa y almacena la información podrían redirigir sus esfuerzos al momento 

de estudiar sus partituras. De esta forma, a través de un mejor aprovechamiento del tiempo, 

recursos físicos y mentales, se habría de lograr una mayor confianza en la ejecución de 

memoria, en aras de una interpretación con mayor libertad y calidad de los estudiantes y 

futuros egresados. Asimismo, en segundo lugar, los aportes de esta investigación también 

servirían a los maestros interesados en acoplar la memorización en su proceso de enseñanza, 

teniendo en cuenta las especificaciones para memorizar que cada especialidad requiere. 

Finalmente, la relevancia social también redundaría en un mayor nivel de las presentaciones 

musicales locales. 

 PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

Dado que existe una falta de conocimiento y sistematización de los diferentes 

procedimientos de memorización en el curso de instrumento principal, se determinará cual 

es la autopercepción de aquellos que son empleados según la especialidad instrumental por 

los estudiantes de música de la Escuela Profesional de Artes en la UNSA 2022. 

 VARIABLE DE LA INVESTIGACIÓN 

La Tabla 1 muestra las variables, así como las dimensiones e indicadores respectivos. 
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Tabla 1 

Variable de investigación 

Variable Dimensiones Indicadores 

Autopercepción 

de los 

procedimientos 

de memorización 

musical 

Memoria musical Percepción del uso de la memoria 

en el curso de instrumento principal 

Categorización de la 

memoria musical 

Reconocimiento de subdivisiones 

comprendidas en la memoria 

musical. 

Enseñanza de la 

memorización 

Exigencia y enseñanza de la 

memorización musical en el 

contexto académico musical. 

Procedimientos de 

memorización 

Recursos y estrategias aplicadas a 

la memorización musical. 

 

 ESTADO DEL ARTE 

El tema de la memoria musical se ha investigado con cada vez más frecuencia desde 

el siglo XX. Sobre todo en los últimos años, estos estudios interdisciplinarios entre música y 

neurociencia se han incrementado gracias al desarrollo de tecnología de medición en esta 

última disciplina. Así, por ejemplo, se encuentran artículos de investigación de principios del 

siglo XX como el de Edwin Hughes (1915), Musical memory in piano playing and piano 

study, como trabajos más recientes como la tesis de maestría de Jack Diego Puertas Castro 

(2016), La memorización en la práctica musical de los pianistas en la Universidad EAFIT: 

un estudio de caso. El objetivo general de estas investigaciones es una mejor comprensión 

del papel del proceso cognitivo de memorización en la interpretación musical para poder 

establecer pautas que puedan ayudar a que este proceso se realice de una manera más eficaz 

y eficiente. 

Es necesario mencionar que la mayor parte de las investigaciones de este tipo se 

realizaron en países del hemisferio norte donde los estudios en los campos de la neurociencia 

y psicología están bastante desarrollados, asimismo, tomaron normalmente a la 
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memorización en la interpretación pianística como objeto de estudio por representar un 

repertorio más complejo y desafiante para la memoria de los ejecutantes. De esta manera, las 

investigaciones de Roger Chaffin y Gabriela Imreh (2002), Practicing perfection: piano 

performance as expert memory; la de Susann Eschrich, Thomas F. Münte, y Eckart O. 

Altenmülle. (2005), Remember Bach. An investigation in episodic memory for music; y  

Anchen Froneman (2008), Musical memory and musical analysis: strategies for the 

memorization of selected tonal piano compositions; usan los conceptos que se han estudiado 

sobre la memoria humana para comprender de qué manera el repertorio de los músicos de la 

especialidad de piano es procesado por la mente y evocado durante su interpretación.  

Utilizando la base teórica los estudios realizados, la presente investigación pretende 

identificar, diagnosticar y comprender la realidad de la memorización musical y sus 

procedimientos empleados por los estudiantes de música en el contexto del curso de 

instrumento principal en la Escuela Profesional de Artes de la UNSA 2022. 

 MARCO TEÓRICO 

Tocar de memoria es una práctica que con el tiempo ha sido aceptada, cada vez más 

difundida e incluso exigida en el ámbito profesional de la interpretación musical. En 

contextos académicos es considerada un requisito obligatorio para participar en concursos o 

en conciertos solistas. Sin embargo, esta práctica, antes que ser considerada el objetivo final 

del intérprete, debe ser un medio más para un aprendizaje profundo del repertorio, una 

interpretación elocuente y un libre y confiado desenvolvimiento en escena. 

 La Memoria: Un Proceso Cognitivo 

Antes de profundizar en la memoria musical, primero se debe entender qué es la 

memoria desde la perspectiva de la neuropsicología y cuál es su rol dentro del aprendizaje. 

Para ello se cita el artículo “¿Qué es la memoria y cómo podemos activarla para aprender?”, 
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de Ignacio Morgado Bernal (2021), quien explica que la memoria es el registro que las 

experiencias personales dejan en el cerebro. Así, hay memorias (recuerdos) evocadas 

conscientemente, mientras otras permanecen ocultas e influencian el pensamiento y 

comportamiento. La “memoria suprema” es la que resulta del aprendizaje premeditado y la 

enseñanza programada, lo que hace necesario analizar la manera en que el cerebro crea 

memorias consistentes y duraderas. 

 Según Morgado (2021), la neurociencia existen tres clases de memoria: la implícita 

o de hábitos, la explícita o declarativa y la ejecutiva o de trabajo. Cada una se origina en 

estructuras cerebrales particulares, a través de modos de aprendizaje diferentes. La memoria 

implícita está conformada por aquellos hábitos que costaron aprender y se quedaron grabadas 

para siempre (son las que resisten más la vejez o enfermedad). Estos hábitos de moverse y/o 

pensar son automáticos e inconscientes como, por ejemplo, poder hablar, caminar, manejar 

un carro, recordar dónde se vive o la tabla de multiplicar y muchas otras formas de 

razonamiento que se implantaron, sin darse cuenta, con la práctica y la experiencia. Por otra 

parte, la memoria explícita (declarativa) permite evocar verbalmente todo tipo de 

conocimientos y experiencias personales. Esto sucede, por ejemplo, cuando se explica una 

teoría de cualquier tema o se relata una anécdota de la vida. La diferencia entre la memoria 

implícita y la explícita es que la primera es muy fiel, mientras que la segunda suele cambiar 

con el tiempo (incluye nuevos datos y sentimientos que no estaban originalmente). Por eso, 

la memoria explícita se debilite si no se usa y repasa; si, por el contrario, es evocada muchas 

ves, termina convertida en implícita. Por último, la memoria ejecutiva (de trabajo) retiene 

información durante pequeños instantes para poder pensar, razonar, valorar aquella 

información y tomar decisiones. Se usa, por ejemplo, cuando se responden preguntas en un 
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examen o se juega ajedrez. Es una memoria transitoria y está relacionada con la inteligencia 

analítica (capacidad de retener e interpretar diversos datos). 

Debido a las características propias de cada memoria, se puede establecer la forma de 

aprendizaje adecuada. Si se desea formar memorias implícitas (hábitos), como aprender a 

tocar un instrumento, la clave es la repetición. Por otra parte, si se desea crear memorias 

explícitas (contenido semántico), se ha de buscar la relación y la valoración consciente de 

información proveniente de diversas fuentes (Morgado, 2021). 

Se ha de entender que la interpretación musical de memoria es un proceso mental  

complejo que involucra la participación de los tres tipos de memoria humana. La música, al 

ser comprendida como un lenguaje, que contiene sentido e intención, ha de ser aprendida a 

través de la memoria explícita; sin embargo, la interpretación también recurre a la memoria 

implícita al crear un hábito de acción y pensamiento automático a través de la práctica 

instrumental repetitiva. Finalmente, la memoria de trabajo permitirá que los datos 

almacenados en las memorias implícita y explícita, sean evocados y relacionados 

rápidamente durante de la ejecución musical. De esta forma, la memoria en un músico es un 

proceso cognitivo que posee diferentes aspectos y para poder desarrollarla completamente se 

ha de comprender y trabajar cada uno de ellos; por tal motivo la memoria musical es un 

concepto que no deja de ser investigado y desarrollado.    

 La Memoria Musical 

La memoria musical es parte vital de la práctica interpretativa de los músicos. Esta es 

de gran ayuda tanto para la interpretación fluida del repertorio como para el desenvolvimiento 

escénico. En el primer aspecto, el intérprete se relaciona con la obra a mayor profundidad al 

utilizar más recursos cognitivos para el almacenamiento y recuperación de la información; y 
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en el segundo, obtiene un mayor control del miedo o nervios ante probables olvidos, y la 

capacidad de sobreponerse más rápido a errores durante la interpretación. 

Rodolfo Barbacci (1965), en su libro Educación de la memoria musical, señala las 

ventajas de desarrollar la memoria musical. El intérprete con buena memoria musical puede 

ahorrarse preocupaciones (y posibles accidentes) por movimientos extramusicales en escena 

como, por ejemplo, el tener que voltear las páginas de su partitura. También tiene la ventaja 

de no perder la concentración, la vista en el director o la postura (que permite una buena 

proyección sonora), por estar subiendo y bajando la cabeza para observar la partitura. 

Asimismo, el autor también señala que el beneficio de prescindir de la partitura no solo es 

para el ejecutante, que tendrá mayor “elocuencia”, libertad de movimiento y poder de 

convencimiento en su interpretación; sino para el oyente, que podrá percibir mejor los 

detalles expresivos de la obra. Por otra parte, el hecho de que una obra sea tocada de memoria, 

da la sensación al público de que el intérprete la ha dominado por completo, es decir, que el 

proceso de estudio fue culminado. La misma percepción de dominio de la obra tienen los 

músicos de un director de orquesta cuando este dirige los ensayos con “la partitura en la 

cabeza y no la cabeza en la partitura”, como decía el reconocido director Hans von Bülow 

(pp. 5-6). 

Beneficios de la Memoria Musical 

Según Barbacci (1965), todo conocimiento se posee y utiliza gracias a la memoria, la 

cual es la encargada de clasificarlo, retenerlo y recuperarlo. Así, la memoria sostiene a la 

inteligencia como una diligente secretaria que conserva los datos ordenadamente y los 

entrega instantáneamente cuando son requeridos para que cualquier tarea sea efectivamente 

realizada. Un músico con muy buena memoria puede tocar mejor, con más libertad al no 

depender de la partitura y con mayor expresión facial, cual excelente orador (p. 6). 
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La memoria musical no solo ayuda en el momento de la interpretación final de un 

repertorio estudiado, sino también en las lecturas a primera vista. Poder recordar fórmulas de 

composición y técnicas de ejecución al abordar por primera vez una obra, ya es una ventaja 

en el punto de partida que, junto con el perfeccionamiento, a través del estudio concentrado 

y repeticiones conscientes de lo memorizado, dejará un repertorio grabado con mayor 

calidad. El estudio memorizado, aparte de direccionar la atención del estudiante desde el 

principio, permite que se libere de la lectura permanente de la partitura y se pueda concentrar 

en mejorar su técnica e interpretación (Barbacci, 1965, pp. 6-7). 

 Categorías de la Memoria Musical 

El trabajo de investigación ha tomado como base teórica la clasificación de Rodolfo 

Barbacci (1965) que distingue hasta siete tipos de memoria musical: muscular - táctil, 

auditiva, visual, nominal, rítmica, analítica y emocional. Entre estas categorías, la memoria 

muscular – táctil y/o la auditiva son, normalmente, las más (o únicas) utilizadas por los 

ejecutantes (p. 9). La dependencia de un solo tipo de memoria puede deberse a que los 

músicos no son conscientes de que cuentan con los otros tipos, por lo cual no apelan al trabajo 

para desarrollarlos; o que emplean un procedimiento de memorización que solo les permite 

desarrollar un par de tipos de memoria consciente o inconscientemente. 

La confianza para tocar de memoria es directamente proporcional a la profundidad 

con que se haya realizado el estudio y la memorización del repertorio. Para que la 

memorización musical resulte efectiva, todos los tipos de memoria que la conforman se han 

de trabajar con atención, ya que entre mayor retroalimentación entre ellos se obtendrá un 

mayor soporte al momento de la recuperación de la información a interpretar. 

A continuación, se detallará en qué consiste cada una de los siete tipos de memoria 

musical según la clasificación de Barbacci (1965): 
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Muscular – táctil 

Es la facultad de ejecutar movimientos veloces y complejos sin tener que pensar en 

ellos. Si estos movimientos fueron correcta y atentamente practicados y repetidos quedarán 

en el subconsciente, es decir, serán automáticos. Esta memoria es la más útil para los músicos 

por estar relacionada al desarrollo de la técnica instrumental; cuanto más difíciles y ágiles 

sean los pasajes a ejecutar, más se recurrirá a la memoria muscular – táctil. Por otra parte, 

Barbacci (1965) aclara que memoria muscular es la que lleva los músculos, tendones y dedos 

al punto requerido; mientras que memoria táctil es la que controla la posición de los dedos y 

determina los detalles del “toque”, esto último se relaciona con la memoria emotiva. El 

entrenamiento de esta memoria debe ser muy cuidadoso, los movimientos deben ser 

practicados de manera perfecta y precisa desde el comienzo, para evitar generar malos 

hábitos que serán difíciles de corregir. A menor cantidad de esfuerzo muscular y 

movimientos innecesarios, mayor facilidad y seguridad de automatización. Además, se ha de 

considerar que esta memoria también guarda las sensaciones de las características táctiles de 

los instrumentos. Por lo tanto, es importante que el estudiante se acostumbre a tocar en 

diferentes instrumentos y contextos para que desarrolle su capacidad y rapidez de adaptación 

a diferentes circunstancias (Barbacci, 1965, pp. 18-19). 

Auditiva 

La función musical de esta memoria desarrolla dos experiencias: el oído externo 

(físico) y el oído interno (psicológico). La educación del oído se logra con una constante y 

concentrada escucha hasta llegar a percibir los infinitos matices y combinaciones de las 

cualidades (altura, intensidad, duración y timbre) del mundo sonoro. El desarrollo del oído 

debe darse desde el inicio de la formación musical para que el estudiante se acostumbre, a 

través de la audición concentrada, a valorar y expresar técnicamente las cualidades de los 
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sonidos que escucha. El perfeccionamiento perpetuo del oído permitirá, a su vez, el 

perfeccionamiento de la técnica instrumental, ya que un oído desarrollado siempre exigirá 

más calidad. Por otra parte, no se ha de perder de vista que la memoria auditiva es más 

controladora y correctiva que ejecutiva, por lo cual no se ha de caer en el error de confiar en 

ella como único sostén de la interpretación de memoria (Barbacci, 1965, pp. 20-22).  

Visual 

Es la capacidad de archivar en la memoria lo que se ha captado con la vista. Los 

músicos son capaces de retener desde compases hasta páginas enteras de partituras. Esta 

memoria fija y aclara detalles con cada lectura y según el interés puesto en esas tareas. Este 

proceso se favorece si se utiliza siempre la misma partitura y se hacen anotaciones con 

diferentes colores. Para desarrollar esta memoria es necesario desarraigar el hábito de 

empezar siempre en los mismos puntos preferidos; por el contrario, se ha de incentivar la 

lectura a primera vista y el comenzar en cualquier punto, sobre todo en aquellos donde 

ocurren errores (Barbacci, 1965, p. 23). 

Analítica 

Memoria que se ocupa del análisis y conservación de lo que se lee (y se comprende). 

Cuantos más conocimientos teóricos y técnicos tenga el intérprete, más efectiva le resultará. 

Sin embargo, el hábito de analizar cada partitura a tocar, se ha de cultivar desde el principio 

de la formación musical con la ayuda del maestro. Este ayudará a incorporar y relacionar 

progresivamente los recursos teóricos que aprenda el estudiante en la práctica instrumental. 

Así, la memoria analítica se convierte en la estructura sólida que sostiene al resto de 

memorias. Previene olvidos y, en caso de producirse, ayuda a seguir con la ejecución. La 

habilidad de superar obstáculos en la interpretación debido a amnesias se logra con la práctica 
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para que sea un salvavidas utilizado con musicalidad, seguridad y rapidez (Barbacci, 1965, 

p. 28). 

Se debe entender que, tal como señala Maurice Halbwachs (2004), en su anexo “La 

memoria colectiva en los músicos”, los músicos no están obligados a recordar por separado 

cada sonido sucesivamente, solo deben remitirse a un modelo esquemático. Un músico con 

experiencia, que haya tocado gran y variado repertorio, será como una persona muy leída. 

Análogamente al lenguaje, en el cual hay más palabras que letras y, a su vez, más 

combinaciones de palabras que palabras; en la música pasa lo mismo entre los signos 

musicales y la gran cantidad posible de combinaciones de estos. Así, al leer una página nueva 

no se hallan palabras o elementos desconocidos; por ende, en lo que hay que concentrarse, 

comprender y retener es la combinación de esos elementos conocidos; por tal motivo, la 

memorización se ve simplificada y explica que se pueda memorizar fragmentos enteros. 

Basta con tener en mente un modelo esquemático que guíe las entradas de los elementos 

conocidos en cada nueva combinación (p. 172). 

Emocional 

Permite interpretaciones con el grado exacto de emoción seleccionado y practicado 

para cada instante de la obra. La selección de determinado nivel y tipo de emoción debe 

producirse a través del equilibrio entre el criterio, la sensibilidad y la cultura musical del 

intérprete. Debido a que el lenguaje musical es limitado para expresar la totalidad de 

emociones e ideas que pudiesen evocarse, se ha de recurrir a anotaciones gráficas o literarias 

que ayuden a recodar el guion interpretativo. Al tener en cuenta que esta memoria está 

relacionada con las memorias muscular, rítmica, auditiva y analítica; se entiende por qué el 

nivel interpretativo del músico está limitado por el nivel de dominio técnico que posee. Para 

desarrollar esta memoria, el estudiante debe acostumbrarse a escuchar y observar 
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críticamente cada ejecución; debe concentrarse en captar qué recursos interpretativos y de 

qué manera se emplean para lograr cada efecto y cómo esto diferencia la interpretación de 

un artista de la de otro (Barbacci, 1965, p. 30). 

Se ha de considerar lo que, respecto al tema de relacionar música con sentimientos e 

ideas, Robert Schumann, citado por Halbwachs (2004), escribió: 

“[Sobre] la difícil cuestión de saber hasta dónde puede llegar la música instrumental 

en la representación de pensamientos. … Cuantos más elementos parecidos a la 

música contienen los pensamientos y las formas, evocados en nosotros al mismo 

tiempo que los sonidos, más poética o plástica será la expresión de la composición”. 

(pp. 185-186) 

Nominal 

Memoria verbal que, independientemente de la entonación, pronuncia los nombres 

de las notas mientras son ejecutadas. Se desarrolla más en aquellos músicos cuya generación 

de sonido no compromete el aparato fonador. Actúa como apoyo al resto de memorias, al 

poderle confiar aquellas notas guía como, por ejemplo, notas de inicio de voces en texturas 

polifónicas, las notas de la línea del bajo o aquellas notas donde se presentan más errores. 

Para desarrollarla es necesario el solfeo y practicarla constantemente (Barbacci, 1965, p. 25). 

Rítmica 

Es la primera memoria musical que los niños desenvuelven. Es de naturaleza 

fisiológica; se relaciona y fortifica con la memoria muscular-táctil (automatismo muscular) 

y con la memoria auditiva. También se apoya en las memorias nominal y analítica a través 

del desarrollo del solfeo seguro, ya que los ritmos que mejor se comprenden son los que se 

recuerdan mejor. Para desarrollarla es necesario considerar, dentro de la educación musical, 

el dictado y solfeo rítmico con metrónomo, también se ha de trabajar su rapidez y exactitud 
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con ejercicios que dupliquen la velocidad. Un estudiante avanzado en memoria rítmica puede 

reconocer una obra a partir de solo ver sus ritmos característicos. Asimismo, puede recuperar 

y tocar el ritmo de una obra con solo ver sus notas en el pentagrama (sin figuras ni compás) 

(Barbacci, 1965, pp. 26-27).  

 La Enseñanza de la Memorización Musical 

La enseñanza de la memorización musical debería de darse desde las primeras clases 

de música, es decir, que es una capacidad que debe desarrollarse a la par que se desarrolla la 

técnica instrumental, el solfeo y la teoría musical. Tal como señala Barbacci (1965), las 

razones para que este proceso se incluya desde la enseñanza musical temprana responden a 

que, el desarrollo de esta memoria, debe darse de manera progresiva; por lo cual, el esfuerzo 

por recordar los elementos sencillos de las primeras lecciones es un punto de partida bastante 

simpe y ventajoso para el desarrollo de la memoria. Por otra parte, incluir a la memoria en el 

proceso de enseñanza hace que las clases sean más productivas, ya que al tener que aprender 

utilizando la memoria, los estudiantes se ven forzados a prestar mayor atención a los detalles 

a fin de mejorar su lectura; de esta manera se logra acelerar el aprendizaje mientras que se 

conserva mejor lo aprendido y se perfecciona la interpretación (p. 5). 

 Procedimientos de Memorización Musical 

Conforme a Barbacci (1965), si bien cualquier persona puede desarrollar la memoria 

sin mucho esfuerzo a través de la repetición; la memoria musical, que debe conservar y 

recuperar a muy alta velocidad una enorme cantidad de datos mentales y movimientos físicos, 

no puede confiar solamente en la seguridad de una memoria basada en repeticiones 

inconscientes y sin un método o plan de preparación y perfeccionamiento constante (p. 5). 

La memoria se debe fortalecer y perfeccionar a través de la atención. Cuanto más intensidad 

y duración se le otorgue al hábito de estudiar con atención (direccionar los sentidos hacia un 
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objetivo voluntaria o involuntariamente), más poderosa será la memoria y, recíprocamente, 

mayor será la capacidad de concentración (fijar la atención voluntariamente) (p. 8). La 

información registrada a través de la atención puede permanecer en la memoria incluso de 

por vida, esto no depende de la importancia de la información por sí misma, sino de la 

importancia que el estudiante le da en el momento de registrarla. El autor también indica que, 

cuanto más puntos de contacto se den entre un nuevo dato a registrarse con datos 

almacenados anteriormente, este registro se dará con más facilidad. Es decir, a mayor 

cantidad de información (por ejemplo, repertorio) registrada exitosamente, mayor velocidad 

y capacidad tendrá el cerebro de memorizar nueva información (p. 10). 

Las maneras en que los alumnos abordan su proceso de memorización difieren unas 

de otras, puesto que cada estudiante utiliza recursos diferentes de acuerdo a sus capacidades 

y conocimientos previos.  

De acuerdo a los métodos de memorización musical que se usan, estos pueden ser de 

tres tipos: en primer lugar, los de tipo racional; aquellos que permiten analizar, clasificar y 

relacionar la nueva información a memorizarse con aquella que ya se tiene aprendida. En 

segundo lugar, los métodos de tipo mecánico; estos apelan a memorizar a través de la 

repetición hasta que la información pase a la memoria subconsciente (muscular). Y, en tercer 

lugar, los de tipo artificial; métodos que emplean recursos mnemotécnicos diversos 

(extramusicales) como, por ejemplo, el uso de acrónimos o series numerales (Barbacci, 1965, 

p. 11). 

Según Barbacci (1965), el procedimiento que normalmente emplean los estudiantes 

de música consiste en estudiar la obra viendo la partitura hasta “asegurarla” a punta de 

repeticiones generales o por fragmentos (p. 9). El estudio y memorización de la obra dividida 

en fragmentos se puede volver más complejo a través de la variación en el orden de 
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practicarlos (de final a inicio o en diferente orden). Otro procedimiento es memorizar solo 

con la práctica auditiva y la visual sin tocar el instrumento, dándose una retroalimentación  

mutua de las memorias auditiva y visual. Por otra parte, la práctica mental es la estrategia 

que consiste en escuchar y visualizar la partitura mentalmente mientras se realizan los 

movimientos necesarios sin el instrumento. Esto es beneficioso para la práctica física gracias 

a que, a través de la previa reflexión, se contará con una mayor intencionalidad y se 

identificará con anticipación aspectos problemáticos. Otra estrategia es la improvisación, 

puesto que aprender a improvisar refuerza patrones que pueden funcionar como puntos de 

referencia al momento de recordar cualquier obra del estilo correspondiente. A su vez, esta 

estrategia exige y desarrolla la agilidad mental para evocar rápida y efectivamente cada 

patrón aprendido. 

Parte importante de cualquier estrategia de memorización del repertorio son las 

pruebas de memoria para la identificación y corrección de cualquier posible laguna mental. 

Estas se pueden dar a través de la simulación y las pruebas de concentración. En la primera, 

se trata de simular el estado de ansiedad y el contexto de la presentación. Se ha de tocar de 

memoria frente a diferentes grupos de personas y en escenarios (e instrumentos, de ser el 

caso) distintos hasta que el efecto de estos cambios en la memoria se vean disminuidos. En 

la segunda, se debe practicar la interpretación de memoria en condiciones desfavorables para 

la concentración. Ejemplos de estas condiciones son: tocar rodeado de elementos ruidosos y 

modificar la velocidad exigida para sentir una mayor presión (tempo rápido) o una demanda 

de mayor control y reflexión para cada movimiento (tempo lento). 

El procedimiento de memorización propuesto por Barbacci (1965) establece un orden 

en el uso de las diferentes memorias. Así, el primer paso debe ser la lectura y análisis de la 

partitura sin el instrumento. En ese paso se recurrirá a las memorias visual, nominal y 
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analítica para grabar la mayor cantidad de detalles de la obra. En el segundo paso, aún sin 

tocar el instrumento, el estudiante se ha de poner en posición y ejecutar mentalmente lo 

retenido (sin partitura), aquí se sumarán las memorias muscular – táctil, rítmica y auditiva 

(en caso se haya tocado/escuchado anteriormente el fragmento a tocar). El tercer paso 

consiste en tocar lentamente, con los ojos cerrados visualizando mentalmente la partitura, 

todo aquello que se haya logrado retener, la memoria auditiva aquí cumplirá su función de 

control. Luego de cumplir los tres pasos, se procede a analizar las causas de cada error 

ocurrido e identificar qué memorias fallaron en cada caso. El procedimiento se volverá a 

repetir las veces necesarias, desde el primer paso, subsanando con cada repetición los puntos 

inseguros hasta asegurar el fragmento y el funcionamiento correcto de cada memoria (pp. 8-

10). Este procedimiento es un ejemplo de cómo se ha de llevar a cabo correctamente la 

memorización musical. Ya que, a través del reconocimiento del funcionamiento de cada 

memoria, se puede tomar las medidas necesarias para un trabajo individualizado que permita 

reforzarlas y nivelarlas; así como las acciones requeridas para desarrollar su trabajo 

articulado en los momentos precisos. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación es pura dado que utiliza las teorías cognitivas de la memoria 

relacionadas con la interpretación musical en la identificación de los procedimientos de 

memorización en el curso de instrumento principal de los estudiantes de música en el 

contexto especificado. 

El nivel de investigación es descriptivo ya que determina una variable y sus 

dimensiones para guiar la recolección y organización de los datos necesarios para obtener 

información sustancial sobre los procedimientos de memorización. Asimismo, tiene un 

enfoque cuantitativo basado en el procesamiento estadístico descriptivo de los datos 

recolectados con un diseño no experimental de corte transversal. 

  Técnica e Instrumento 

La técnica empleada para el estudio será la encuesta. El instrumento que se utilizará 

será un cuestionario tanto en su modalidad de preguntas cerradas como abiertas para la 

obtención de datos en un solo corte sobre los procedimientos de memorización empleados en 

el estudio de repertorio de instrumento principal. El instrumento aplicado y el proceso de 

validación del mismo se encuentran documentado en los apéndices A y B. 

 Población y muestra 

Para la recolección y procesamiento de datos se tomó en cuenta una muestra 

representativa de la población (universo) de 207 estudiantes matriculados en los cursos de 

instrumento principal de la especialidad de música de la Escuela Profesional de Artes de la 

UNSA (apéndice C). Se consideró que la población de alumnos se contabilice a partir de los 

cursos de instrumento principal III, ya que los alumnos matriculados en los semestres 
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anteriores aún no han tenido la experiencia de tocar una obra completa y/o la experiencia de 

tocar en público como solistas al momento del corte. La cantidad de alumnos considerada 

como muestra probabilística fue de 135. Para el cálculo de la cifra se utilizó la fórmula 

estadística para muestras de poblaciones finitas. El cálculo se muestra en la Figura 1. 

Figura 1 

Cálculo de la muestra representativa 

 

La muestra estuvo compuesta por alumnos de diversas especialidades instrumentales 

cuya proporción de participación se puede apreciar en la Figura 2. 

𝑛 =  
𝑍∝

2 × 𝑁 × 𝑝 × 𝑞

𝑒2 ×  𝑁 − 1 + 𝑍∝
2 × 𝑝 × 𝑞

 

Donde: 

n: Tamaño de la muestra 

𝑍∝: Constante que depende del nivel de confianza (95%) 

N: Tamaño de la población o universo 

p: probabilidad de ocurrencia 

q: probabilidad de no ocurrencia 

e: error muestral aceptado  

Valores: 

𝑍∝:  1.96 

N: 207 

p:  0.5 (=50%) 

q:  0.5 (=50%) 

e: 0.05 (=5%) 

 
Al utilizar los valores en la fórmula se obtiene la muestra: 

 

𝑛 = 134.75 ≅ 135 
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Figura 2 

Proporción de participación por especialidad instrumental 

 

La proporción de estudiantes en cada especialidad instrumental refleja la manera en 

que está distribuida la población en la especialidad de música de la Escuela Profesional de 

Artes de la UNSA. Así, se tiene una mayor participación de alumnos de las especialidades 

de canto, guitarra, saxo y piano que sumados conforman el 55% del total de encuestados. Es 

de interés para la investigación que el 26% de la población estudiantil esté conformada por 

músicos de dos especialidades de instrumentos armónicos: guitarra y piano, quienes 

requerirían procesos de memorización más exigentes en comparación de aquellos de las 

especialidades de instrumentos melódicos o de percusión de altura indefinida. 

Por otra parte, también se puede observar la distribución de la muestra según el 

semestre, actual o último, de instrumento principal en el que estuvo matriculado cada alumno, 

la proporción de participación se muestra en la Figura 3. 
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Figura 3 

Proporción de participación por semestre 

 

Nuevamente, la muestra refleja la distribución de la población estudiantil en la 

especialidad de música de la Escuela Profesional de Artes de la UNSA. Más de la mitad de 

los estudiantes se encuentran en los primeros años del programa profesional. Solo entre los 

estudiantes del III y V semestre conforman el 58% del total de encuestados. 

 Organización de Datos  

Los datos de la investigación serán organizados según la matriz de consistencia que 

muestra la relación entre el instrumento aplicado y las categorías, indicadores y 

subindicadores; los cuales se muestran en la Tabla 2. 
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Tabla 2 

Matriz de consistencia 

Problema de 

Investigación 

Propuesta de 

Investigación 

Objetivos Variable Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems 

¿Cuál es la 

autopercepción 

de los 

procedimientos 

de 

memorización 

musical en el 

curso de 

instrumento 

principal son 

utilizados por 

los estudiantes 

de música de la 

Escuela 

Profesional de 

Artes de la 

UNSA 2022? 

Dado que existe 

una falta de 

conocimiento y 
sistematización de 

los diferentes 

procedimientos de 
memorización en 

el curso de 

instrumento 
principal, se 

determinará cuál 

es la 

autopercepción de 

la memoria 

musical de los 
procedimientos de 

memorización 

empleados según 
la especialidad 

instrumental por 

los estudiantes de 
música de la 

Escuela 

Profesional de 
Artes en la UNSA 

2022. 

Objetivo principal 

 

Describir la autopercepción de 
los procedimientos de 

memorización musical en el 

curso de instrumento principal 
presentes en los estudiantes de 

música de la Escuela 

Profesional de Artes de la 
UNSA 2002. 

 

Objetivos secundarios 

 

- Estimar el porcentaje de 

estudiantes de música que 

perciben el uso de la memoria 

para el curso de instrumento 

principal. 
 

- Verificar si los estudiantes de 

música reconocen la 
categorización de la memoria 

musical. 

 
- Indicar de qué manera la 

memorización musical está 

incluida en la enseñanza del 
curso de instrumento principal. 

 

- Señalar los procedimientos de 
memorización utilizados por los 

estudiantes de música. 

Autopercepción 

de los 

procedimientos 

de 

memorización 
musical 

Idea o 

conocimiento 

propio que se 

tiene sobre los 

métodos de 

realizar la 
memorización 

musical 

Memoria musical 

Percepción del uso de la 

memoria en el curso de 

instrumento principal 

1. ¿Usted memoriza o ha intentado 

memorizar su repertorio? 

6. ¿Alguna vez ha tenido un lapsus, 

laguna u olvido durante su interpretación 

en público? 

Categorización de la 
memoria musical 

Reconocimiento de 

subdivisiones comprendidas en 

la memoria musical. 

7. ¿Sabía usted que existen diferentes 
tipos de memoria musical? 

8. ¿Qué tipos de memoria musical 

reconoce de la siguiente lista? 
9. ¿Es consciente de qué tipo o tipos de 

memoria musical utilizó o utiliza? 

Enseñanza de la 

memorización 

Exigencia y enseñanza de la 

memorización musical en el 
contexto académico musical. 

2. ¿Alguna vez su maestro(a) de 

instrumento le ha sugerido la 
memorización de su repertorio? 

3. ¿Alguna vez su maestro(a) de 

instrumento le ha dado indicaciones o 
sugerencias sobre cómo podría realizar la 

memorización de su repertorio? 
4. Respecto a la memorización, ¿usted 

como intérprete considera que es 

importante? 
5. ¿A usted le gustaría que en el curso de 

Instrumento Principal se le enseñara 

métodos de memorización y se evaluara 
la memorización de su repertorio? 

Procedimientos de 
memorización 

Recursos y estrategias 

aplicadas a la memorización 

musical. 

10. ¿Usted sigue algún procedimiento 

específico para memorizar?, es decir, 

¿realiza la memorización siguiendo 
algunos pasos específicos y/o la 

utilización de recursos mnemotécnicos  

que le ayuden a recordar y/o comprobar 
su memoria? 
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CAPÍTULO III 

MEMORIA MUSICAL 

Para el estudio de la primera dimensión (memoria musical) se prepararon dos ítems 

o preguntas: ítem 1 e ítem 6 de la encuesta. Estos sirvieron para obtener datos sobre la 

percepción del uso de la memoria musical en el estudio e interpretación del repertorio en el 

curso de instrumento principal.  

 RESULTADOS DE LA PRIMERA DIMENSIÓN 

 Indicador: Percepción del Uso de la Memoria Musical  

A continuación, se muestran los resultados obtenidos para cada uno de los dos ítems: 

 Ítem 1. ¿Usted memoriza o ha intentado memorizar su repertorio? 

Los resultados para la primera pregunta y las alternativas propuestas se muestran en 

la Tabla 3 y Figura 4.  

Tabla 3 

Resultados del ítem 1 

1. Respecto al repertorio trabajado en el curso de instrumento 

principal, ¿usted memoriza o ha intentado memorizar su 

repertorio? 

Cantidad Porcentaje 

b. Puedo tocar de memoria frente a público, pero por si acaso pongo 

la partitura aunque no la mire, ya que puede que tenga un lapsus de 

memoria. 

61 45% 

c. He intentado memorizar mi repertorio o parte de él, pero a la hora 

de tocar en público o frente a mi maestro(a) siempre he leído la 

partitura al tocar. 

45 33% 

a. Siempre memorizo mi repertorio y puedo tocar sin partitura 

incluso frente a público. 

26 19% 

d. Nunca he intentado memorizar, siempre he tocado leyendo la 

partitura. 

3 2% 

Total 135 100% 
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Figura 4 

¿Usted memoriza o ha intentado memorizar su repertorio? 

 

Los resultados del ítem 1 (Tabla 3 y Figura 4) muestran que el 45% de los estudiantes 

(61 de 135 encuestados), casi la mitad de la población, indica que puede tocar de memoria 

en público siempre en cuando cuenten con la partitura en caso de olvido. Por otra parte, el 

34% (45 de 135 encuestados) ha indicado que, a pesar de que ha intentado memorizar su 

repertorio, siempre interpreta su repertorio leyendo la partitura. Ambos grupos conforman el 

79% de la población encuestada, esto indica que un porcentaje mayoritario de los estudiantes 

de música dependen necesariamente de la partitura, ya sea para leer y/o para sentir mayor 

confianza, al tocar ante público. Este 79% contrasta significativamente con el 19% (26 de 

135 encuestados) que señaló que puede tocar de memoria en público sin partitura. 
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 Ítem 6. ¿Alguna vez ha tenido un lapsus, laguna u olvido durante su 

interpretación en público? 

Los resultados para la sexta pregunta y las alternativas propuestas se muestran en la 

Tabla 4 y Figura 5. 

Tabla 4 

Resultados del ítem 6 

6. ¿Alguna vez ha tenido un lapsus, laguna u olvido 

durante su interpretación en público? 

Cantidad Porcentaje 

a. Sí 73 84% 

b. No 14 16% 

Total 87 100% 

 

Figura 5 

¿Alguna vez ha tenido un lapsus, laguna u olvido durante su interpretación en 

público? 

 

Los resultados del ítem 6 (Tabla 4 y Figura 5) muestran que, de los estudiantes que 

indicaron tocar de memoria con o sin partitura, es decir, el 64% de la muestra (87 de 135 

encuestados), la mayor parte (84% o 73 de los 87 encuestados) indicó que ha tenido lapsus, 

lagunas u olvidos durante sus interpretaciones en público. Estos resultados demuestran que 
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los procedimientos de memorización musical utilizados por la mayoría de estudiantes para 

aprender de memoria sus repertorios no son totalmente eficaces. 

 Por lo tanto, en cuanto a la percepción del uso de la memoria musical en el curso de 

instrumento principal, a pesar de que más de la mitad de encuestados (64%) indicó poder 

tocar de memoria en público, la mayoría no lo hace con absoluta confianza, sino que 

requieren necesariamente la presencia de la partitura en el acto interpretativo. Asimismo, esta 

falta de confianza en su memoria se vería reforzada debido a malas experiencias pasadas a 

causa de lapsus, lagunas u olvidos ocurridos durante sus presentaciones; lo cual, a su vez, 

denota que la mayor parte de estudiantes que memoriza sus repertorios no obtiene resultados 

positivos y completamente eficaces de los procedimientos de memorización musical 

empleados.  
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CAPÍTULO IV 

CATEGORIZACIÓN DE LA MEMORIA MUSICAL 

En la segunda dimensión (categorización de la memoria musical) se utilizaron 3 

preguntas: ítem 7, ítem 8 e ítem 9. Se obtuvo datos de la proporción de alumnos de música 

de la Escuela Profesional de Artes de la UNSA reconocen que la memoria musical está 

conformada a su vez por subdivisiones y cuáles de estas son reconocidas por los estudiantes. 

 RESULTADOS DE LA SEGUNDA DIMENSIÓN 

 Indicador: Reconocimiento de las subdivisiones comprendidas en la memoria 

musical. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos para cada uno de los tres ítems: 

 Ítem 7. ¿Sabía usted que existen diferentes tipos de memoria musical? 

Los resultados para la séptima pregunta y las alternativas propuestas se muestran en 

la Tabla 5 y Figura 6.  

Tabla 5 

Resultados del ítem 7 

7. ¿Sabía usted que existen diferentes tipos de memoria musical?  Cantidad Porcentaje 

b. No 84 62% 

a. Sí 51 38% 

Total 135 100% 

 

Figura 6 

¿Sabía usted que existen diferentes tipos de memoria musical? 
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Los resultados del ítem 7 (Tabla 5 y Figura 6) indican que el 62% de estudiantes de 

música (84 de 135 encuestados) de la Escuela Profesional de Artes no saben que la memoria 

musical está conformada por diferentes tipos de memoria (muscular o táctil, auditiva, visual, 

analítica, emocional, nominal, rítmica). Solo 51 de 135 estudiantes encuestados (38%) 

indicaron que conocían diferentes tipos de memoria musical. 

 Ítem 8. ¿Qué tipos de memoria musical reconoce de la lista? 

Los resultados para la octava pregunta y las alternativas propuestas se muestran en 

la Tabla 6 y Figura 7.  

Tabla 6 

Resultados del ítem 8 

Tipos Cantidad Porcentaje 

b. Auditiva 45 88% 

c. Visual 38 75% 

g. Rítmica 36 71% 

a. Muscular - táctil 35 69% 

e. Emocional 14 27% 

d. Analítica 11 22% 

f. Nominal 0 0% 

Total 51 100% 

 

Figura 7 

¿Qué tipos de memoria musical reconoce de la lista? 
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Los resultados del ítem 8 (Tabla 6 y Figura 7) señalan que, de los 51 alumnos (38% 

de la muestra) que sabían que la memoria musical se descomponía en diferentes tipos de 

memoria, un porcentaje mayoritario identificaba cuatro de los siete tipos propuestos. El 88% 

(45 de los 51) reconoció la memoria auditiva; el 75% (38 de los 51), la memoria visual; el 

71% (36 de los 51), la memoria rítmica; y, el 69% (35 de los 51), la memoria muscular – 

táctil. Por otra parte, dos de los restantes tres tipos eran reconocidos por un porcentaje 

minoritario de los 51 estudiantes. Así, el 27% (14 de los 51) reconoció la memoria emocional; 

el 22% (11 de los 51), la memoria analítica; y ninguno, la memoria nominal.   

 Ítem 9. ¿Es consciente de qué tipo o tipos de memoria musical utilizó o utiliza? 

Los resultados para la novena pregunta y las alternativas propuestas se muestran en 

la Tabla 7 y Figura 8.  

Tabla 7 

Resultados del ítem 9 

Tipos Cantidad Porcentaje 

b. Auditiva 42 86% 

a. Muscular - táctil 33 67% 

c. Visual 32 65% 

g. Rítmica 28 57% 

e. Emocional 7 14% 

d. Analítica 6 12% 

f. Nominal 0 0% 

Total 49 100% 
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Figura 8 

¿Es consciente de qué tipo o tipos de memoria musical utilizó o utiliza? 

 

Al tener en cuenta los resultados del ítem 1, donde la población que memoriza o 

intenta hacerlo fueron 132 estudiantes (98% de la muestra), los resultados del ítem 9 (Tabla 

7 y Figura 8) muestran que, de los 51 estudiantes (38% de la muestra) que sabían que existen 

diferentes tipos de memoria musical, son 49 estudiantes (36% de la muestra), que memorizan 

o intentan memorizar su repertorio, quienes reconocen utilizar al menos alguno de los siete 

tipos de memoria propuestos. El 86% (42 de los 49) dijo usar la memoria auditiva; el 67% 

(33 de los 49), la memoria muscular – táctil; el 65% (32 de los 49), la memoria visual; y, el 

57% (28 de los 49), la memoria rítmica. Por otra parte, de los tres tipos de memoria restantes, 

dos son utilizados por un porcentaje minoritario de los 49 estudiantes. De esta manera, el 

14% (7 de los 49) reconoció usar la memoria emocional; el 12% (6 de los 49), la memoria 

analítica; y ninguno, la memoria nominal.   

Así, en cuanto a la categorización de la memoria musical, la mayoría de estudiantes 

de música (62%) aseguran no saber que existen diferentes tipos de memoria implicadas en la 

memorización del repertorio. El 38% de la población estudiantil, que sí identifica algún o 
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algunos de los tipos de memoria propuestos, en su mayoría reconoce cuatro tipos; la cuales, 

en orden de mayor a menor reconocimiento por parte de los estudiantes, son: auditiva (88%), 

visual (75%), rítmica (71%) y muscular – táctil (69%). Por otra parte, los tipos de memoria 

menos conocidos son la emocional (27%), la analítica (22%)  y la nominal (0%). Esto, a su 

vez, se ve reflejado en que, de los estudiantes que memorizan o intentan memorizar 

conociendo que hay tipos de memorial musical (los cuales representan el 36% de la población 

total), la mayoría indicó utilizar algunos tipos de memoria más que otras, las cuales, en orden 

descendente según la proporción de estudiantes que las usan, son: auditiva (86%), muscular 

– táctil (67%), visual (65%), rítmica (57%), emocional (14%), analítica (12%) y nominal 

(0%). 
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CAPÍTULO V 

ENSEÑANZA DE LA MEMORIZACIÓN 

Para la tercera dimensión (enseñanza de la memorización) se utilizaron 4 preguntas: 

ítem 2, ítem 3, ítem 4 e ítem 5. Mediante estos ítems se obtuvieron datos sobre cómo perciben 

los estudiantes la exigencia y enseñanza de la memorización musical en la Escuela 

Profesional de Artes de la UNSA. 

 RESULTADOS DE LA TERCERA DIMENSIÓN 

 Indicador: Exigencia y enseñanza de la memorización musical en el contexto 

académico musical. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos para cada uno de los cuatro 

ítems: 

 Ítem 4. ¿Usted como intérprete considera que la memorización es importante? 

Los resultados para la cuarta pregunta y las alternativas propuestas se muestran en la 

Tabla 8 y Figura 9. 

Tabla 8 

Resultados del ítem 4 

4. Respecto a la memorización, ¿usted como 

intérprete considera que es importante? 

Cantidad Porcentaje 

a. Que es muy importante y necesaria en la 

interpretación profesional. 

79 59% 

b. Que es importante, pero no es totalmente necesaria. 

Depende de la situación. 

46 34% 

c. No creo que sea necesario memorizar el repertorio, 

solo es una opción más de interpretar que depende del 

gusto de cada uno. 

10 7% 

Total 135 100% 
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Figura 9 

¿Usted como intérprete considera que la memorización es importante? 

 

Los resultados del ítem 4 (Tabla 8 y Figura 9) muestran que el 59% de estudiantes 

(79 de 135 encuestados) cree la memorización musical es muy importante y necesaria en la 

interpretación profesional. Un 34% (46 de 135 encuestados) también cree que es importante, 

pero no imprescindible. El 7% restante (10 de 135 encuestados) considera prescindible el 

hecho de memorizar el repertorio. 

 Ítem 2. ¿Alguna vez su maestro(a) de instrumento le ha indicado memorizar su 

repertorio? 

Los resultados para la segunda pregunta y las alternativas propuestas se muestran en 

la Tabla 9 y Figura 10. 
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Tabla 9 

Resultados del ítem 2 

2. ¿Alguna vez su maestro(a) de instrumento le ha indicado 

memorizar su repertorio? 

Cantidad Porcentaje 

a. Mi maestro(a) siempre me exige que memorice mi repertorio para 

mi examen final. Doy mi examen sin partitura. 

40 30% 

b. Mi maestro(a) siempre me exige que memorice mi repertorio para 

mi examen final, pero me permite dar mi examen con partitura. 

39 29% 

d. Mi maestro(a) me ha sugerido que me memorice mi repertorio, 

pero no es una exigencia. 

35 26% 

c. Mi maestro(a) me exige que memorice solo algunas obras para mi 

examen final, otras las puedo tocar con partitura. 

14 10% 

e. Mi maestro(a) nunca me ha sugerido ni hablado sobre la 

memorización de mi repertorio. 

7 5% 

Total 135 100% 

 

Figura 10 

¿Alguna vez su maestro(a) de instrumento le ha indicado memorizar su repertorio? 

 

Los resultados del ítem 2 (Tabla 9 y Figura 10) señalan cómo los estudiantes perciben 

la exigencia de la memorización musical en la Escuela Profesional de Artes de la UNSA. 

Así, a un 30% (40 de 135 encuestados) se les exige la completa memorización de su 

repertorio sin la posibilidad de usar la partitura, mientras que a otro 29% (39 de 135 
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encuestados) también se les exige memorizar todo su repertorio, pero se les permite usar 

partituras en la evaluación. A 10% de los estudiantes (14 de 135 encuestados) se les exige 

memorizar solo parte de su repertorio y, además, se les permite usar partituras en la 

evaluación. Otro 26% (35 de 135 encuestados) indica que se les sugiere memorizar, pero no 

se les exige ni evalúa la memorización de su repertorio. Y, un 5% (7 de 135 estudiantes) 

señala que sus maestros nunca les han pedido, ni sugerido memorizar las obras a interpretar. 

 Ítem 3. ¿Alguna vez su maestro(a) de instrumento le ha dado indicaciones o 

sugerencias sobre cómo podría realizar la memorización de su repertorio? 

Los resultados para la tercera pregunta y las alternativas propuestas se muestran en la 

Tabla 10 y Figura 11. 

Tabla 10 

Resultados del ítem 3 

3. ¿Alguna vez su maestro(a) de instrumento le ha dado 

indicaciones o sugerencias sobre cómo podría realizar la 

memorización de su repertorio?  

Cantidad Porcentaje 

a. Sí 86 64% 

b. No 49 36% 

Total 135 100% 

Figura 11 

¿Alguna vez su maestro(a) de instrumento le ha dado indicaciones o sugerencias 

sobre cómo podría realizar la memorización de su repertorio? 
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Los resultados del ítem 3 (Tabla 10 y Figura 11) indican que el 64% de estudiantes 

(86 de 135 encuestados) ha recibido indicaciones de sus maestros sobre cómo pueden 

memorizar sus repertorios.  

 Ítem 5. ¿A usted le gustaría que en el curso de instrumento principal se le 

enseñara métodos de memorización y se evaluara la memorización de su 

repertorio? 

Los resultados para la quinta pregunta y las alternativas propuestas se muestran en la 

Tabla 11 y Figura 12. 

Tabla 11 

Resultados del ítem 5 

5. ¿A usted le gustaría que en el curso de Instrumento Principal se 

le enseñara métodos de memorización y se evaluara la 

memorización de su repertorio? 

Cantidad Porcentaje 

a. Sí, me gustaría que me enseñaran técnicas de memorizar mi 

repertorio y que el resultado sea evaluado en mi examen final. 

80 59% 

b. Sí, me gustaría que me enseñaran técnicas de memorizar mi 

repertorio, pero no quisiera que me evalúen tocando de memoria. 

49 36% 

c. No, creo que no debería enseñarse y/o exigirse a memorizar el 

repertorio. 

6 4% 

Total 135 100% 

Figura 12 

¿A usted le gustaría que en el curso de instrumento principal se le enseñara 

métodos de memorización y se evaluara la memorización de su repertorio? 
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Los resultados del ítem 5 (Tabla 11 y Figura 12) señalan que el 59% de los estudiantes 

(80 de 135 encuestados) se muestran predispuestos a aprender métodos de memorización 

musical y a ser evaluados interpretando de memoria. El 36 % (49 de 135 encuestados) 

también desea ser instruido en técnicas para memorizar su repertorio, pero no quisieran que 

se considere ese aspecto al momento de ser evaluados. El restante 5% (6 de 135 encuestados) 

no desea que se les enseñe métodos para memorizar sus obras ni que se les exija tocar de 

memoria. 

En esta tercera dimensión se observa que un porcentaje mayoritario de estudiantes 

(93%), en mayor o menor medida, consideran que la memorización musical es relevante en 

su formación como intérpretes profesionales. A la mayoría de los encuestados (69%) se les 

exige memorizar su repertorio (o parte de él) para ser evaluado, pero solo al 30% se les evalúa 

todo el repertorio sin partitura. Por otra parte, el 64% de los estudiantes indicó que reciben 

instrucciones por parte de sus maestros sobre cómo memorizar sus repertorios. Finalmente, 

un porcentaje total y mayoritario de 95% de estudiantes se mostraron dispuestos a ser 

instruidos en técnicas de memorización musical, aunque una porción de ellos (36%) no desea 

ser evaluado interpretando de memoria. 
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CAPÍTULO VI 

PROCEDIMIENTOS DE MEMORIZACIÓN 

En la cuarta dimensión (procedimientos de memorización) se utilizó 1 pregunta: ítem 

10 de la encuesta. De esta pregunta se obtuvo datos cuantitativos y cualitativos. En primer 

lugar, se recogió información sobre la proporción de estudiantes que reconoce el uso de 

procedimientos de memorización en su quehacer musical. Y, en segundo lugar, se obtuvo 

información acerca de cuáles son esos procedimientos (recursos y estrategias) que suelen 

aplicar a la memorización de su repertorio. 

 RESULTADOS DE LA CUARTA DIMENSIÓN 

 Indicador: Recursos y estrategias aplicadas a la memorización musical. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos a partir del décimo ítem. 

 Ítem 10. ¿Usted sigue algún procedimiento específico para memorizar?, es decir, 

¿cuáles son los pasos específicos y/o la utilización de recursos mnemotécnicos  

que le ayuden a recordar y/o comprobar su memoria? 

La proporción de los resultados para la décima pregunta, según los estudiantes 

reconocen utilizar procedimientos de memorización o no, se muestran en las Tabla 12 y 

Figura 13. 

Tabla 12 

Resultados del ítem 10 

Empleo de procedimientos de 

memorización 

Cantidad de 

estudiantes 

Reconocen sus procedimientos de 

memorización 

110 

No reconocen procedimientos de 

memorización 

25 

Total 135 
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Figura 13 

Empleo de procedimientos de memorización 

 

Los resultados cuantitativos del ítem 10 (Figura 13) muestran que el 81% de los 

estudiantes (110 de 135 encuestados) reconoce la manera o técnica que utiliza para 

memorizar su repertorio. El 19% restante indicó que no sabe y/o utiliza ningún procedimiento 

de memorización musical. 

De las respuestas cualitativas de los 110 estudiantes, que indicaron qué método de 

memorización utilizan, se obtuvo un total de 204 menciones de procedimientos. Estos  fueron 

clasificados y ordenados según la frecuencia con que eran descritos por los estudiantes.  De 

esta manera se obtuvo una lista de 16 procedimientos reconocidos y utilizados por los 

estudiantes de música la Escuela Profesional de Artes de la UNSA. La relación de 

procedimientos, su frecuencia de menciones y porcentaje de utilización por parte de los 

estudiantes se muestran en la Tabla 13 y su gráfica en la Figura 14: 
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Tabla 13 

Procedimientos de memorización musical 

N° Procedimientos mencionados Frecuencia de menciones Porcentaje 

1 Fragmentación 47 23% 

2 Repetición 45 22% 

3 Audición 41 20% 

4 Análisis 14 7% 

5 Memoria visual de la partitura 12 6% 

6 Análisis rítmico 10 5% 

7 Identificación de pasajes difíciles 9 4% 

8 Análisis melódico 5 2% 

9 Memoria visual de la digitación 4 2% 

10 Recursos mnemotécnicos 4 2% 

11 Relación con emociones 4 2% 

12 Memoria nominativa 3 1% 

13 Análisis armónico 2 1% 

14 Estudio de atrás a adelante 2 1% 

15 Memoria visual de la estructura 1 0% 

16 Memorización de la letra 1 0% 

 Total de menciones 204 100% 

 

Figura 14 

Procedimientos de memorización 
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Los resultados del ítem 10 (Tabla 13 y Figura 14) muestran que, de las 204 menciones 

que hicieron los 110 estudiantes que pudieron especificar de qué manera memorizaban su 

repertorio, los procedimientos utilizados en orden de mayor a menor uso son:  

 Fragmentación: el 23% de las menciones indican que los estudiantes memorizan 

su repertorio por partes. Ellos dividen la partitura y memorizan secciones, frases 

o compases uno a uno.  

 Repetición: el 22% de las menciones señala que los alumnos repiten muchas 

veces su repertorio hasta que se les queda grabado en la memoria. 

 Audición: según el 20% de las menciones, la audición de grabaciones es 

utilizada, según los estudiantes, antes y durante el proceso de estudio de las obras. 

 Análisis: en total con 31 menciones (15% de las 204 menciones). El análisis de 

las partituras fue señalado de manera general el 7% de las menciones como parte 

del proceso de memorización. Algunos estudiantes fueron más específicos e 

indicaron que utilizan el análisis rítmico (5%), análisis melódico (2%) y/o 

análisis armónico (1%). 

 Memoria visual de la partitura: el 6% de las menciones muestra que estudiantes 

recurren a su memoria visual o “fotográfica” de la partitura para poder recordar 

al momento de tocar o cantar de memoria. 

 Identificación de pasajes difíciles: según el 4% de las menciones, algunos 

estudiantes identifican cuáles son las partes complejas de las obras y concentran 

sus esfuerzos en memorizarlas y, de esta manera, asegurarlas para el momento 

de su interpretación. 
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 Memoria visual de la digitación: el 2% de las menciones corresponden a 

estudiantes que se enfocan en memorizar la posición de sus manos y/o digitación 

para tocar su repertorio. 

 Recursos mnemotécnicos: otro 2% de las menciones señaló que algunos 

estudiantes utilizaban recursos extramusicales que les permitían recordar con 

mayor facilidad las obras. 

 Relación con emociones: un 2% de las menciones indicaba que a ciertos 

estudiantes, relacionar los distintos pasajes de las obras con diferentes 

emociones, les ayudaba a fijar su repertorio. 

 Memoria nominativa: el 1% de las menciones corresponde a estudiantes que 

indican memorizar los nombres de las notas que deben tocar. 

 Estudio de atrás a adelante: según un 1% de las menciones, para algunos 

estudiantes es útil empezar a estudiar las obras empezando desde los últimos 

compases y, según se vayan memorizando, seguir agregándolos hasta llegar al 

inicio. 

 Memoria visual de la estructura: según el 0.5% de las menciones, el retener 

mentalmente la forma u estructura de la obra o movimiento ayuda a  recuperar 

información durante su interpretación. 

 Memorización de la letra: en este caso, el 0,5% de las menciones, que 

corresponde a la especialidad de canto, señala que se concentra en memorizar la 

letra (texto) de la obra. 

En esta última dimensión, los resultados obtenidos mostraron que la mayoría de los 

estudiantes (81%) identifica cuáles son los procedimientos que usa para memorizar su 
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repertorio. Se pudo identificar 16 procedimientos utilizados por los estudiantes de música de 

la Escuela Profesional de Artes de la UNSA. Los más mencionados fueron la fragmentación 

de la obra para memorizarla por partes, la repetición y la audición de grabaciones. En menor 

proporción, fueron mencionados el análisis de la obra (en forma general o, específicamente, 

rítmico, melódico o armónico), la memoria visual o fotográfica de la partitura y la 

identificación (y consecuente refuerzo) de los pasajes difíciles. Finalmente, los 

procedimientos menos mencionados fueron la memorización de la digitación o posición de 

las manos, el uso de recursos mnemotécnicos extramusicales, la relación de partes de la obra 

con emociones específicas, la memoria nominativa (memorizar en orden las notas a tocar), 

el estudio y memorización de la partitura yendo de final a principio, la memorización de la 

estructura (forma) de la obra y, solo en caso de la especialidad de canto, la memorización del 

texto. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Según los objetivos planteados, los resultados de esta investigación permiten entender 

cómo es percibida la memorización musical desde diferentes ángulos (dimensiones) como: 

su presencia y empleo en el curso de instrumento principal, el reconocimiento de sus 

diferentes tipos, su exigencia y enseñanza en el entorno académico y los procedimientos 

utilizados por ellos para abordarla. La percepción descrita en este trabajo corresponde a los 

estudiantes de música de la Escuela Profesional de Artes de la UNSA en el año 2022. 

En la primera dimensión se observó que más de la mitad de estudiantes (64%) percibe 

que hace uso de la memoria musical en el curso de instrumento principal. Sin embargo, esta 

percepción contrasta con la forma en que interpreta frente a público, ya que la mayoría de 

ellos, si bien indica que toca de memoria, requiere hacerlo con la partitura a la vista; es decir, 

no siente confianza en su capacidad de memorizar plenamente el repertorio. El que una 

porción mayoritaria de estudiantes también indicara que ha experimentado lapsus, lagunas u 

olvidos durante sus interpretaciones, reforzaría aún más la ausencia de confianza en su 

memoria musical. Por otra parte, la presencia de fallas de memoria en gran parte los 

estudiantes indica que estos no obtienen resultados totalmente eficaces de los procedimientos 

de memorización musical que emplean. 

En la segunda dimensión, un porcentaje mayoritario de estudiantes (62%) señaló que 

no sabía que existen diferentes tipos de memoria comprendidos como parte de la memoria 

musical. La mayor parte del 38% de los estudiantes, que sí reconoce una categorización 

subyacente de la memoria musical, reconoce cuatro tipos de memoria: auditiva, visual, 

rítmica y muscular – táctil. Por otro lado, los tipos de memoria menos o nada identificados 

son: emocional, analítica y nominal. Asimismo, se observó que los tipos de memoria musical 

más utilizados, según percepción propia de los estudiantes, son: auditiva, muscular – táctil, 
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visual y rítmica. Pocos estudiantes indicaron usar las memorias emocional y analítica; y 

ninguno, la nominal. 

En la tercera dimensión se halló que para casi todos los estudiantes (93%) la 

memorización musical es un aspecto relevante en su formación como intérpretes 

profesionales. Paradójicamente, aunque el 64% de los estudiantes indica recibir instrucciones 

de sus maestros sobre cómo memorizar sus repertorios y al 69% sí se le exige memorizar su 

repertorio (o parte de él) para ser evaluado, a menos de la mitad de ellos se les evalúa sin 

partitura. Aun así, el 95% de estudiantes se mostró predispuesto a que se le enseñe técnicas 

de memorización como parte del curso de instrumento principal, aunque una parte minoritaria 

de ellos no desea ser evaluada interpretando de memoria. 

En la cuarta dimensión, los resultados obtenidos mostraron que la mayoría de los 

estudiantes identifica cuáles son los métodos o técnicas utilizados para memorizar su 

repertorio. De los 16 procedimientos identificados, los más empleados por los estudiantes 

son: la fragmentación de la obra para memorizarla por partes, la repetición y la audición de 

grabaciones. En menor cantidad son usados: el análisis musical de manera general o 

específica (rítmico, melódico o armónico), la memoria visual (fotográfica) de la partitura y 

la identificación y reforzamiento de los pasajes considerados difíciles. Finalmente, los 

procedimientos menos usados son: la memorización de la digitación o posición de las manos, 

el uso de recursos mnemotécnicos extramusicales, la relación de la obra con emociones, el 

empleo de la memoria nominativa (recordar el orden y nombre de las notas al tocar), el 

estudio y memorización de la partitura de final a principio, la memorización de la forma 

(estructura) de la obra y la memorización del texto (en caso de la especialidad de canto). 

Finalmente, el estudio de la percepción de los procedimientos de memorización 

empleados por los estudiantes, dentro del marco del curso de instrumento principal de la 
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Escuela Profesional de Artes de la UNSA, denota que existe un interés por la memorización 

musical dado por: el intento propio de los estudiantes de memorizar, la exigencia de una parte 

de la plana docente, la predisposición a aprender más acerca del tema y la aplicación de 

diferentes técnicas de memorización en el quehacer musical. Sin embargo, los estudiantes 

aún no han logrado una confianza plena en su capacidad de memorizar, ni resultados 

completamente efectivos de los procedimientos utilizados que les permitan un 

desenvolvimiento interpretativo desligado de la partitura en el escenario. Asimismo, el que 

todavía exista una falta de conocimiento significativa acerca de los tipos de memoria y de 

procedimientos que los abarquen y desarrollen completamente, representa una brecha a 

subsanar en la formación de los estudiantes de música que deseen desarrollarse como 

intérpretes profesionales. 
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RECOMENDACIONES 

Al considerar las conclusiones de la investigación, se recomienda, en primer lugar, 

concientizar a los estudiantes acerca de los beneficios de la memoria musical y abordar su 

enseñanza en el curso de instrumento principal desde los primeros años de formación 

musical. Se ha de recordar que entre más temprano la memorización se incluya en la 

enseñanza a la par de la práctica instrumental, el alumno podrá abordar el estudio del 

repertorio con mayor concentración y criterio para procesar y retener la información. 

En segundo lugar, se ha de aprovechar el interés de los estudiantes, que ya reconocen 

la importancia de la memorización musical, por aprender más sobre ella y, así, cubrir vacíos 

de conocimiento en cuanto a los diferentes tipos de memoria que abarca, cómo funcionan y 

los procedimientos de memorización que pueden utilizar para desarrollar plena confianza y 

calidad en la interpretación de memoria. 

Por último, se recomienda realizar más estudios que profundicen sobre los 

procedimientos de memorización existentes y cómo se pueden aplicar para reforzar cada tipo 

de memoria. También es necesario continuar en la investigación y desarrollo de nuevos 

procedimientos de memorización que se adecúen a las necesidades de los estudiantes, ya sea 

según el tipo de memoria a reforzar, especialidad instrumental o estilo de repertorio. 
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APÉNDICES 

APÉNDICE A. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

ENCUESTA DE AUTOPERCEPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE MEMORIZACIÓN EN EL 

CURSO DE INSTRUMENTO PRINCIPAL 

ESCUELA PROFESIONAL DE ARTES UNSA 2022 

 

Instrumento principal: _________________________________________________________________ 

Semestre actual (o último que llevó) de instrumento principal: _________________________________ 

1. Respecto al repertorio que ha trabajado en el curso de instrumento principal, ¿usted memoriza o 

ha intentado memorizar su repertorio? Por favor, marque la opción que más se ajuste a su 

respuesta: 

a. Siempre memorizo mi repertorio y puedo tocar sin partitura incluso frente a público. 

b. Puedo tocar de memoria frente a público, pero por si acaso pongo la partitura aunque no 

la mire, ya que puede que tenga un lapsus de memoria. 

c. He intentado memorizar mi repertorio o parte de él, pero a la hora de tocar en público o 

frente a mi maestro(a) siempre he leído la partitura al tocar. 

d. Nunca he intentado memorizar, siempre he tocado leyendo la partitura. 

 

2. ¿Alguna vez su maestro(a) de instrumento le ha indicado memorizar su repertorio? Por favor, 

marque la opción que más se ajuste a su respuesta: 

a. Mi maestro(a) siempre me exige que memorice mi repertorio para mi examen final. Doy 

mi examen sin partitura. 

b. Mi maestro(a) siempre me exige que memorice mi repertorio para mi examen final, pero 

me permite dar mi examen con partitura. 

c. Mi maestro(a) me exige que memorice solo algunas obras para mi examen final, otras las 

puedo tocar con partitura. 

d. Mi maestro(a) me ha sugerido que me memorice mi repertorio, pero no es una exigencia. 

e. Mi maestro(a) nunca me ha sugerido ni hablado sobre la memorización de mi repertorio. 

 

3. ¿Alguna vez su maestro(a) de instrumento le ha dado indicaciones o sugerencias sobre cómo 

podría realizar la memorización de su repertorio? Por favor, marque la opción que más se ajuste 

a su respuesta: 

a. Sí 

b. No 
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4. Respecto a la memorización, ¿usted como intérprete considera que es importante? Por favor, 

marque la opción que más se ajuste a su respuesta: 

a. Que es muy importante y necesaria en la interpretación profesional. 

b. Que es importante, pero no es totalmente necesaria. Depende de la situación. 

c. No creo que sea necesario memorizar el repertorio, solo es una opción más de interpretar 

que depende del gusto de cada uno. 

 

5. ¿A usted le gustaría que en el curso de Instrumento Principal se le enseñara métodos de 

memorización y se evaluara la memorización de su repertorio? 

a. Sí, me gustaría que me enseñaran técnicas de memorizar mi repertorio y que el resultado 

sea evaluado en mi examen final. 

b. Sí, me gustaría que me enseñaran técnicas de memorizar mi repertorio, pero no quisiera 

que me evalúen tocando de memoria. 

c. No, creo que no debería enseñarse y/o exigirse a memorizar el repertorio. 

 

6. SOLO si en la pregunta 1 sus respuestas fueron A o B, conteste la siguiente pregunta: ¿alguna 

vez ha tenido un lapsus, laguna u olvido durante su interpretación en público? Por favor, marque 

la opción que más se ajuste a su respuesta: 

a. Sí 

b. No 

 

7. ¿Sabía usted que existen diferentes tipos de memoria musical? Por favor, marque la opción que 

más se ajuste a su respuesta: 

a. Sí 

b. No 

 

8. SOLO si en la pregunta 7 su respuesta fue SÍ, conteste la siguiente pregunta: ¿qué tipos de 

memoria musical reconoce de la siguiente lista? Por favor, marque solo el o los tipos que usted 

conoce: 

a. Muscular - táctil 

b. Auditiva 

c. Visual 

d. Analítica 

e. Emocional 

f. Nominal 

g. Rítmica 
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9. SOLO si en la pregunta 1 sus respuestas fueron A, B o C, conteste la siguiente pregunta: ¿es 

consciente de qué tipo o tipos de memoria musical utilizó o utiliza? Por favor, marque con X los 

casilleros que se ajusten a su respuesta: 

 Muscular - táctil 

 Auditiva 

 Visual 

 Analítica 

 Emocional 

 Nominal 

 Rítmica 

 No sé qué tipo o tipos de memoria musical uso. 

 

10. SOLO si en la pregunta 1 sus respuestas fueron A, B o C, conteste la siguiente pregunta: ¿usted 

sigue algún procedimiento específico para memorizar?, es decir, ¿realiza la memorización 

siguiendo algunos pasos específicos y/o la utilización de recursos mnemotécnicos  que le ayuden 

a recordar y/o comprobar su memoria? Por favor, indique cómo es su procedimiento: 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Muchas gracias por su valiosa colaboración. 
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APÉNDICE B. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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FORMULARIO PARA VALIDEZ DE CONTENIDO 

 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems 

Claridad Organización Suficiencia Coherencia Metodología 

A
p

ru
eb

a
 

D
es

a
p

ru
eb

a
 

A
p

ru
eb

a
 

D
es

a
p

ru
eb

a
 

A
p

ru
eb

a
 

D
es

a
p

ru
eb

a
 

A
p

ru
eb

a
 

D
es

a
p

ru
eb

a
 

A
p

ru
eb

a
 

D
es

a
p

ru
eb

a
 

Autopercepción 

de los 

procedimientos 

de memorización 

musical 

Memoria 

musical 

Percepción del uso de 

la memoria en el curso 

de instrumento 

principal 

1. ¿Usted memoriza o ha intentado memorizar su 

repertorio? 
X  X  X  X  X  

6. ¿Alguna vez ha tenido un lapsus, laguna u olvido 

durante su interpretación en público? 
X  X  X  X  X  

Categorización 

de la memoria 

musical 

Reconocimiento de 

subdivisiones 

comprendidas en la 

memoria musical. 

7. ¿Sabía usted que existen diferentes tipos de 

memoria musical? 
X  X  X  X  X  

8. ¿Qué tipos de memoria musical reconoce de la 

siguiente lista? 
X  X  X  X  X  

9. ¿Es consciente de qué tipo o tipos de memoria 

musical utilizó o utiliza? 
X  X  X  X  X  

Enseñanza de 

la 

memorización 

Exigencia y enseñanza 

de la memorización 

musical en el contexto 

académico musical. 

2. ¿Alguna vez su maestro(a) de instrumento le ha 

sugerido la memorización de su repertorio? 
X  X  X  X  X  

3. ¿Alguna vez su maestro(a) de instrumento le ha 

dado indicaciones o sugerencias sobre cómo podría 

realizar la memorización de su repertorio? 

X  X  X  X  X  

4. Respecto a la memorización, ¿usted como 

intérprete considera que es importante? 
X  X  X  X  X  

5. ¿A usted le gustaría que en el curso de 

Instrumento Principal se le enseñara métodos de 

memorización y se evaluara la memorización de su 

repertorio? 

X  X  X  X  X  

Procedimientos 

de 

memorización 

Recursos y estrategias 

aplicadas a la 

memorización musical. 

10. ¿Usted sigue algún procedimiento específico 

para memorizar?, es decir, ¿realiza la 

memorización siguiendo algunos pasos específicos 

y/o la utilización de recursos mnemotécnicos  que 

le ayuden a recordar y/o comprobar su memoria? 

X  X  X  X  X  
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MATRIZ DE RESULTADOS 

 EXPERTOS 

Experto 1 Experto 2 Experto 3 

ÍTEMS 

1 5 5 5 

2 5 5 5 

3 5 5 5 

4 5 5 5 

5 5 5 5 

6 5 5 5 

7 5 5 5 

8 5 5 5 

9 5 5 5 

10 5 5 5 

 

Tabla de evaluación General 

 

INDICADORES CRITERIOS Deficiente 

0%-20% 

Regular 

21%-40% 

Bueno  

41%-60% 

Muy Bueno 

61%-80% 

Excelente 

81%-100% 

Claridad  y 

redacción 

Está formulado 

con lenguaje 

apropiado a la 

especialidad. 

    

100% 

Organización 

Existe una 

organización 

lógica para 

recolectar 

información. 

    

100% 

Suficiencia 

Comprende los 

aspectos de 

cantidad para 

recolectar 

información. 

    

100% 

Coherencia 

Existe coherencia 

entre ítems, 

variables, 

dimensiones e 

indicadores. 

    

100% 

Metodología 

El instrumento 

responde al 

propósito del 

diagnóstico. 

    

100% 

 

Promedio de Evaluación 

 

  

 

5 / 5 
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APÉNDICE C. MATRICULADOS EN INSTRUMENTO PRINCIPAL 2022-IMPAR 

INSTRUMENTO PRINCIPAL PIANO I (E) 12 

INSTRUMENTO PRINCIPAL PIANO II (E) 1 

INSTRUMENTO PRINCIPAL PIANO III (E) 5 

INSTRUMENTO PRINCIPAL PIANO IV (E) 2 

INSTRUMENTO PRINCIPAL PIANO V (E) 8 

INSTRUMENTO PRINCIPAL PIANO VII (E) 3 

INSTRUMENTO PRINCIPAL PIANO VIII (E) 1 

INSTRUMENTO PRINCIPAL PIANO IX (E) 1 

TOTAL PIANO 33 

TOTAL PIANO SIN PRIMER AÑO 20 

INSTRUMENTO PRINCIPAL CANTO I (E) 8 

INSTRUMENTO PRINCIPAL CANTO II (E) 2 

INSTRUMENTO PRINCIPAL CANTO III (E) 12 

INSTRUMENTO PRINCIPAL CANTO IV (E) 2 

INSTRUMENTO PRINCIPAL CANTO V (E) 7 

INSTRUMENTO PRINCIPAL CANTO VII (E) 5 

INSTRUMENTO PRINCIPAL CANTO IX (E) 5 

TOTAL CANTO 41 

TOTAL CANTO SIN PRIMER AÑO 31 

INSTRUMENTO PRINCIPAL PERCUSION I (E) 10 

INSTRUMENTO PRINCIPAL PERCUSION III (E) 1 

INSTRUMENTO PRINCIPAL PERCUSION IV (E) 2 

INSTRUMENTO PRINCIPAL PERCUSION V (E) 2 

INSTRUMENTO PRINCIPAL PERCUSION VI (E) 1 

INSTRUMENTO PRINCIPAL PERCUSION VII (E) 5 

INSTRUMENTO PRINCIPAL PERCUSION VIII (E) 1 

INSTRUMENTO PRINCIPAL PERCUSION IX (E) 3 

TOTAL PERCUSIÓN 25 

TOTAL PERCUSIÓN SIN PRIMER AÑO 15 

INSTRUMENTO PRINCIPAL GUITARRA I (E) 10 

INSTRUMENTO PRINCIPAL GUITARRA II (E) 1 

INSTRUMENTO PRINCIPAL GUITARRA III (E) 14 

INSTRUMENTO PRINCIPAL GUITARRA V (E) 8 

INSTRUMENTO PRINCIPAL GUITARRA VII (E) 7 

INSTRUMENTO PRINCIPAL GUITARRA VIII (E) 1 

INSTRUMENTO PRINCIPAL GUITARRA IX (E) 2 

INSTRUMENTO PRINCIPAL GUITARRA X (E) 1 

TOTAL GUITARRA 44 

TOTAL GUITARRA SIN PRIMER AÑO 33 

INSTRUMENTO PRINCIPAL VIOLIN I (E) 6 

INSTRUMENTO PRINCIPAL VIOLIN II (E) 1 

INSTRUMENTO PRINCIPAL VIOLIN III (E) 6 

INSTRUMENTO PRINCIPAL VIOLIN IV (E) 1 

INSTRUMENTO PRINCIPAL VIOLIN V (E) 5 

INSTRUMENTO PRINCIPAL VIOLIN VI (E) 2 

INSTRUMENTO PRINCIPAL VIOLIN VIII (E) 1 

INSTRUMENTO PRINCIPAL VIOLIN IX (E) 1 

TOTAL VIOLÍN 23 

TOTAL VIOLÍN SIN PRIMER AÑO 16 

INSTRUMENTO PRINCIPAL VIOLA III (E) 1 

INSTRUMENTO PRINCIPAL VIOLA VII (E) 1 

INSTRUMENTO PRINCIPAL VIOLA IX (E) 2 

TOTAL VIOLA 4 

TOTAL VIOLA SIN PRIMER AÑO 4 

INSTRUMENTO PRINCIPAL VIOLONCHELO I (E) 2 

INSTRUMENTO PRINCIPAL VIOLONCHELO III (E) 1 

INSTRUMENTO PRINCIPAL VIOLONCHELO IV (E) 1 

INSTRUMENTO PRINCIPAL VIOLONCHELO V (E) 3 

INSTRUMENTO PRINCIPAL VIOLONCHELO VI (E) 1 

INSTRUMENTO PRINCIPAL VIOLONCHELO VII (E) 2 

INSTRUMENTO PRINCIPAL VIOLONCHELO IX (E) 1 

TOTAL VIOLONCHELO 11 

TOTAL VIOLONCHELO SIN PRIMER AÑO 9 

INSTRUMENTO PRINCIPAL CONTRABAJO VII (E) 1 

TOTAL CONTRABAJO 1 

TOTAL CONTRABAJO SIN PRIMER AÑO 1 

INSTRUMENTO PRINCIPAL FLAUTA TRAVERSA I (E) 1 

INSTRUMENTO PRINCIPAL FLAUTA TRAVERSA II (E) 1 

INSTRUMENTO PRINCIPAL FLAUTA TRAVERSA III (E) 1 

INSTRUMENTO PRINCIPAL FLAUTA TRAVERSA IV (E) 1 

INSTRUMENTO PRINCIPAL FLAUTA TRAVERSA V (E) 2 

INSTRUMENTO PRINCIPAL FLAUTA TRAVERSA VIII (E) 2 

INSTRUMENTO PRINCIPAL FLAUTA TRAVERSA IX (E) 3 

INSTRUMENTO PRINCIPAL FLAUTA TRAVERSA X (E) 1 

TOTAL FLAUTA TRAVERSA 12 

TOTAL FLAUTA TRAVERSA SIN PRIMER AÑO 10 

INSTRUMENTO PRINCIPAL CLARINETE I (E) 1 

INSTRUMENTO PRINCIPAL CLARINETE II (E) 2 

INSTRUMENTO PRINCIPAL CLARINETE III (E) 3 

INSTRUMENTO PRINCIPAL CLARINETE IV (E) 1 

INSTRUMENTO PRINCIPAL CLARINETE VII (E) 1 

INSTRUMENTO PRINCIPAL CLARINETE IX (E) 3 

INSTRUMENTO PRINCIPAL CLARINETE X (E) 1 

TOTAL CLARINETE 12 

TOTAL CLARINETE SIN 1ER AÑO 9 

INSTRUMENTO PRINCIPAL OBOE I (E) 1 

INSTRUMENTO PRINCIPAL OBOE IV (E) 1 

INSTRUMENTO PRINCIPAL OBOE V (E) 1 

INSTRUMENTO PRINCIPAL OBOE VIII (E) 1 

TOTAL OBOE 4 

TOTAL OBOE SIN PRIMER AÑO 3 

INSTRUMENTO PRINCIPAL SAXOFON I (E) 9 

INSTRUMENTO PRINCIPAL SAXOFON II (E) 2 

INSTRUMENTO PRINCIPAL SAXOFON III (E) 8 

INSTRUMENTO PRINCIPAL SAXOFON IV (E) 1 

INSTRUMENTO PRINCIPAL SAXOFON V (E) 6 

INSTRUMENTO PRINCIPAL SAXOFON VI (E) 1 

INSTRUMENTO PRINCIPAL SAXOFON VII (E) 1 

INSTRUMENTO PRINCIPAL SAXOFON IX (E) 5 

INSTRUMENTO PRINCIPAL SAXOFON X (E) 1 

TOTAL SAXOFÓN 34 

TOTAL SAXOFÓN SIN PRIMER AÑO 23 

INSTRUMENTO PRINCIPAL TROMPETA I (E) 3 

INSTRUMENTO PRINCIPAL TROMPETA III (E) 3 

INSTRUMENTO PRINCIPAL TROMPETA IV (E) 2 

INSTRUMENTO PRINCIPAL TROMPETA VI (E) 1 

INSTRUMENTO PRINCIPAL TROMPETA VII (E) 4 

INSTRUMENTO PRINCIPAL TROMPETA X (E) 1 

TOTAL TROMPETA 14 

TOTAL TROMPETA SIN PRIMER AÑO 11 

INSTRUMENTO PRINCIPAL TROMBON I (E) 2 

INSTRUMENTO PRINCIPAL TROMBON III (E) 2 

INSTRUMENTO PRINCIPAL TROMBON V (E) 4 

INSTRUMENTO PRINCIPAL TROMBO VI (E) 1 

INSTRUMENTO PRINCIPAL TROMBON VII (E) 1 

INSTRUMENTO PRINCIPAL TROMBON IX (E) 2 

INSTRUMENTO PRINCIPAL TROMBON X (E) 1 

TOTAL TROMBÓN 13 

TOTAL TROMBÓN SIN PRIMER AÑO 11 

INSTRUMENTO PRINCIPAL EUPHONIO III (E) 2 

INSTRUMENTO PRINCIPAL EUPHONIO IX (E) 2 

TOTAL EUPHONIO 4 

TOTAL EUPHONIO SIN PRIMER AÑO 4 

INSTRUMENTO PRINCIPAL TUBA I (E) 2 

INSTRUMENTO PRINCIPAL TUBA IX (E) 1 

TOTAL TUBA 3 

TOTAL TUBA SIN PRIMER AÑO 1 

INSTRUMENTO PRINCIPAL FLAUTA DULCE I (E) 3 

TOTAL FLAUTA DULCE 3 

TOTAL FLAUTA DULCE SIN PRIMER AÑO 0 

INSTRUMENTO PRINCIPAL NATIVOS I (E) 1 

INSTRUMENTO PRINCIPAL NATIVOS III (E) 3 

INSTRUMENTO PRINCIPAL NATIVOS X (E) 1 

TOTAL NATIVOS 5 

TOTAL NATIVOS SIN PRIMER AÑO 4 

INSTRUMENTO PRINCIPAL CORNO I (E) 1 

INSTRUMENTO PRINCIPAL CORNO V (E) 2 

TOTAL CORNO 3 

TOTAL CORNO SIN PRIMER AÑO 2 

TOTAL MATRICULADOS EN INSTRUMENTO PRINCIPAL 

SEMESTRE 2022-IMPAR 
289 

TOTAL MATRICULADOS DESDE INSTRUMENTO 

PRINCIPAL III SEMESTRE 2022-IMPAR 
207 

 


