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para las ciencias cognitivas de la musica

sociedad argentina

Se puede definir el disfrute como el estado que se produce cuando un sujeto encuentra una 
actividad intrínsecamente motivante y se compromete por “razones intrínsecas” más que 
por recompensa extrínseca (Moon y Kim, 2001). Posee componentes afectivos, cognitivos 
y comportamentales que operan a un nivel evaluativo y experiencial de la persona (Nabi y 
Kremar, 2004). Pero sus desarrollos teóricos son escasos en Psicología y no logran abarcar 
la complejidad de este fenómeno (Rodriguez, Schaufeli, Salanova y Cifre, 2008). La inda-
gación del disfrute en ejecutantes de instrumentos musicales de nuestro contexto se sirve 
del estudio de la Personalidad como un elemento clave para la compresión y estudio de esta 
experiencia, utilizando el Modelo de Personalidad de los Cinco Factores (FFM). Método: 210 
participantes ejecutantes de instrumentos musicales (n=18.8% mujeres). Instrumentos: (ii) 
cuestionario sociodemográfico construido ad hoc, (ii) Características de Personalidad Au-
topercibida (ACPA) (adaptación de Leibovich de Figueroa y Schmidt, 2013), que evalúa las 
autopercepciones de los dominios de la personalidad, y (iii) Inventario de Disfrute en la 
Ejecución Musical (IDEM) (Leibovich, Gimenez y Esparza-Baigorri, 2016), que evalúa la 
intensidad del disfrute al tocar un instrumento musical, elaborado a partir de un estudio 
cualitativo con ejecutantes de instrumentos musicales. Resultados: se encontraron diferencias 
significativas en todas las dimensiones de personalidad entre los que reportaron experiencias 
de disfrute fuertemente intensas y las de poca intensidad. La dimensión de personalidad que 
más se destaca en ejecutantes de instrumentos musicales es la Apertura a la experiencia. Se 
hallaron correlaciones negativas entre el neuroticismo y disfrute, y correlaciones positivas 
entre el resto de las dimensiones de la personalidad y disfrute.
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Enjoyment can be defined as the state that occurs when a subject encounters an intrinsically 
motivating activity and commits for intrinsic reasons rather than for extrinsic reward (Moon 
& Kim, 2001). It has affective, cognitive and behavioral components that operate at an evalu-
ative and experiential level of  the person (Nabi & Kremar, 2004). But their theoretical de-
velopments are scarce in Psychology and fail to cover the complexity of  this phenomenon 
(Rodriguez, Schaufeli, Salanova & Cifre, 2008). The investigation of  the enjoyment of  per-
formers of  musical instruments in our context, uses the study of  Personality, as a key element 
for the understanding and study of  this experience using the Five Factor Personality Model 
(FFM). Method: 210 performers of  musical instruments (n=18.8% women). Instruments: (i) 
sociodemographic questionnaire built ad hoc, (ii) Self-perceived Personality Characteristics 
(ACPA) (Adapted from Leibovich and Schmidt, 2013), which evaluates the self-perceptions 
of  personality domains, and (iii) Inventory of  Enjoyment in Musical Execution (IDEM) 
(Leibovich, Gimenez and Esparza-Baigorri, 2016), which evaluate the intensity of  enjoyment 
when playing a musical instrument, developed from a qualitative study with performers of  
musical instruments. Results: significant differences were found in all personality dimensions 
between those who reported experiences of  intense enjoyment and those of  low intensity. 
The personality dimension that stands out most in performers of  musical instruments is 
Openess to experience. Negative correlations were found between neuroticism and enjoy-
ment; positive correlations between the rest of  the dimensions of  personality and enjoyment.

Enjoyment and personality traits in music performers
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Introducción

La música como actividad humana encuentra diversas aproximaciones, debido 
a la riqueza que provee la experiencia. Tanto como consumidores, espectadores, 
ejecutantes o desde la composición, la música nos implica y se ha convertido en 
una actividad presente a través de las culturas (Schubert, 2009). Así, la creciente 
diversificación, disponibilidad y democratización de la música nos fuerza a repen-
sar sus funciones sociales y psicológicas; en este último campo las funciones de la 
música pueden ser ampliamente resumidas en tres dominios: cognitivo, emocional 
y social (Hargreaves y North, 1999). Si es juzgada por su presencia en todas las 
culturas, la importancia de la música es enorme: muchas actividades humanas no 
podrían llevarse a cabo o ser adecuadamente ejecutadas sin ella. Probablemente 
no haya otra actividad humana que afecte, moldee y hasta a veces controle tanto el 
comportamiento humano (Merriam, como se citó en Schubert, 2009).

Interpretar música puede ser una experiencia emocional muy positiva. Por 
ejemplo, el acto físico de cantar, ya sea solo o en un coro, ha mostrado que reduce 
los niveles de activación tensa, al tiempo que incrementa los niveles de activa-
ción energética y de un tono hedónico positivo (Valentine y Evans, 2001; Kreutz, 
Bongard, Rohrmann, Hodapp y Grebe, 2004). Otros estudios muestran que la 
motivación inicial de los niños para comenzar a aprender un instrumento es he-
dónica: niños de 7/8 años refieren comenzar porque parece divertido, excitante, o 
disfrutable (McPherson, como se citó en Lamont, 2012a).

Así Koops (2017) en un estudio de recorte fenomenológico describió las 
experiencias vividas de los niños (4 a 7 años de edad) sobre el disfrute duran-
te el juego musical. Cinco elementos surgieron como distintivos del disfru-
te musical de los niños y proporcionaron la descripción contextual de “qué” 
ocurrió durante el disfrute musical, a saber: el compromiso musical activo, sig-
nos de compromiso físico, un equilibrio entre familiaridad y novedad, inclu-
sión de actividades que permitan el control y un entorno seguro y divertido. 
También se asocia a la ejecución musical la búsqueda de significado, algo más 
allá de uno mismo en la interpretación, como un pasaje de auto-descubrimiento 
en términos de formación de identidad y como una experiencia compartida con 
otros (compañeros o audiencia) (Walker, 2010).

Entre las emociones más usualmente experimentadas en relación a la música, 
se encuentran: felicidad, calma, nostalgia, amor, tristeza, interés, esperanza, entu-
siasmo y añoranza, así como varios sinónimos más (Wells y Hakanen, 1991; Juslin 
y Laukka, 2004; Zentner, Grandjean, y Scherer, 2008).

Según señalan Juslin y Sloboda (2010) los esfuerzos sistemáticos para entender 
las emociones en la música son recientes, no obstante, el componente emocional 
es una de las razones principales para implicarse en la música. Los estudios recien-
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tes sugieren que la música puede evocar desde emociones básicas (como tristeza 
o felicidad) a emociones más complejas (como orgullo o nostalgia) (Juslin, 2011). 

En el estudio de las experiencias en la ejecución musical existe una relación 
con el hedonismo o el placer: las experiencias descriptas en las investigaciones 
incluyen emociones positivas (Lamont, 2012b). Esto confirma hallazgos previos 
en los que los intérpretes eligen involucrarse y volver a involucrarse a través de 
algún tipo de disfrute intrínseco en la tarea (Persson, 2001) y apoya la importancia 
de la ruta hedónica al bienestar (Kahneman, Diener y Schwarz, 1999). Existe una 
fuerte implicación psicológica personal durante la ejecución de un instrumento 
musical. Se asume que la ejecución de un instrumento es ampliamente disfruta-
ble y este disfrute está condicionado por distintos factores, pero aún no se han 
determinado exhaustivamente las características del fenómeno del disfrute en la 
ejecución musical.

Gran parte de la conducta musical, en general, es mediada por las característi-
cas individuales en los dominios de habilidades cognitivas, motivación y estructura 
de la personalidad. 

El perfil idiosincrático representa un marco de referencia a través del cual son 
procesadas las experiencias. Su complejidad da una marca personal a los procesos 
de percepción, cognición y excitación emocional que tienen lugar en diferentes 
actividades musicales, como escuchar, ejecutar crear y aprender música. 

Bogunović Blanka (2012) presenta una investigación interesante en relación a 
las características de personalidad. El objetivo de este trabajo fue presentar una 
investigación sobre perfiles de personalidad de los músicos. La edad de los parti-
cipantes incluía el rango de 14 a 64 años incluyendo 125 hombres y 241 mujeres. 
Se usó el Inventario de personalidad NEO revisado (NEO PI-R) para medir las 
dimensiones de la personalidad de los músicos. Los participantes evaluaron 240 
elementos en una escala de 1 a 5, que carga sobre las dimensiones de personalidad 
(cuyos dominios son: neuroticismo, extraversión, apertura, afabilidad y diligencia), 
cada una de las cuales contiene seis facetas (Costa y McCrae, 1992). Los resulta-
dos, teniendo en cuenta las diferencias de edad, demostraron que hay dimensiones 
de la personalidad específicas para cada grupo de edad y que tienen que ver con 
la fase de desarrollo, educativa o profesional en curso en la vida de los músicos, 
así como con sus experiencias durante el aprendizaje a largo plazo con la música. 
Los resultados del análisis estadístico (ANOVA Oneway) señalaron diferencias 
interesantes en todas las edades.

Las ejecutantes femeninas mostraron un perfil de personalidad más orientado 
hacia la imaginación, las emociones y la estética, así como calidez, rectitud, cum-
plimiento y altruismo (interés en el bienestar de otras personas). 

Esta autora concluye que estos hallazgos aportan nuevas perspectivas en la 
estructura de la personalidad de los músicos. Introduce la posibilidad de inferir 
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sobre la existencia de diferencias culturales. Podría concluirse que el efecto inte-
rrelacionado de impacto de la fase de desarrollo y educación a largo plazo y el 
compromiso profesional en actividades musicales existe y se refleja en los perfiles 
de personalidad de los músicos. Esto significa que una forma específica de vida y 
experiencias influyen en la formación de capas estructurales de la individualidad 
de los músicos.

Encontramos antecedentes del interés del estudio del disfru-
te musical ya en 1912 (Weld). Existen también estudios acerca de la ex-
periencia de disfrute en la audiencia musical clásica (Dobson, 2010). 
Jordan (2003) señala que, si hablamos de disfrute, debemos clarificar niveles, com-
ponentes y grado de especificidad.

Disfrute
En líneas generales, se puede definir el disfrute como el estado que se pro-

duce cuando un sujeto encuentra una actividad intrínsecamente motivante y así 
se compromete por “razones intrínsecas” más que por recompensa extrínseca 
(Moon y Kim, 2001). El término disfrute (enjoyment) ha sido utilizado para indicar 
una disposición positiva general hacia el gusto por una actividad o contenido. Po-
see componentes afectivos, cognitivos y comportamentales que operan a un nivel 
evaluativo y experiencial de la persona (Nabi y Kremar, 2004). Pero los desarrollos 
teóricos centrados en el disfrute son escasos en psicología y las definiciones dis-
ponibles no logran abarcar la complejidad de este fenómeno (Rodriguez, Schau-
feli, Salanova y Cifre, 2008)

Dadas las características particulares que adopta la experiencia de disfrute en 
cada actividad, las definiciones de disfrute encontradas en la revisión bibliográfica 
no han sido lo suficientemente inclusivas para definir esta experiencia para los 
propósitos de esta investigación.

Algunos autores definen al disfrute homologándolo a diversión, a agrado, a 
flow (fluir) y en algún caso excepcional proponen una definición más compleja del 
fenómeno pero que no agota la amplitud del constructo. Consideramos la expe-
riencia de disfrute como un estado que en cada actividad humana y en cada cultura 
cobra una expresión diferente (Leibovich de Figueroa y Schmidt, 2010).

Dado que las definiciones teóricas no resultaron suficientes para intentar cap-
turar la experiencia, se decidió realizar una etapa de indagación cualitativa para 
explorar los sentidos y significados de la experiencia de disfrute en la ejecución 
musical, entre expertos en el tema. Se realizaron entrevistas en profundidad a 
dichos expertos.

La definición conceptual que construimos a partir del análisis de contenido a 
las entrevistas realizadas a músicos y expertos, cuenta con componentes concep-
tuales y su expresión empírica. 
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Hemos definido disfrute como una experiencia subjetiva positiva con diferentes 
componentes expresivos:

• Componente cognitivo: objetos del pensamiento con relación a sí mismo, a 
la tarea, al rendimiento o productos del procesamiento cognitivo de la 
experiencia de disfrute. Involucra la memoria (p. ej.: “te olvidas de todo”), 
la percepción del tiempo, la atención (p. ej.: “es prestar atención pero sin 
tensión y presión”), la concentración (p. ej.: “es concentración en algo 
que a uno le interesa”), los pensamientos y creencias acerca de cómo 
funciona la mente (p. ej.: “te expande la cabeza”).

• Componente emocional: percepción o experiencia interna e inmediata de las 
sensaciones asociadas a la experiencia de disfrute. Incorpora el registro 
subjetivo de percepciones con relación a estados afectivos. Es el compo-
nente que más relaciones tiene con los otros. La referencia a las emocio-
nes puede darse desde el plano metafórico o imaginario (p. ej.: “sentirse 
libre”, “estado de perfección”) o en otro más anclado en las percepciones 
físicas de la experiencia, como sensación de calma o relajación (p. ej.: 
“es una emoción, felicidad”, “placer sensación de placer, calma”, “pasión 
sentirse lleno”, “es amor-plenitud, alegría inexplicable” “plenitud del que 
ejecuta” “asombro”, “las vibraciones te tocan el cuerpo”, “es un conjunto 
de sensaciones te mueve internamente”).

• Componente motivacional:  compromiso en la experiencia durante la expe-
riencia. Incorpora aspectos que llevan a la ejecución del instrumento. In-
volucra una tendencia a la acción, la inversión de tiempo real en la prác-
tica de la ejecución musical. Implica la dirección e intensidad de nuestros 
propios esfuerzos; la causa de la performance/ejecución. Es una motiva-
ción principalmente intrínseca en una actividad significativa para el sujeto 
(p. ej.: “es brindarse, tener espacio para volar, expresarse libremente”).

• Componentes Contextuales: condiciones contextuales físicas, puesta en es-
cena, escenario de la experiencia. Dónde, cómo y con quién integra la 
interacción social de la performance. Implica el reconocimiento de la na-
turaleza cambiante y dinámica del contexto (p. ej.: “dejarse llevar y con-
centrarse hace una conexión única que lleva al disfrute”, “sacarse rótulos 
de deber ser, poder interactuar”, “sentirse útil, integración a la situación 
en alma, cuerpo y mente y espíritu”, “brindarse”, “que los demás disfru-
ten de una persona en plenitud”, “parte de la vida cotidiana”).

El disfrute es una parte importante de la ejecución del instrumento musical. 
Aunque esta afirmación podría parecer obvia, no sabemos cómo este fenómeno 
se expresa en ejecutantes de instrumentos musicales de la C.A.B.A. (Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires), es decir, de nuestro contexto. Los estudios consultados 
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son en contextos anglosajones o europeos donde la expresión musical, el acceso, 
el uso, el estudio y el disfrute mismo de la música podrían ser distintos a los nues-
tros. En esta exploración también surge el interrogante sobre qué papel juegan los 
rasgos personales: ¿para experimentar disfrute se requieren ciertas características 
de personalidad, o sea, autopercibirse de una forma particular?

Personalidad
En relación a la indagación de las características de personalidad, algunos mo-

delos teóricos se ajustan más adecuadamente a nuestra indagatoria. El lugar que 
esta temática ha ocupado en la historia de la psicología llevó a algunos autores a 
considerar a la misma como la piedra angular de la psicología, suelo sobre el cual 
ha de construirse todo el edificio de la ciencia psicológica (Eysenck y Eysenck, 
1985; Costa y McCrae, 1992; Pelechano, 2000).

La indagación (exploratoria) del disfrute en ejecutantes de instrumentos mu-
sicales de nuestro contexto toma a la teoría de la Personalidad como un elemento 
clave para la compresión y estudio de esta experiencia.

Existe un modelo que ha adquirido una gran difusión y consenso a nivel mun-
dial: el Modelo de Personalidad de los Cinco Factores (FFM) basado en el mode-
lo de los Cinco Grandes. Dicho modelo constituye una conceptualización de la 
estructura de la personalidad desarrollada a lo largo de las últimas cinco décadas 
(Costa y McCrae, 1992) y replicada en una variedad de culturas muy distintas 
(Allik y McCrae, 2004; McCrae, Terracciano, y 79 Members of  the Personality 
Profiles of  Cultures, 2005; McCrae et al., 2010). Los cinco factores propuestos 
reflejan las cinco mayores dimensiones o dominios de la personalidad, las cuales 
están definidas por las facetas (a nivel empírico) identificadas tanto en el lengua-
je natural (tradición léxica) como en las pruebas de evaluación psicológicas. Las 
cinco dimensiones básicas de personalidad, postuladas por el FFM son: Neuro-
ticismo (N), Extroversión (E), Apertura (O) (denominada así por su designación 
en inglés Openness to Experience), Acuerdo (A) y Escrupulosidad (C) (ver definición 
en Instrumentos).

Las cinco dimensiones así como sus facetas específicas se han relacionado 
con una variedad de conductas, hábitos y actitudes (Costa y McCrae, 1992). Este 
modelo no contempla aspectos psicopatológicos de la personalidad, sino que está 
basado en el sujeto de población general, por lo tanto, sus características no deben 
ser tomadas como rasgos patológicos.

Objetivos

El objetivo general del presente estudio descriptivo-exploratorio es explorar 
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las características del disfrute y las características personales en ejecutantes de 
instrumentos musicales.

Los objetivos específicos son:

• indagar las relaciones entre el disfrute en la ejecución de instrumentos 
musicales y las características de personalidad autopercibidas de los eje-
cutantes.

• diferencias entre los sexos sobre disfrute en la ejecución de instrumentos 
musicales y las características de personalidad autopercibidas de los y las 
ejecutantes.

• conocer las características de la experiencia de disfrute en diferentes situa-
ciones (con y sin público, ensayando, en un show, etc.).

Método

Participantes
De un total de 210 participantes ejecutantes de instrumentos musicales, la 

muestra está constituida por n=40 mujeres (18,8%) y n=170 (81,2%) varones. 
Respecto a los años de práctica, la media es de 14 años, con un mínimo de 1 año 
y un máximo de 50 años de práctica. Sobre la cantidad de horas dedicadas a la 
práctica del instrumento, la media es de 8,3 horas semanales. Respecto al tipo de 
instrumento que ejecutan, el 68,5% de la muestra refiere dedicarse a las cuerdas 
(n=146), seguido por percusión (11,3%, n=24), el 9,4% a viento (n=20), el 8.5% 
a piano (n=18), y por último el 2.3% (n=5) a teclado. Dado que este estudio es de 
tinte exploratorio, en tanto se comienza a investigar este constructo en nuestro 
medio, se ha optado por conservar una muestra heterogénea que nos permita 
conocer cómo se expresa el fenómeno del disfrute en la ejecución musical de 
manera general.

Instrumentos
Se utilizó

Un cuestionario sociodemográfico construido ad hoc. Explora algunas caracte-
rísticas generales como edad y sexo, y otras específicas referidas a la ejecución de 
un instrumento musical: qué instrumento ejecutan, hace cuánto tiempo, cuántas 
horas semanales le dedican a su práctica, etc.

La prueba de Características de Personalidad Autopercibida (ACPA). Su obje-
tivo es obtener un perfil de su personalidad (dominios) a través de la evaluación 
del propio sujeto (autopercibida). Adaptación de Leibovich de Figueroa y Schmidt 
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(2013), en la que a través de 33 pares de adjetivos bipolares el sujeto autoevalúa 
(autopercepciones) las características de su personalidad. Estas evaluaciones nos 
permiten conocer cómo percibe sus dominios de personalidad. Estos pares de 
adjetivos bipolares están basados en los cinco factores propuestos por Costa y 
McCrae y reflejan las cinco mayores dimensiones (o dominios) de la personalidad 
que son: 

• Neuroticismo (N), definido como disposición a experimentar afectos ne-
gativos. 

• Extroversión (E), definida como disposición a experimentar emociones 
positivas y a la sociabilidad.

• Apertura a la experiencia (O), definida como imaginación activa, sensi-
bilidad estética, atención a los sentimientos interiores, preferencia por la 
variedad, curiosidad intelectual e independencia. 

• Acuerdo (A), representa una disposición interpersonal (los sujetos con 
alto A son altruistas, empáticos y disfrutan ayudando a otros). 

• Escrupulosidad (C), abarca el sentido del deber, necesidad de logros y 
organización, y resolución de tareas.

El Inventario de Disfrute en la Ejecución Musical (IDEM) (Leibovich, Gi-
menez y Esparza-Baigorri, 2016). Su objetivo es evaluar la intensidad del disfrute 
en la ejecución musical. Incluye 38 ítems en escala Likert de cinco opciones (que 
van desde “no lo experimento” a “lo experimento fuertemente”) referidas a la 
intensidad de las sensaciones de disfrute al tocar un instrumento musical. Este 
instrumento cuenta con índices de validez y confiabilidad adecuados así como 
de validez ecológica (Propiedades psicométricas del Inventario de disfrute en la 
ejecución musical, 2018; Leibovich, Gimenez y Martucci, enviado)

La clasificación de los componentes ha sido de manera lógica y en base a la 
bibliografía (ver introducción).

Los 38 ítems se dividen en cuatro componentes: 

• Cognitivo (10 ítems): objetos del pensamiento en relación a sí mismo, 
a la tarea, al rendimiento (ítem ejemplo: “estoy muy concentrado en la 
ejecución”).

• Emocional (7 ítems): registro subjetivo de percepciones en relación a 
estados afectivos durante la experiencia de disfrute (ítem ejemplo: “me 
siento pleno/a”).

• Motivacional (9 ítems): tendencia a la acción, la inversión de tiempo real 
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en la práctica de la ejecución musical (ítem ejemplo: “me siento motivado 
a dedicarle más tiempo a practicar”).

• Contextual (12 ítems): condiciones contextuales de la experiencia. Está 
relacionado con el dónde, cómo o con quién. Integra la interacción social 
de la performance. Implica el reconocimiento de la naturaleza cambian-
te y dinámica del contexto (ítem ejemplo: “tocar con otros enriquece la 
experiencia”).

Se obtiene un puntaje total (suma de todos los valores marcados por el sujeto) 
y uno por cada componente. 

Procedimientos y procesamiento
Los participantes completaron los instrumentos de manera voluntaria a través 

de la presentación de los protocolos de preguntas por computadora. Se analizaron 
las distribuciones de los puntajes de las dimensiones del IDEM y ACPA mediante 
estadísticos descriptivos (media aritmética, desvío estándar, valores máximo y mí-
nimo, asimetría, curtosis y distribución percentilar).

Se estudió el ajuste al modelo normal con la prueba de Kolmogorov-Smirnov.

Se calculó una prueba t de Student con el objetivo de examinar diferencias 
entre sexos en la experiencia de disfrute en la ejecución musical.

Se realizó una prueba de Análisis de la Varianza de un Factor (ANOVA) para 
examinar diferencias en el promedio en los niveles de disfrute y las características 
de la experiencia (ejecutando solo -sin público ni compañeros-, ensayando, con 
público, en un show, sin público, otra). Se utilizó el mismo estadístico para esti-
mar la autopercepción de las dimensiones de la personalidad entre aquellos que 
puntuaban más alto y más bajo en disfrute mediante el IDEM, clasificando como 
“bajo IDEM” a aquellos sujetos entre el percentil 0 y 25, y “alto IDEM” aquellos 
entre el percentil 75 y 99. 

Se calculó el coeficiente de correlación de Pearson para estudiar las relaciones 
entre las características de personalidad autopercibidas por los ejecutantes de ins-
trumentos musicales y el disfrute en la ejecución.

Resultados

Para el análisis de los datos y la elección de las pruebas estadísticas a reali-
zar para responder a los objetivos del presente estudio, se ha realizado la prueba 
normalidad Kolmogorov-Smirnov para el IDEM (p=0.092). Se concluyó que los 
datos se ajustan al modelo normal, por lo que se utilizaron análisis estadísticos 
paramétricos.
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IDEM (Inventario de Disfrute en la Ejecución Musical)
En una primera aproximación al análisis de los datos, se han realizado los 

análisis descriptivos que nos permiten apreciar cómo se distribuyen los datos. Se 
informa a continuación las medias del puntaje total y por dimensiones, así como 
la distribución percentilar. 

Idem 
Total

Cognitivo Emocional Motivacional Contextual

Estadísticos 
descriptivos

Media 16.32 4.05 4.15 4.18 3.92

DE 2.16 .58 .77 .60 .70

Mín 7.69 1.40 1.43 1.78 1.08

Máx 19.75 5.00 5.00 5.00 5.00

Asimetría -1.03 -.99 -1.22 -1.10 -1.32

Curtosis 1.54 1.99 1.31 1.80 1.85

Distribución 
percentilar

P5 12,33 2,9550 2,3643 3,2222 2,3333

P10 13,45 3,3100 3,0143 3,4444 3,0000

P25 15,11 3,7000 3,8571 3,7778 3,6458

P50 16,67 4,1000 4,2857 4,3333 4,0833

P75 17,96 4,5000 4,7143 4,6667 4,4167

P90 18,86 4,7000 5,0000 4,8889 4,6667

P95 19,10 4,9000 5,0000 5,0000 4,7500

Tabla 1. IDEM: Estadísticos descriptivos y distribución percentilar de los componentes. 

En la prueba IDEM podemos observar las medias por componentes para 
ejecutantes musicales en esta muestra:

Figura 1. IDEM: comparación de medias por componente. 
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Continuando con la indagación exploratoria de los datos, nos preguntamos si 
existen diferencias entre los sexos en el disfrute en la ejecución musical, tanto en 
puntajes totales como por componentes. Se analizó la existencia de diferencias 
significativas en el disfrute en la ejecución musical al comparar por sexo, y se 
encontró que no hay diferencias significativas entre varones y mujeres, ni en el 
puntaje total (Mvarones = 16,28; SD = 2,22 versus Mmujeres = 16,50; SD = 1,92; t 
= -,590; p=,556), ni en cada uno de sus componentes [Componente Cognitivo: T 
= -1,283; p=.870], [Componente Emocional: T = -1,722; p=,097], [Componente 
Motivacional: T = -,739; p=,152] y [Componente Contextual: T = 1,759; p=,076].

IDEM (puntaje total) y su relación con ciertas características contex-
tuales de la ejecución 

Se realizó una prueba de Análisis de la Varianza de un Factor (ANOVA) para 
examinar diferencias en el promedio del puntaje obtenido en el IDEM. Se detec-
taron diferencias estadísticamente significativas [F(35.828, 5) = 9.112; p=.000] en 
los niveles de disfrute según las características de la experiencia sea: ejecutando 
solo -sin público ni compañeros-, ensayando, con público, en un show, sin públi-
co, otra. 

Figura 2. Medias del IDEM total y orientación de la ejecución musical

La diferencia significativa se dio entre quiénes refieren haber respondido des-
de una experiencia de disfrute ejecutando solo -sin público ni compañeros- y el resto de 
las opciones. A mayor puntaje en el IDEM (mayor disfrute) se da en situaciones 
con público o ensayando.
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Autopercepción de las características de la personalidad de ejecu-
tantes de instrumentos musicales

Respecto a la autopercepción de las características de personalidad, encon-
tramos que la dimensión de personalidad que más se destaca en ejecutantes de 
instrumentos musicales es la apertura, seguida por la extroversión, el acuerdo, la 
escrupulosidad. En último término aparece el neuroticismo.

Tabla 2. Estadísticos descriptivos ACPA en ejecutantes de instrumentos musicales.

Figura 3. Autopercepción de las características de personalidad de ejecutantes de instrumentos 
musicales.

Autopercepción de las características de la personalidad de ejecu-
tantes de instrumentos musicales y disfrute

Se hallaron correlaciones negativas entre el neuroticismo e IDEM total y to-
dos sus componentes; correlaciones positivas entre extroversión e IDEM total y 

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Neuroticismo 210 7,00 30,00 18,2333 4,13965

Extroversión 210 12,00 35,00 24,4762 4,62073

Apertura 210 16,00 35,00 28,5714 3,74768

Acuerdo 210 10,00 30,00 22,8429 3,63121

Escrupulosidad 210 12,00 30,00 22,0000 3,69534

N válido (según lista) 210
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todos sus componentes; correlaciones positivas entre apertura e IDEM total y los 
componentes cognitivo, emocional y motivacional; correlaciones positivas entre 
acuerdo e IDEM total y los componentes cognitivo, emocional y motivacional; 
correlaciones positivas entre escrupulosidad e IDEM total y todos sus compo-
nentes.

Idem 
Comp. 

Cognitivo

Idem 
Comp. 

Emocional

Idem  
Comp.  

Motivacional

Idem 
Comp. 

Contextual

Idem 
Total

Neuroticismo Coeficiente de 
correlación -,241* -,291** -,291** -,306** -,325**

Sig. (bilateral) ,013 ,003 ,003 ,002 ,001

Extroversión Coeficiente de 
correlación ,316** ,376** ,307** ,490** ,411**

Sig. (bilateral) ,001 ,000 ,001 ,000 ,000

Apertura Coeficiente de 
correlación ,216* ,245* ,236* ,280** ,202*

Sig. (bilateral) ,027 ,012 ,015 ,004 ,038

Acuerdo Coeficiente de 
correlación ,321** ,397** ,390** ,368** ,424**

Sig. (bilateral) ,001 ,000 ,000 ,000 ,000

Escrupulo-
sidad

Coeficiente de 
correlación ,317** ,319** ,365** ,325** ,367**

Sig. (bilateral) ,001 ,001 ,000 ,001 ,000

Tabla 3. Correlaciones (coeficiente Rho de Spearman) entre Autopercepción de las características de 
la personalidad de ejecutantes de instrumentos musicales y Disfrute. (N105).

Disfrute por tipo de instrumento que se ejecuta
Se realizó una prueba de Análisis de la Varianza de un Factor (ANOVA) para 

examinar si existen diferencias en la experiencia de disfrute entre las diversas fa-
milias de instrumentos. Se analizó la existencia de diferencias significativas en el 
disfrute en la ejecución musical al comparar por percusión, piano, teclado, viento 
u otro y se encontró que no hay diferencias significativas, ni en el puntaje total 
del IDEM [F(205, 4) = ,976; p=,421], ni en sus subescalas Cognitivo [F(205, 4) = 
1,686; p=,155], Emocional [F(205, 4) = 1,190, p=,316], Motivacional [F(205, 4) = 
,628; p=,643] y [F(205, 4) = ,619; p = ,649].

Conclusiones

Se propone aquí la conceptualización del disfrute en ejecutantes de instru-
mentos musicales como un estado subjetivo positivo que posee componentes 
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cognitivos, emocionales, motivacionales y contextuales. Así operacionalizada, su 
evaluación en 210 ejecutantes de instrumentos musicales de la C.A.B.A arrojó las 
siguientes características: el componente motivacional es el que muestra puntajes 
más altos, seguido por el componente emocional, el cognitivo y por último el 
contextual. El componente motivacional incorpora aspectos que llevan a la eje-
cución del instrumento; incluye el compromiso durante la experiencia e involucra 
una tendencia a la acción, la inversión de tiempo real en la práctica de la ejecución 
musical. Implica la dirección e intensidad de nuestros propios esfuerzos; la cau-
sa de la performance/ejecución. Es una motivación principalmente intrínseca en 
una actividad significativa, como lo es la ejecución de instrumentos musicales en 
nuestra muestra.

En relación a la autopercepción de su propia personalidad y su relación con la 
evaluación de disfrute, el Neuroticismo (N) (definido como la disposición a expe-
rimentar afectos negativos) muestra correlaciones negativas con todos los domi-
nios del Inventario de Disfrute en la ejecución musical en todas sus subescalas (o 
componentes) y en su puntuación total. Esto es esperable habiendo definido a la 
experiencia de disfrute como un estado subjetivo positivo.

Complementariamente, la Extroversión (E) (definida como disposición a ex-
perimentar emociones positivas y a la sociabilidad) ha presentado correlaciones 
positivas y significativas con todos los componentes del IDEM y con su puntaje 
total. Este rasgo de la personalidad está asociado con las emociones positivas y 
con la experiencias óptimas de fluidez (Leibovich, Gimenez y Maglio, 2013; Lei-
bovich, Gimenez, Aranda Coria y Esparza Baigorri, 2014).

El rasgo de personalidad Apertura a la experiencia (O) muestra los puntajes 
más altos entre los ejecutantes de instrumentos musicales; refiere a las personas 
de imaginación activa, sensibilidad estética, atención a los sentimientos interio-
res, preferencia por la variedad, curiosidad intelectual e independencia. A su vez, 
muestra correlaciones positivas y significativas con todos los componentes de la 
experiencia de disfrute durante la ejecución de instrumentos musicales. 

Acuerdo (A), representa una disposición interpersonal, es la dimensión de 
la personalidad que arroja correlaciones positivas estadísticamente significativas 
más fuertes con todos los componentes y con el puntaje total de la experiencia 
de disfrute durante la ejecución. Es decir, a mayor Acuerdo mayor intensidad de 
la experiencia de disfrute durante la ejecución de un instrumento musical. Es de 
hacer notar, que no es la característica de personalidad más saliente en ejecutan-
tes, según el perfil que se pudo informar en esta muestra ¿Puede ser la dimensión 
interpersonal un punto a reforzar para favorecer la experimentación de disfrute 
durante la ejecución?

La Escrupulosidad (C), que abarca el sentido del deber, la necesidad de logros 
y organización, y la resolución de tareas, correlaciona significativamente con todos 
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los componentes y con el puntaje total de disfrute durante la ejecución musical. 
Nuevamente, las dimensiones que refieren al compromiso con la tarea están re-
lacionadas de manera positiva con el disfrute. Estos hallazgos orientan a concluir 
que cuánto más compromiso e implicación en la ejecución musical, es más intensa 
la experiencia de disfrute.

Podemos argumentar que en nuestra muestra el mayor disfrute de los ejecu-
tantes se dio en situaciones de performance con público o ensayando. Los domi-
nios de personalidad autopercibidos que más se destacan son Apertura, Extrover-
sión, Acuerdo y Escrupulosidad.

En relación a los hallazgos de Bogunović (2012), sus resultados, teniendo en 
cuenta las diferencias de edad, demostraron que hay dimensiones de la persona-
lidad específicas para cada grupo de edad y que tienen que ver con la fase de de-
sarrollo, educativa o profesional en curso de la vida de los músicos, así como con 
sus experiencias durante el aprendizaje a largo plazo con la música. Es decir, los 
alumnos de escuela secundaria de música tienen puntuaciones significativamente 
más altas en neuroticismo pero por otro lado son altamente extrovertidos; esto 
habla de su sensibilidad emocional, ansiedad, impulsividad y vulnerabilidad carac-
terísticas del periodo adolescente.

Para esta autora, Apertura es la característica del grupo de estudiantes de mú-
sica; dominio típico de personas creativas, independientes de pensamiento, imagi-
nativos, activos, etc. Este dominio es muy importante y deberá tomarse en cuenta 
en la selección de jóvenes músicos. Los músicos adultos obtuvieron altos puntajes 
en agradabilidad y autoconciencia. 

Respecto al género, esta autora encontró diferencias estadísticamente sig-
nificativas en favor de las ejecutantes femeninas en Apertura y Conciencia. Las 
ejecutantes femeninas parecen tener un perfil de personalidad que se muestra 
más orientada hacia la imaginación, las emociones y la estética, así como calidez, 
rectitud, cumplimiento y altruismo, interés en el bienestar de otras personas. Son 
significativamente más orientadas al cumplimiento de los deberes, logros y auto-
disciplina.

Los grupos instrumentales difieren en la Extroversión (instrumentos de vien-
to y cantantes) y la Apertura (instrumentos de viento y cantantes, teóricos de la 
música, pianistas).

Las discrepancias con nuestros datos pueden ser interpretadas como una con-
secuencia de las diferencias culturales y específicamente de la identidad musical en 
el proceso de integración a la cultura, ya que se analizó la existencia de diferencias 
significativas en la experiencia de disfrute en la ejecución musical al comparar 
por percusión, piano, teclado, viento u otro y se encontró que no hay diferencias 
significativas. Tampoco se hallaron diferencias estadísticamente significativas por 
sexo en el presente estudio.
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Estos hallazgos aportan nuevas perspectivas en la estructura de la personali-
dad de los y las ejecutantes de instrumentos musicales e introducen la posibilidad 
de inferir la existencia de diferencias culturales.

El compromiso profesional en actividades musicales existe y se refleja en los 
perfiles de personalidad de los músicos. 

Perspectivas futuras

En las próximas etapas de esta investigación se realizarán comparaciones in-
tragrupos que nos permitan conocer la especificidad del disfrute en la ejecución 
musical por años de práctica, dedicación profesional a la ejecución musical y de-
más variables socio-demográficas relevadas que resulten de interés. 

Se presenta aquí una primera exploración indagatoria. Las orientaciones futu-
ras apuntan a ir incrementando la muestra de participantes de la investigación. Se 
presenta el desafío de tomar decisiones: una muestra más heterogénea permitiría 
acercarnos a conocer cómo son las experiencias de disfrute en la ejecución de 
instrumentos musicales en diversos contextos y niveles de maestría en la ejecución 
de una pieza musical. En cambio, una muestra más homogénea, permitiría comen-
zar a especificar las cualidades del fenómeno de disfrute en la ejecución musical, 
campo vacante en nuestra disciplina, como se ha señalado en la revisión teórica. El 
instrumento IDEM presentado demostró excelentes condiciones psicométricas 
para el uso en nuestro contexto psicosocial (Leibovich de Figueroa, Gimenez y 
Schmidt, en preparación), lo cual aporta una técnica para continuar la indagatoria 
y observar otras relaciones del disfrute.

Esta es una línea de investigación que implica un acercamiento novedoso a 
un fenómeno presente en nuestras vidas como es la experiencia de disfrute en la 
música, seamos o no ejecutantes de instrumentos musicales. 
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