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This article describes some psychosocial stressors of Overtraining Syndrome (OTS) in the community of col-
lege musicians. Six case studies were conducted in a mexican university based on the phenomenological
method. A Stressors Conjugation Phase was described, it precedes the manifestation of OTS. Also four relevant
psychosocial stressors were detailed contributing to its etiology: a) toxic study, b) the sense of loss, c) pedagog-
ical deficiencies and d) interrol conflicts. OTS is discussed as a bio-psycho-socialphenomenon. Conclusions
bring some recommendations for following researches and suggestions for educators and musical institutions.
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Re su men
Se describen algunos estresores psicosociales del síndrome de sobreentrenamiento (SSE) en la comunidad

de músicos universitarios. Con base en el método fenomenológico se analizaron 6 estudios de caso de estu-
diantes de música de una universidad pública mexicana. Se describe la fase de conjugación de estresores que
antecede a la manifestación del SSE y se detallaron cuatro estresores psicosociales relevantes que contribuyen
a su etiología: a) el estudio tóxico, b) la sensación de pérdida, c) las carencias pedagógicas y d) el conflicto
inter rol. Se discute el SSE como un fenómeno biopsicosocial. En las conclusiones se brindan recomendacio-
nes para futuras investigaciones y sugerencias para educadores e instituciones musicales.
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Introducción

El estilo de vida del músico profesional implica
constante demanda de perfección, largos periodos de
estudio en posturas incómodas, competencia (Roz-
maryn,1993), estrés, ansiedad, aislamiento e incomu-
nicación (Ciurana y Cibanal, 2009); horarios erráticos
de trabajo (Hamilton y Kella, 1992), en un entorno exi-
gente y altamente competitivo (Nordin-Bates, Ques-
ted, Walker y Redding, 2012), condiciones que los
colocan en riesgo médico y psicológico. Por ejemplo,
se sabe que este sector reporta tasas más altas de
ansiedad que las muestras normativas (Kenny, Davis y
Oates, 2003) y que la dedicación excesiva a la música
acarrea una serie de problemas relativos a la eleva-
ción de la autoexigencia y el perfeccionismo (Rosset i
Llobet, Rosinés-Cubells y Saló-Orfila, 2000).

Los músicos pueden desarrollar un cuadro clínico
conocido como síndrome de sobreentrenamiento
(SSE), concepto que extrapola lo que sucede a los
deportistas de alto rendimiento cuando son someti-
dos a cargas excesivas de ejercicio por periodos pro-
longados. Es una respuesta poco adaptativa al estrés
del entrenamiento y competición (en el caso de los
músicos la interpretación pública), originada por la
exposición continuada a un nivel cada vez más alto en
la cargas de entrenamiento con pocos periodos de
descanso (McCann, 1995, citado por Suay, 2003). En
atletas se caracteriza por una disminución marcada y
sostenida del rendimiento físico, aumento de los mar-
cadores inflamatorios, incapacidad para recuperarse
aun con disminución o cese de la actividad, deterioro
en grado variable del estado de salud y afectación de
la calidad de vida del sujeto, unido frecuentemente a
cambios en los hábitos de vida o problemas de conte-
nido emocional de distinta índole (González y Már-
quez, 2012). Este cuadro clínico en los músicos ade-
más guarda algunas similitudes con la “musicorexia”,
término que designa comportamientos que impiden
el desarrollo del músico con su actividad musical
(Dalia, 2014) y con el síndrome burnout, que se gene-
ra por la presencia prolongada de estrés y redunda en
disminución del rendimiento (Graue, Álvarez y Sán-
chez, 2007).

El SSE en el músico tiene características propias,
comenzando por la naturaleza del quehacer musical.
La interpretación de obras musicales requiere del res-
peto a los cánones de la época, sentido que el compo-
sitor ha reflejado en la partitura y requiere de una acti-
vidad emocional unida a la interpretación artística,

entre otras cosas, centrada en la transmisión de sen-
timientos, personajes, ideas o sensaciones; los músi-
cos no solamente deben lograr alta destreza motora,
con actividad intensa en ciertas estructuras anatómi-
cas (Ciurana y Cibanal, 2009), sino también deben
conseguir un nivel estético perfecto, en el que inter-
viene el criterio del artista, el criterio del profesor, la
valoración del los compañeros, amigos, familiares y
finalmente de la audiencia (Liderbach, Gleim y Nicho-
las, 1992). Debido a la naturaleza de la ejecución
musical, a nivel físico, cada instrumento lleva asocia-
do un riesgo específico para la salud (Van Kemenade,
Van Son y Van Heesch, 1995) especialmente lesiones
musculoesqueléticas (Liu y Hayden, 2002; Altenmü-
ller, Jabusch y Hand, 2009). A nivel psicológico son fre-
cuentes el estrés, la ansiedad, especialmente ante
una audiencia (Van Kemenade, Van Son y Van Heesch,
1995), falta de motivación, sensación de fatiga (Wol-
ker, 2008), y el deterioro en los estados de ánimo que
pueden conducir a trastornos depresivos (Morgan,
Brown, Raglin, O’connor y Ellickson, 1987 citados por
Suay, 2003). 

El SSE suele pasar inadvertido y es difícil de diag-
nosticar, hasta que la persona se deprime o desarrolla
alguna lesión, y es obligada a suspender sus activida-
des para su recuperación (Wolker, 2008). Algunos
autores como Díaz-Morales, Nieto Márquez y Sán-
chez-Beleña (2013) han indicado la necesidad de
atender las necesidades específicas de los músicos,
no sólo en las situaciones de actuación, sino en su
periodo de formación. 

Hasta ahora se sabe poco de los niveles de bienes-
tar subjetivo asociados con la dedicación musical
(Díaz-Morales, Sánchez-Beleña, Nieto Márquez, 2013;
Kenny y Ackerman, 2011). En general, en los estudios
revisados se han encontrado asociaciones de compo-
nentes educativos o psicológicos, pero han obviado la
posible interacción de unos con otros. Han dejado
fuera los análisis de los contextos y de las condicio-
nes sociales en las que se genera la sobrecarga. Por
ejemplo, Hamilton y Kella (1992) señalan que los
músicos varones obtuvieron peores indicadores a la
salud, rasgos de personalidad más negativos y menos
recursos para afrontar el estrés que las mujeres, pero
no brindan interpretaciones sobre ello. Díaz-Morales,
Nieto-Márquez y Sánchez Beleña (2013) mencionan
que “el sobreentrenamiento no es una respuesta
exclusiva ante las cargas del entrenamiento o los
ensayos musicales, sino que también se ve influido
por variables propias de la persona y de su entorno
más o menos próximo”, pero no dicen cuáles pueden
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ser las variables significativas del entorno que inciden
en la generación del síndrome. 

Los estresores psicosociales y psicoculturales
que rodean al fenómeno de SSE han sido poco estu-
diados. Algunos autores brindan sugerencias para
futuras investigaciones o derivaciones teóricas que
no han sido comprobadas empíricamente. Por ejem-
plo Ciurana y Cibanal (2009) mencionan que la pre-
sión y manipulación sobre el tipo de repertorio que
se debe interpretar es un factor de estrés para el
músico profesional (sin embargo no especifican las
características técnicas); Zosso y Schoeb (2012)
plantean que la constricción social del músico, inco-
municación o aislamiento es un factor determinante
que, en conjunto con otros, pueden detonar lesiones
musculoesqueléticas e inclusive desórdenes neuro-
lógicos como la distonía focal; Nordin-Bates, Ques-
ted, Walker y Reddin, (2012, citados por Díaz-Mora-
les, Nieto-Márquez y Sánchez Beleña 2013) sugieren
analizar las características del entorno, la participa-
ción en grupo, el ambiente social competitivo o coo-
perativo y la influencia de familia y amigos; Valen-
zuela (2013) explica que la construcción de la identi-
dad artística involucra negociaciones con las expec-
tativas familiares; Harrison (2011) dice que muchos
músicos en formación entran con expectativas y
prospectivas irrealistas del campo laboral o con
identidades laborales rígidas y cerradas que influen-
cian su desempeño profesional; Walker (2008) expli-
ca que el ambiente competitivo es un factor de
importancia; Graue, Álvarez y Sánchez (2007) sugie-
ren que, en el gremio de médicos, el burnout puede
ser prevenido y disminuido con una supervisión ade-
cuada durante el proceso formativo, la reducción de
tareas innecesarias, la toma de un día libre de toda
actividad relacionada a la profesión, la realización de
deporte, la convivencia con un ambiente social fuera
del ámbito profesional, o la dedicación de tiempo
con la familia. 

Ninguna de las sugerencias o afirmaciones descri-
tas se derivó de estudios específicos de SSE en la
población de músicos estudiantes. La falta de cone-
xión entre lo que vive el músico y su entorno no ha
sido bien comprendida. Parece fundamental tomar
como premisa que la experiencia de ser músico está
ligada a ser persona, a vivir en un ambiente concreto,
a estar sometido a expectativas específicas. Si bien la
sobrecarga es un fenómeno psicofísico, se gesta en
interacción con la cultura, a través de la interacción
con personas y con un contexto ecológico, social y
político determinado.

Para poder ofrecer mejores orientaciones y aseso-
rías es indispensable tener en cuenta el proceso que
desarrolla el estudiante-músico en relación con lo
que sucede en la escuela y fuera de ella. Por estos
motivos, decidí realizar una investigación cualitativa
enfocada a identificar los estresores psicosociales que
enmarcan al fenómeno de SSE en músicos, una inves-
tigación naturalista, que se centrara en la lógica inter-
na del mundo de los músicos, inductiva y holística,
que explorara y reconstruyera significados, acciones y
situaciones contextuales de la experiencia del sobre-
entrenamiento. En suma, este estudio pretendió res-
ponder a la pregunta ¿cuáles son los estresores psico-
sociales del SSE en la comunidad de músicos univer-
sitarios? 

Método

Este trabajo es parte del estudio inicial de un pro-
yecto más amplio relativo al SSE. Se trata de un estu-
dio cualitativo, basado en el método fenomenológico,
entendido como estudio de la experiencia de la coti-
dianidad, caracterizado por poner énfasis en lo indivi-
dual y en la experiencia subjetiva, interesado en el
sentido y la importancia que éstos tienen (Ayala,
2008). 

La información se fundó a través de 6 estudios de
caso (3 hombres y 3 mujeres) de estudiantes de la
Escuela Superior de Música de la Universidad Juárez
del Estado de Durango (universidad pública de Méxi-
co), quienes presentaron involución técnica a pesar
de la evidencia de estudiar regularmente. Cuatro ante-
riormente solicitaron asesoría psicopedagógica al res-
pecto. Otros dos fueron referidos por profesores, por
presentar involución musical. Primero entrevisté a
quienes ya habían pasado la fase crítica, para después
entrevistar a quienes la estaban viviendo en ese
momento. Aclaré los fines del proyecto y aspectos éti-
cos que les implicaban; todos dieron su consenti-
miento informado. Las entrevistas fueron grabadas y
transcritas para su análisis temático posterior. Para
guardar la confidencialidad cambié el nombre de los
participantes. Se analizaron también documentos per-
sonales (como cartas de amor, escritos catárticos, dia-
rios personales y diagnósticos médicos) proporciona-
dos voluntariamente por los alumnos. El primer aná-
lisis inicial consistió en la tipificación de los compo-
nentes psicosociales del SSE. Un segundo análisis
consistió en la distinción de fases del sobreentrena-
miento, estas últimas serán presentadas en otro
momento.
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Resultados

A continuación presento de manera sintética solo
la fase de conjugación de estresores, que es la primera, y tie-
ne que ver con la generación del SSE, para dar espacio
a los 4 componentes que me han parecido determi-
nantes: el estudio tóxico, las carencias pedagógicas,
la sensación de pérdida y el conflicto inter rol.

Fase de conjugación de estresores
Esta fase, precedió a la aparición de los síntomas

del SSE, consiste en una especie de “cuello de bote-
lla” en el que se conjugan comportamientos (internos
y manifiestos) de riesgo, emociones intensas, estreso-
res psicosociales y algunas veces fisiológicos. Es un
periodo de vida que se considera sumamente estre-
sante, no sólo por cuestiones musicales, y se caracte-
riza por la imposibilidad de postergar ninguna de las
demandas.

El principal componente fue el estudio tóxico, que en
todos los casos se aglutinó con otros estresores: estre-
sores del ambiente educativo (exigencia mal enfocada,
carencias de aprendizaje en la historia musical, pre-
sencia de un evento importante con fecha límite, difi-
cultades con el profesor, carencias pedagógicas del
profesor, cambios de profesor, juegos de poder entre
sinodales, inconformidades o dificultades con el sis-
tema educativo); estresores fisiológicos (procesos de
adaptación fisiológica como la pérdida de la visión de
un ojo, falta de desarrollo completo de las cuerdas
vocales por edad, etc.); estresores psicológicos y emocionales
(ambición de trascendencia artística, ansiedad por
anticipación de los resultados y miedo a la exposi-

ción, rasgos obsesivos de la personalidad y centrali-
dad del valor del logro); estresores sociales (conflicto
inter rol, embarazo inesperado, sensación de pérdida
conectada con la actividad musical); estresores materia-
les (dificultades económicas y carencia del instrumen-
to musical); estresores psicoculturales (creencias irracio-
nales sobre el estudio musical arraigadas en el medio
artístico, cultura de la comparación, valores fomenta-
dos en el medio como la disciplina, la pasión y la
constancia). 

Es una etapa de duración relativamente corta, en
el caso más corto se dio en una semana y en el caso
más largo en 3 meses. Lo cual no quiere decir que el
alumno no haya estado estresado antes; los estreso-
res estaban allí previamente pero de manera intermi-
tente. La “conjugación” se refiere exactamente al
periodo en donde “todo se junta”. La Figura 1 sintetiza
los factores más significativos en las narrativas de los
estudiantes.

Estudio tóxico
El estudio tóxico es un componente aglutinante de

otros estresores, y es uno de los más característicos
del SSE. Es el estudio musical que tiene poca signifi-
cación en términos de aprendizaje para el alumno;
pierde el sentido formativo y adquiere un sentido
práctico (como pasar el examen) o demostrativo (que-
rer mostrar que uno es capaz). Tiene poco o nulo sen-
tido musical y está más bien enfocado a la técnica y a
“sacar la pieza”.

“…no piensas en tu gusto, no piensas en el nivel
en el que estás… no piensas en otras cosas, más
que ‘hay que tocar’”. (Armando)
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Figura 1. Estresores significativos vinculados al sobreentrenamiento



Frecuentemente carece de análisis de las estructu-
ras armónicas y dinámicas musicales. Los estudiantes
priorizan el resultado y dan poca importancia al pro-
ceso y nulo interés en sus intereses personales; brin-
dan el control a elementos externos (el profesor, el
ambiente, etc.); estudian de forma rígida, en las for-
mas de obtener los sonidos, dejándose poca apertura
a proponer cómo abordar la pieza, mermando su tole-
rancia a la frustración. Frecuentemente se vuelve
repetitivo, conduciendo al estancamiento del proceso
técnico musical. Carece de conexión emocional con la
pieza musical o una idea estética propia. Se enfoca en
los errores, en lo que “está mal”, en lo que “hace falta”.
Implica un balance negativo de los resultados, invisi-
bilizando o subestimando los avances.

“…Cuando tenía algo bueno, venía algo malo y
borraba todo lo bueno que llegaba a pasar, siem-
pre fue hacerlo mal la constante”. (Gabriela)

No genera gozo, excepto el de satisfacer expectati-
vas (casi siempre las del profesor), y se vincula con
sentimientos de inseguridad. Se dejó ver como un
estudio voraz, el alumno pretende abordar la pieza
rápidamente y bien (o perfectamente), deseando
apresurar su proceso formativo, lo que frecuentemen-
te se traduce en decepción y frustración.

Algunas veces hizo sentir a los alumnos que lo úni-
co relevante para su carrera es que “toquen bien” su
instrumento, por lo que se desvalorizaron otras asig-
naturas. Algunos privilegiaron la ejecución musical
por encima de las demás materias en la formación
escolar perjudicando su aprovechamiento escolar. Los
estudiantes desarrollaron racionalizaciones sobre su
ritmo de vida, enraizadas en creencias de la comuni-
dad musical e interiorizadas, tales como “a esta edad
ya debería estar tocando a ‘tal’ nivel”; “si no tocas esto
no vas a ser bueno”; “hay que estudiar 8 horas al día”;
“si no duele no avanzas”. También se ancló en fantasí-
as o ambición de trascendencia artística del tipo
“quiero ser el mejor concertista del mundo”. Se refuer-
za por aspectos socioculturales, como el ambiente
competitivo, la cultura de la comparación; y alentado
por comentarios del tipo “Te tienes que enamorar del
metrónomo”.

Tiende a volverse excesivo (sobreuso) ante un even-
to obligado como un examen, y obsesivo ante un even-
to motivante, como un concierto extraescolar. El estu-
dio tóxico-excesivo, fue condición riesgosa para a la
salud, especialmente para el desarrollo de inflamacio-
nes, la exacerbación de rasgos obsesivos, musicorexia.
Inclusive se vinculó con el desarrollo de distonía focal.

“…creo que me sobrepasé en cuanto al estudio,
porque realmente lo que iba a tocar (en un con-
cierto) era máximo 8 o 10 minutos, eran dos pie-
zas, dos estudios, entonces yo me avoqué sola-
mente a ellos, a estudiar estas dos cosas, a estu-
diar estas dos cosas; le hablo de cuatro o cinco
horas (diarias), pero solamente a esto”. (Armando)

Carencias pedagógicas
Dentro de esta categoría incluí diferentes insufi-

ciencias o contrariedades formativas que incidieron
negativamente en el proceso de estudio musical de
los estudiantes, tal como las comparaciones, favori-
tismo, humillación frente a la clase, comentarios
machistas, dobles mensajes, evaluación de aspectos
no abordados en clase, sistema de evaluación relativo
al desempeño de otros, hacer caso omiso a las seña-
les de dolor de los alumnos, falta de conocimientos
sobre el estudio musical, etc.

La percepción de favoritismos, actitud machista, humi-
llación y comparaciones generó molestias y ansiedad con
la clase. Las comparaciones tuvieron un efecto dañi-
no, especialmente cuando el profesor comparó a dos
estudiantes de la misma clase.

Algunos estudiantes percibieron que el repertorio
técnico estaba fuera de su alcance (de su Zona de
Desarrollo Próximo) y que les evaluaron aspectos no
revisados en clase. Del mismo modo, causó resenti-
miento el sistema de evaluación en función al desem-
peño de los compañeros. Deduje que los profesores
algunas veces dieron buenas calificaciones como
incentivo a seguir mejorando, pero sus retroalimenta-
ciones eran negativas, por lo que se generó un doble
mensaje (calificaciones vs retroalimentación). Esta
incongruencia generó antipatía hacia el profesor y
pérdida del sentido de las calificaciones recibidas.

La retroalimentación destructiva fue un problema que
se agravó cuando se combinó con la personalidad
sensible del estudiante. Tuvo repercusión en los esta-
dos de ánimo y autoestima. Algunas situaciones –en
torno al profesor– que los estudiantes vincularon con
el desarrollo de lesiones fueron la mala comunica-
ción, la falta de capacidad didáctica, la omisión de las
señales de dolor reportadas.

“Yo le decía ‘maestro siento que estoy gritando, no
me gusta’, ‘maestro es que no le entiendo porque
siento que grito, siento que me voy a lastimar’; y él
me decía: ‘es que así es, así es, así es, mira que tie-
nes que hacer esto’, me volvía a explicar de la mis-
ma manera pero no podía hacerlo”. (Patricia)
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Asimismo la mala ubicación de tesitura, redundó en
desgaste de las estructuras anatómicas y vicios en el
aprendizaje. Además, algunos percibieron que la
razón por la que los profesores no brindaron estrate-
gias, cargas dosificadas, ni objetivos claros para el
estudio en casa, es porque ellos mismos ignoran el
proceso adecuado. 

“Son gente (refiriéndose a los docentes) que no
tuvieron eso, no tuvieron esa oportunidad de ver
el camino de hacer las cosas sin que duela”.
(Armando)

Duelo y sensación de pérdida 
Aunque no fueron los únicos componentes psico-

emocionales, sí resultaron ser los más relevantes de
su clase (en términos de presencia empírica e impacto
en la biografía personal). Mientras que el duelo refiere
al estrés y proceso de adaptación emocional de una
pérdida afectiva; la sensación de pérdida refiere al estrés
derivado de la potencial pérdida (real o imaginaria) de
una relación significativa. Es un estresor que precede
o se presenta contemporáneamente al estudio musi-
cal tóxico y de alguna manera exige la presencia física
y/o afectiva del estudiante: muerte súbita de una com-
pañera estudiante de música, muerte del profesor de
instrumento, diagnóstico de cáncer terminal de la
madre (Rogelio), ruptura de una relación amorosa
duradera y significativa (Mariana y Armando), crisis de
drogadicción de un amigo (Armando), asalto con vio-
lencia a una hermana menor (Patricia), intento de sui-
cidio de un familiar (Mariana), separación de la figura
paterna (Mariana y José), la enfermedad letal de una
mascota muy querida (Gabriela), distanciamiento
tajante de los amigos (José). Este factor se agravó
cuando, de alguna manera, los estudiantes vincularon
directamente la pérdida con el estudio musical.

“…quería tapar, quería tapar toda esa energía
negativa que yo tenía adentro de mí, porque esa
ruptura (amorosa) la llevé mucho a la cuestión del
estudio, quise ocupar mi mente solamente en el
estudio, instrumento, instrumento, instrumento,
instrumento…”. (Armando)

En algunas ocasiones los estudiantes ya estaban
en la fase de presentación del síndrome cuando suce-
dió otro evento de este tipo, entonces los síntomas se
acentuaron. Cuando ya habían mostrado avance,
tuvieron una recaída. 

El duelo y la sensación de pérdida podrían vincu-
larse también a la pérdida de un estilo de vida, como el
caso de Mariana, quien como resultado de la separa-

ción de sus padres, dejó de recibir apoyo económico,
y tuvo que trabajar para pagar sus gastos escolares y
colaborar económicamente en la casa. 

Conflicto inter rol
El conflicto inter rol refirió al agobio y desgaste

(emocional, cognitivo, físico y social) derivado de la
participación en múltiples actividades. Algunas veces
implicó la sobresaturación de tiempo y otras veces,
preocupación o culpa. Por un lado, las tareas escola-
res: el instrumento, el coro, ensambles de cámara,
orquesta, tareas teóricas. Por otro lado, las extraesco-
lares: participación en grupos artísticos (grupos de
música, danza, poesía coral, conciertos individuales).
Es notable señalar que todos los estudiantes reporta-
ron estar trabajando como maestros de música y algu-
nos tenían algún otro trabajo; y por último, las res-
ponsabilidades domésticas. 

Los roles tradicionales de género se hicieron pre-
sentes en los relatos. José, hijo mayor de la casa,
reportó preocupación sobre el ingreso económico a la
casa. A Mariana y Patricia, la maternidad les implicó
no sólo atención y cuidados, sino también complica-
ciones económicas, disminución de las horas de estu-
dio y de sueño, lo que redundó en cansancio físico y
mental. 

“He tenido cansancio y estrés porque siento que
no le pongo suficiente tiempo a mi bebé; tuve que
salirme de coro, pero pienso que eso es normal. …
Ahora es diferente, porque no puedo dormir muy
bien en la noche”. (Patricia)

Mariana y Rogelio quienes por periodos fungieron
como cuidadores de un familiar enfermo, sobrelleva-
ron desgaste mental, físico y económico.

Discusión y conclusiones

Dentro de los campos musical y clínico existe cier-
ta ambigüedad de los términos sobreuso, sobreentre-
namiento, burnout y musicorexia, mismos que hay
que distinguir. El término sobreuso es utilizado más
por los médicos y parece referirse principalmente a
las molestias físicas relacionadas al estudio excesivo,
aunque algunos autores (Pemoff, 2011) lo usan como
sinónimo del SSE. La musicorexia (Dalia, 2014) se ve
relacionada también con el SSE, pero implica el desa-
rrollo de rasgos obsesivos compulsivos más o menos
estables que no presentaron todos los informantes.
En términos psicológicos tal vez sería más adecuado
el término burnout, en el que se considera que el ago-
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tamiento emocional y el bajo logro se derivan de la
combinación de estresores organizacionales y una
importante implicación personal con la tarea. Sin
embargo, la música no es una profesión asistencial y
los músicos no desarrollan “despersonalización”; en
cambio mostraron un mecanismo de compensación
de la carga emocional originada por los conflictos
internos y externos vinculados de alguna manera a la
música.

Decidí respetar el uso del término SSE porque es
consentido en la comunidad musical a la que tengo
acceso, y al parecer, entre los músicos es más acepta-
do decir “me sobreentrené” que “me quemé”; además,
la definición del SSE se ajusta al cuadro clínico obser-
vado al considerar la percepción individual y el alto
nivel de dedicación que supera la capacidad de adap-
tación al entorno (Legros, 2003). De hecho, uno de los
hallazgos relevantes (aunque no sorprendentes), fue
que el avance técnico musical está estrechamente vin-
culado a la emocionalidad del ejecutante (la sensa-
ción de pérdida y agobio por conflicto inter rol). El
SSE, lleva a discurrir sobre las condiciones psicoemo-
cionales del “músico de alto rendimiento” e inclusive
plantear que las alteraciones neuroquímicas en el cór-
tex prefrontal originadas por emociones intensas y
estrés crónico puedan afectar el procesamiento de la
música –hay que recordar que en esta área se sobre-
pone la codificación de las emociones y la música
(Levitin, 2007).

Como señalaron Maslach y Jackson (1982 citado
por Cárdenas, 2010) “es la sensación de ser superado
por los problemas, de no poder dar más de sí respecto
a algo que se considera valioso, de enfrentar situacio-
nes amenazantes, que rebasen los recursos, lo que
conduce al desequilibrio”.

El SSE no es un problema psicológico meramente
individual. A la incapacidad de adaptación hay que
agregar el valor atribuido a la actividad musical, la
estimación social de la profesión, las creencias sobre
la audiencia, sobre la música, la imposición de los
estándares musicales locales e internacionales, etc. El
SSE del músico es la expresión de ideas que trascien-
den la expresión psicológica y se funden con el orden
sociocultural. La etiología del SSE en músicos no solo
es multifactorial sino biopsicosocial. El SSE se desa-
rrolla progresivamente y requiere de la conjugación
de varios estresores para su detonación, entre los más
relevantes están: el estudio tóxico que frecuentemen-
te se relaciona con el sobreuso, y con la falta de un
plan de entrenamiento para alcanzar los objetivos; la
sensación de pérdida psicoafectiva o la presencia de

emociones intensas que puedan afectar el procesa-
miento de información; conflictos inter rol y conflictos
sociales que vinculen a la música como raíz de dese-
quilibrio psicosocial. Las acciones concretas que con-
tribuyan a la superación de las consecuencias del SSE
y a la búsqueda de su prevención, tendrían que ser
psicosociales.

El campo clínico musical está todavía desarrollán-
dose. A diferencia del campo deportivo, donde el
diagnóstico de SSE es realizado por un médico del
deporte, con base en observación clínica, análisis de
sangre, análisis de la nutrición y el plan de entrena-
miento, para los músicos no existe médico especialis-
ta, ni parámetros bioquímicos y hay sólo lineamientos
vagos sobre la nutrición adecuada. Por ende, sería útil
hacer estudios en estas áreas, además de estudios
psicológicos que corroboren lo encontrado aquí, que
identifiquen los mediadores psicosociales para esta
población, estilos de afrontamiento específicos al
área y que contrasten diversos procesos terapéuticos.

Es importante vislumbrar que las situaciones de
duelo y “sensación de pérdida” fácilmente podrían
vincularse no solo con alteraciones del estado de áni-
mo y bajo rendimiento o involución musical, sino con
la predisposición a procesos inflamatorios, por lo que
la carga de entrenamiento en dichas situaciones
debería ser bien analizada por el profesor. La asesoría
psicopedagógica y el sistema de tutorías resultaron
ser útiles especialmente cuando los alumnos acudie-
ron de manera voluntaria. Se sugiere a las escuelas
implementar recursos de atención al estudiante.

Es probable que las carencias pedagógicas
expuestas, en mayor o menor medida, sean sobrelle-
vadas por la comunidad estudiantil, por lo que es pre-
ciso meditar sobre las condiciones organizacionales.
Los alumnos de música entrenan sin supervisión y
muchas sus objetivos son poco viables o imprecisos.
La especial e intensa relación maestro alumno es un
arma de dos filos: puede ser tremendamente enrique-
cedora y también llegar a ser castrante. Los cambios
de profesor podrían ser positivos en los casos en que
hay una mala relación profesor alumno o comunica-
ción deficiente entre ellos; sin embargo, se debe con-
siderar, pues el cambio en sí mismo implica un proce-
so de adaptación mutuo. Sería conveniente que, al
contratar profesores, las escuelas de música tuvieran
en cuenta que la capacidad interpretativa no garantiza
la competencia docente. Las acciones preventivas y
remediales deberían incluir la implementación de
programas de sensibilización, formación y/o actualiza-
ción del personal docente, para lo que se sugiere el
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abordaje de teorías de la motivación, teorías cons-
tructivistas del aprendizaje; conceptos como “apren-
dizaje significativo”, “zona de desarrollo próximo”,
“efecto Pigmalión” y “desesperanza aprendida”; aspec-
tos básicos sobre el entrenamiento físico y psicológi-
co que sean aplicables a la música, tales como cone-
xiones de cargas positiva y negativa, desgaste muscu-
lar por trabajo aeróbico y anaeróbico, efectos del
calentamiento y enfriamiento muscular, efectos físi-
cos y mentales de la fatiga, alternancia del tipo de
entrenamiento dependiendo de los objetivos, y el
efecto de la supercompensación, entre otros. Con
estos conocimientos básicos los docentes podrían
orientar más claramente a los alumnos en su manera
de estudiar, confrontar creencias irracionales o dañi-
nas base del estudio tóxico y rasgos compulsivos. En
suma, se podría prevenir, diagnosticar, intervenir y
canalizar los cuadros patológicos.
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The aim of this study was to identify levels of magical beliefs in a population of 265 psychology students of an
Institution of Higher Education from the State of Jalisco. Differences in levels of magical thinking about sex and
place of origin of the students, and their relationship with the progress in the educational program of the race
were analyzed. To measure the magical beliefs was used “Escala de Pensamiento Mágico” (EPM24) developed by
Moral de la Rubia (2009), which is composed of two factors of 24 items in Likert scaling 7 response options [three
used negative, three positive (gradual) and a neutral option]. The results illustrate that psychology students get
a mild to moderate in magical beliefs, also find significant differences in the variable of sex and a low correlation
to progress in the curriculum.

Keywords: Magical Beliefs, University Students, Superstition, Degree in Psychology, Gender.
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Un estudio descriptivo y correlacional
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Re su men
El objetivo de este estudio fue identificar los niveles de pensamiento mágico en una población de 265 estu-

diantes de la carrera de Psicología de una institución de educación superior del estado de Jalisco. Se analizaron
las diferencias en los niveles de pensamiento mágico respecto al sexo y el lugar de procedencia de los estudiantes,
además de su relación con el avance en el programa educativo de la carrera. Para medir la variable de interés del
estudio se utilizó la Escala de Pensamiento Mágico (EPM24) desarrollada por Moral de la Rubia (2009), la cual está
constituida por dos factores relacionados de 24 reactivos en escalamiento tipo Likert con 7 opciones de respuesta
[tres negativas, tres positivas (graduales) y una opción neutra]. Los resultados encontrados ilustran que los estu-
diantes de Psicología obtienen un nivel neutro-moderado en pensamiento mágico, además de encontrar diferen-
cias significativas en la variable de sexo y una correlación baja respecto al avance en el programa de estudios.

Descriptores: Pensamiento mágico, Estudiantes universitarios, Superstición, Carrera de Psicología, Género.
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