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Introducción 

 

Este trabajo de grado enmarcado en la modalidad de trabajo monográfico tiene como 

objetivo recopilar información sobre el estado de la enseñanza del pícolo a nivel universitario a 

través de una encuesta electrónica realizada a treinta y siete flautistas entre estudiantes y 

profesionales pertenecientes a universidades de las regiones Andina, Caribe y Pacífica de 

Colombia. 

La idea surge del interés de la autora por el instrumento, de recoger argumentos que 

apoyen la necesidad de hondar en la enseñanza del pícolo a nivel de pregrado como 

complemento del dominio de la flauta y como alternativa para obtener más posibilidades 

laborales. Sumado a lo anterior, conocer las experiencias de los flautistas respecto al aprendizaje 

en la interpretación del pícolo tanto en su vida estudiantil como profesional. 

La encuesta recoge una diversidad de opiniones de flautistas en cuanto a la importancia 

del grado de conocimiento y preparación del repertorio del pícolo para enfrentarse a una realidad 

laboral. 

Además, la encuesta brinda la oportunidad a estudiantes y profesionales de evaluar sus 

debilidades y fortalezas respecto a la interpretación del pícolo y visibiliza el enfoque pedagógico 

que tienen las instituciones de educación superior en cuanto a la enseñanza de este instrumento. 

.  
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Recopilar información sobre el estado de la enseñanza del pícolo a nivel universitario a 

través de una encuesta realizada a flautistas estudiantes y profesionales de Colombia. 

 

Objetivos Específicos 

- Diseñar y aplicar una encuesta electrónica dirigida a músicos flautistas colombianos. 

 

- Recopilar y analizar la información arrojada por la encuesta. 

 

- Identificar la experiencia de los flautistas en el aprendizaje del pícolo durante la carrera de 

pregrado. 

 

- Determinar cuáles son las facilidades y dificultades de los flautistas en la interpretación del 

pícolo.  



3 
 

 
 

Método 

 

Se desarrolló una metodología apoyada en una herramienta cuantitativa que permitió 

contrastar los datos obtenidos en la recolección de la información y obtener un resultado de la 

impresión que tienen los flautistas en cuanto a su experiencia en el aprendizaje del pícolo durante 

la carrera de pregrado y la importancia de profundizar en el conocimiento y preparación de la 

interpretación del pícolo. 

A continuación se describen cada una de las fases del marco metodológico que permitió 

conocer la experiencia educativa de pregrado de 37 flautistas colombianos, estudiantes y 

profesionales. 

 

Elaboración de la Encuesta 

Para elaborar las preguntas de la encuesta se tuvieron en cuenta los objetivos propuestos y el 

alcance y la posible efectividad de estas. Se identificó la información a recolectar de tal manera 

que los datos procedentes de la población objetivo permitieran, tras su análisis, cumplir con los 

fines de la encuesta. 

El tipo de preguntas fue de dos tipos, cerradas y abiertas. En las del primer t ipo el encuestado 

solo podía responder a una de las alternativas que se le ofrecían. En las preguntas de tipo abierto 

el encuestado tenía la libertad de responder de acuerdo con sus experiencias. 

 

Delimitación de la Población Para Entrevistar 

Se delimitó la población a estudiar al conjunto de músicos instrumentistas de nivel 

académico universitario y profesional que durante su carreras universitarias en Colombia han 

llevado un posible proceso de aprendizaje de la interpretación del pícolo paralelo a la Cátedra de 

flauta. 

 

Aplicación de las Encuestas y Recopilación de la Información 

El cuestionario (Anexo) de la encuesta se creó con la herramienta Microsoft Forms y se 

invitó a la población objetivo a través de redes sociales o correos electrónicos a acceder y 

responder a ella mediante un link a través de cualquier dispositivo electrónico. La encuesta se 

realizó en el segundo trimestre del año 2020. 
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La información recogida se recopiló, contabilizó y procesó con la hoja de Cálculo 

integrada Microsoft Office Excel. Con los resultados se calcularon los porcentajes y se 

representaron a través de gráficos estadísticos de dos tipos: gráficos de sectores circulares y 

gráficos de barras. 

 

Análisis de la Información 

El análisis e interpretación de la información arrojada por la encuesta permitió extraer las 

conclusiones.  
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Resultados 

 

En los resultados se incluyeron personas colombianas, estudiantes o egresados de pregrado 

de música con énfasis en interpretación de la flauta de universidades pertenecientes a tres 

regiones del país. 

 

Pregunta 1. Institución Educativa de la cual eres estudiante o egresado. 

 En la encuesta participaron 37 personas que realizan o realizaron el pregrado en 17 

instituciones de educación superior (Tabla 1) pertenecientes a tres regiones de Colombia: 

Andina, Caribe y Pacífica. La capital del país aunque está incluida en la primera región se tomó 

estadísticamente aparte como valor agregado. 

 

Tabla 1. 

Número de personas encuestadas según la institución universitaria a la que pertenecen y la 

región de Colombia. 

Institución Universitaria 
Regiones 

Total 
Andina Bogotá D.C. Caribe Pacífica 

Conservatorio Adolfo Mejía Navarro     1   1 

Conservatorio del Tolima 5       5 

UNIMINUTO 1       1 

Universidad Central   1     1 

Universidad de Antioquia 3       3 

Universidad de Caldas 3       3 

Universidad de Cundinamarca 2       2 

Universidad de Los Andes   1     1 

Universidad de Nariño       2 2 

Universidad del Valle       3 3 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas ASAB   3     3 

Universidad El Bosque   1     1 

Universidad Industrial de Santander  1       1 

Universidad Javeriana    4     4 

Universidad Nacional de Colombia   4     4 

Universidad Pedagógica Nacional   1     1 

Universidad Sergio Arboleda   1     1 

Total 15 16 1 5 37 
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El porcentaje mayor de participación de encuestados se presentó en Bogotá D.C. (43%) y 

en la región Andina (41%) que sumadas equivale a un 84%, seguido de un 13% en la región 

Pacífica y un 3% restante correspondiente a un estudiante de la región Caribe (Figura 1). 

 

Figura 1. 

Porcentaje de encuestados pertenecientes a tres regiones colombianas. 

 

 

Pregunta 2. ¿Eres estudiante o graduado? 

De los 37 personas que participaron en la encuesta el 62% son estudiantes y el 38% restante 

son graduados (Figura 2). 

La tabla 2 muestra como de los 23 estudiantes, ocho (35%) son provenientes de 

universidades de la región Andina, 11 (48%) de Bogotá D.C., uno (4%) de la región Caribe y tres 

(13%) de la región Pacífica, Para un total de 13 universidades (Figura 3a). También en dicha 

tabla se referencian los 14 flautistas graduados que provienen de 11 universidades, distribuidos 

de la siguiente manera: siete (50%) de la región Andina, cinco (36%) de Bogotá D.C. y dos 

(14%) de la región Pacífica. No se contó con ningún profesional procedente de la región Caribe 

(Figura 3b). 
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Figura 2. 

Población estudiada. 

 

Tabla 2. 

Número de flautistas estudiantes y graduados según la institución universitaria a la que 

pertenecen y la región de Colombia. 

 

Región Institución Educativa Estudiante Graduado 

Andina Conservatorio del Tolima 2 3 

Andina UNIMINUTO 1   

Andina Universidad de Antioquia 2 1 

Andina Universidad de Caldas 1 2 

Andina Universidad de Cundinamarca 1 1 

Andina Universidad Industrial de Santander  1   

Bogotá D.C. Universidad Central 1   

Bogotá D.C. Universidad de Los Andes   1 

Bogotá D.C. Universidad Distrital Francisco José de Caldas ASAB 2 1 

Bogotá D.C. Universidad El Bosque   1 

Bogotá D.C. Universidad Javeriana  4   

Bogotá D.C. Universidad Nacional de Colombia 4   

Bogotá D.C. Universidad Pedagógica Nacional   1 

Bogotá D.C. Universidad Sergio Arboleda   1 

Caribe Conservatorio Adolfo Mejía Navarro 1   

Pacífica Universidad de Nariño 1 1 

Pacífica Universidad del Valle 2 1 

  Total 23 14 

 

  

23; 62%

14; 38%

Estudiante

Graduado
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Figura 3. 

Porcentaje de flautistas estudiantes (3a) y graduados (3b) de universidades pertenecientes a tres 

regiones del país. 

 

 

Pregunta 3. ¿Perteneces a una agrupación musical? ¿A cuál? 

El 84% (31 flautistas: 20 estudiantes y 11 graduados) de los encuestados si pertenecen a 

un agrupación musical. Siete estudiantes y tres graduados pertenecen a una Banda o Ensamble de 

Vientos (27%), nueve estudiantes y cinco graduados pertenecen a una Orquesta (38%) y cuatro 

estudiantes y tres graduados pertenecen a grupos de Cámara. El 16% de los encuestados es decir 

tres estudiantes y tres profesionales no pertenecen a una agrupación musical (Figura 4). 

 

Figura 4. 

Porcentaje de flautistas que pertenecen a algún tipo de agrupación musical. 
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Pregunta 4. ¿Qué puesto ocupas dentro de la agrupación musical? 

De los flautistas encuestados, 14 (38%) tocan pícolo en una agrupación musical, ocho 

(22%) estudiantes y seis (16%) egresados. El 62% restante no toca pícolo (15 estudiantes y 8 

profesionales (Figura 5). 

 

Figura 5. 

Porcentaje de flautistas que tocan pícolo dentro de una agrupación musical. 

 

 

Pregunta 5. ¿Cuántas horas de estudio le dedicas a la práctica de pícolo al día? 

El 57% de los encuestados (21 personas) estudian pícolo a diario: seis estudian menos de 

una hora, 14 estudian entre una y tres horas y solo un estudiante emplea entre tres y seis horas 

diarias de estudio. 16 (43%) flautistas no estudian pícolo (Figura 6). 

 

Figura 6. 

Porcentaje de flautistas que dedican tiempo de estudio diario de pícolo. 
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Pregunta 6. Si tienes una rutina de estudio, por favor, cuéntame brevemente ¿Cómo es tu rutina? 

El 65% de los 37 flautistas encuestados si tienen un rutina de estudio de la flauta y el 35% 

restante dedican su tiempo de estudio del instrumento sin un orden en particular (Figura 7a). De 

los 21 flautistas que estudian pícolo a diario, referenciados en la Pregunta 5, 17 (81%) si hacen el 

estudio de este instrumento con una rutina (Figura 7b). 

 

Figura 7. 

Porcentaje de flautistas que tienen una rutina de estudio diaria de flauta (7a) y que tienen una 

rutina diaria de estudio de pícolo (7b). 

 

 

Pregunta 7. ¿Cómo haces la distribución del tiempo de estudio diario de la flauta y/o el pícolo? 

Los 21 flautistas que estudian pícolo, referenciados en la Pregunta 5 y 6, distribuyen su 

tiempo diario de estudio con la flauta de la siguiente manera: El 43% estudian uno solo de los 

dos instrumentos, el 19% tocan el pícolo de manera esporádica, el 19% alternan los dos 

instrumentos con la misma cantidad de tiempo, el 9% distribuyen el tiempo 80/20, el 5% 

distribuyen el tiempo 75/25 y el 5% distribuyen el tiempo 70/30 (Figura 8). 
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Figura 8. 

Porcentaje de distribución de tiempo de estudio diario de flauta/pícolo. 

 

 

Pregunta 8. ¿Cuáles son las obras para pícolo solista y acompañamiento (Piano, Orquesta o 

Banda) que ya tienes en tu lista de repertorio? Nombra máximo 10 

Veinticinco (68%) de los 37 flautistas no tiene incorporado en su repertorio obras para 

pícolo. El 32%, es decir 12 flautistas tienen en su lista de repertorio para pícolo principalmente 

obras de Vivaldi A., algunos de Liebermann L., Damaré E., Telemann G.P. y Loeb D. y solos 

orquestales. 

 

Pregunta 9. ¿Consideras que la técnica para tocar flauta es ideal también para tocar pícolo? 

El 57% (21 flautistas) de los participantes de la encuesta consideran que la técnica de 

estudio de la flauta es ideal también para la interpretación del pícolo (Figura 9). 

 

Figura 9. 

Porcentaje de flautistas que consideran que la técnica para tocar flauta es ideal también para 

tocar pícolo. 

  

esporádicamente; 4; 19%
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NO; 16; 43%
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Pregunta 10. ¿Utilizas una técnica para tocar pícolo diferente a la de la flauta? 

Trece de los flautistas (35%) no utilizan una técnica diferente de la flauta para interpretar el 

Pícolo. El 65% restante opinan que para interpretar el pícolo se debe: 

- Hacer ejercicios para lograr más agilidad en los dedos. 

- Practicar notas largas 

- Prestar mucha más atención a la afinación. 

- Tener una embocadura más pequeña, una columna del aire más rápida y con más presión. 

- Practicar la sonoridad 

- Tener menos tensión, más tranquilidad, menos cantidad de aire. 

 

Además, consideran que el pícolo es diferente a la flauta en: 

- El timbre. 

- El vibrato, que es más pequeño. 

- La afinación. 

- Las articulaciones y algunas posiciones. 

- La dirección, apoyo y precisión de la columna del aire. 

 

Pregunta 11. ¿Qué se te facilita más de la interpretación del pícolo? 

La figura 10 muestra como 30 de los encuestados basaron sus respuestas en ocho aspectos 

donde el porcentaje mayor está en la facilidad de tocar pasajes rápidos (19%), seguido de la 

digitación (14%), el registro agudo (14%), la sonoridad (11%), el registro medio (11%), la 

articulación (8%) y finalmente la posición de los dedos (3%) y el registro grave (3%). 

El 14% de los flautistas no respondieron esta pregunta y el 5% manifestaron que ningún 

aspecto se les facilita en el momento de interpretar el pícolo. 
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Figura 10. 

Aspectos que se les facilitan a los flautistas en la interpretación del pícolo. 

 

 

Pregunta 12. ¿Qué se te dificulta más de la interpretación del pícolo? 

El 92% de los flautistas basaron sus respuestas en ocho aspectos que consideran 

representan las mayores dificultades de la interpretación del pícolo. El aspecto más relevante es 

el registro agudo (30%), seguido de la afinación (27%), la articulación (8%), la embocadura 

(8%), la homogeneidad sonora (5 %), los matices y el color (5%), el registro grave (5%) y por 

último el vibrato (3%) (Figura 11). El 8% de los participantes de la encuesta no respondieron 

esta pregunta. 

 

Figura 11. 

Aspectos que se les dificultan a los flautistas en la interpretación del pícolo. 
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Pregunta 13. ¿Crees que es necesario trabajar más la técnica de pícolo durante el proceso de 

pregrado?). 

El 8% de los participantes de la encuesta creen que el estudio del pícolo solo se debe 

profundizar de manera particular por decisión del intérprete o que debería ser parte del pensum 

como una electiva. También exponen que se debe cambiar la concepción de que el que interpreta 

la flauta igualmente puede tocar pícolo y que se deben estudiar como instrumentos separados. 

Además, plantean si las universidades y maestros del país están preparados para realizar la 

enseñanza del pícolo profesionalmente?  

Treinta y cuatro flautistas (92%) consideran necesario trabajar más la técnica del pícolo 

durante el pregrado y exponen las siguientes razones: 

- Se debe estudiar profesionalmente aparte de la flauta, atendiendo al requerimiento de 

audición de muchas orquestas, lo cual se hace necesario estar preparados con bases sólidas en 

los dos instrumentos. 

- Es esencial la formación en pícolo para ser un flautista más integral y por ende generar 

oportunidades laborales. 

- El hecho de que no exista en Colombia una carrera de piccolista hace que los flautistas se 

enfrenten sin la formación adecuada a interpretar el pícolo como miembro de una agrupación 

musical. 

- Es pertinente abrir un espacio importante de estudio de pícolo en los programas de pregrado 

en flauta debido a que ahora hay más formación especializada de pícolo en el exterior y por 

consiguiente más profesionales mejor preparados.  

 

Pregunta 14. ¿Dentro del pensum de estudios de tu carrera tienes o tuviste clases con énfasis en 

la interpretación del pícolo? 

El 78% de los encuestados no tienen o no tuvieron clases con énfasis en el pícolo durante 

sus carreras. El 19% si cuentan o contaron con clases de pícolo y el 3% no respondió a la 

encuesta (Figura 12). 

  



15 
 

 
 

Figura 12. 

Porcentaje de flautistas que estudian o estudiaron pícolo dentro del pensum de pregrado 

 

 

Pregunta 15. ¿En tu carrera cuentas o contaste con un maestro especializado en la interpretación 

del pícolo? 

Veinte y nueve flautistas (78%) manifestaron que durante la carrera no cuentan o 

contaron con un maestro especializado en la enseñanza del pícolo, siete si gozan o gozaron con 

dicho beneficio y uno no respondió a la encuesta (Figura 13). 

 

Figura 13. 

Porcentaje de flautistas que durante el pregrado cuentan o contaron con un maestro 

especializado en la enseñanza del pícolo 
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Pregunta 16. ¿Consideras que el estudio del pícolo dentro del pensum de la carrera es suficiente 

y favorable a la hora de presentarte a una audición de orquesta? 

El 62% de las personas encuestadas consideran que no es favorable o suficiente el estudio 

del pícolo en la universidad para presentarse a una audición de orquesta. El 24% manifiestan que 

si es suficiente y el 14% no respondieron a la encuesta (Figura 14). 

 

Figura 14. 

Porcentaje de Flautistas que consideran que es suficiente o favorable el estudio del pícolo en el 

Pregrado para presentarse a una audición de orquesta 

 

Pregunta 17. Consideras que es importante tener dominio del pícolo? 

El 5% de los encuestados no respondieron a esta pregunta, pero el 95% respondieron que 

si es importante tener un dominio del pícolo preponderantemente por acceder a más 

oportunidades laborales y para tener una formación integral como intérprete o como docente 

(Figura 15). 

 

Figura 15. 

Porcentaje de Flautistas que consideran importante tener un dominio del pícolo. 
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Pregunta 18. El pícolo que utilizas para estudiar lo tienes porqué es propio o es prestado por una 

institución educativa o un particular? 

Quince flautistas (40%) tienen hacen uso del pícolo en la universidad, otros 15 poseen 

pícolo propio y tres tienen acceso a través de préstamo de un conocido o amigo. Cuatro personas 

no respondieron esta pregunta (Figura 16). 

 

Figura 16. 

Porcentaje de Flautistas que tienen acceso al pícolo para estudio. 
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CONCLUSIONES 

 

Esta encuesta contribuye a dar una mirada más amplia sobre el estado de la enseñanza del 

pícolo durante el pregrado y a conocer los intereses acerca de este instrumento de estudiantes y 

profesionales intérpretes de la flauta. 

Veintiún flautistas de los 37 que participaron en la encuesta estudian pícolo diariamente 

independientemente de que pertenezcan o no a una agrupación musical y la mayoría de ellos 

basan su práctica en solos de orquesta. Esa escogencia de repertorio posiblemente obedece a que 

el intérprete de orquesta solo se ve en la necesidad de tocar pícolo como parte del requerimiento 

del ensamble. 

Entre los encuestados, el 57% consideran que la técnica de la flauta es ideal para la 

interpretación del pícolo y un 43% considera lo contrario, con lo cual se percibe que no hay 

claridad en los flautistas si la técnica empleada para la interpretación de la flauta es aplicable 

para el pícolo. 

Treinta de los flautistas manifestaron su opinión acerca de los aspectos que más se les 

facilitan en la interpretación del pícolo, el aspecto con el porcentaje mayor es la facilidad de 

tocar pasajes rápidos, lo cual se puede deber al tamaño del instrumento que permite adecuarse 

más a la morfología de las manos de algunos intérpretes. El siguiente aspecto que se les facilita 

más a los flautistas cuando tocan el pícolo es la digitación, esto puede deberse al número 

importante de posiciones alternas que se pueden ejecutar en el pícolo y que resultan de gran 

ayuda para la afinación. 

Casi la totalidad de los encuestados respondieron que es importante dedicarle más tiempo 

al estudio del pícolo durante la carrera de pregrado y tener un dominio de este por varias razones, 

siendo la más preponderante obtener una plaza laboral dentro de una agrupación musical y tener 

una formación integral como intérprete y/o como docente. Así, en la medida en que se logren 

superar las dificultades y se perfeccionen los aspectos que se facilitan al momento de interpretar 

el pícolo se logrará tener un dominio del instrumento, sin desconocer el rigor que debe tener la 

práctica diaria y la búsqueda de referentes expertos que orienten en la mejora de debilidades y en 

la potencialización de fortalezas del intérprete, ya que algunos de los participantes de la encuesta 

coinciden en que el progreso en la técnica no se puede dar solo como producto de la experiencia. 
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Veintinueve flautistas registraron en la encuesta que no han tenido o no tuvieron clases 

especializadas en pícolo durante la carrera y que el acercamiento al instrumento se ha dado 

durante el ejercicio de su carrera profesional basándose en un conocimiento adquirido por la 

experiencia y por su propio juicio crítico. Argumento que sustenta la necesidad de hacer 

convenios interinstitucionales que fomenten el intercambio de saberes entre expertos de la 

enseñanza del pícolo a nivel mundial. 

El 62% de los flautistas respondieron que la cantidad de tiempo invertida en el estudio de 

pícolo durante el nivel universitario no es suficiente para adquirir la experiencia que se requiere 

para presentarse a una audición de orquesta. El repertorio solicitado en las audiciones de 

orquesta incluye con frecuencia solos de pícolo, por lo tanto es importante encontrar un balance 

correcto entre el tiempo que se dedica a la enseñanza de la flauta y el que se dedica al pícolo. 

El 41% de los flautistas tienen pícolo propio condición que facilita una dedicación con 

más rigor al estudio del instrumento. Un 48% tiene acceso al pícolo porque es prestado por un 

particular o por la institución a la cual pertenece. Por esta razón las universidades deberían 

considerar la adquisición de muy buenos instrumentos que les brinden más acceso a los 

estudiantes y por ende aumentar las posibilidades de estudio. 

Como última conclusión, esta encuesta muestra una aproximación reveladora de la 

necesidad de implementar a nivel de pregrado una enseñanza del pícolo de manera más acuciosa. 

Los resultados de la encuesta muestran las opiniones de un número significativo de intérpretes de 

la flauta tanto a nivel universitario como profesional en cuanto a su experiencia de aprendizaje 

de la interpretación del pícolo y su interés por adoptar mecanismos en pro de la mejora de su 

perfil profesional tanto en el ámbito nacional como internacional.  
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APÉNDICE. CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA 

 

Apreciado Flautista. Cordial Saludo 

A través del siguiente formulario quiero conocer tus ideas en cuanto tu experiencia en el 

aprendizaje del pícolo. Agradezco de antemano tus aportes. Esta información es determinante 

para la elaboración de mi Trabajo de Grado. 

 

Sobre el carácter anónimo de esta encuesta 

La información del presente formulario es recopilada de forma anónima. 

La información aquí consignada es totalmente confidencial y los resultados producto de esta 

encuesta no se relacionarán con sus datos personales. 

 

Requerido* 

 

*Autorizo la recolección y trato de mis datos personales según la política de Protección de Datos 

personales (Decreto 1377 del 27 de junio de 2013). 

 

 

Si 
 

No 

 

*Nombres y apellidos 

________________________________________________________________________ 

 

1. *Institución Educativa de la cual eres estudiante o egresado 

________________________________________________________________________ 

 

2. *¿Eres estudiante o graduado? 

________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Perteneces a una agrupación musical? ¿A cuál? 

________________________________________________________________________ 
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4. ¿Qué puesto ocupas dentro de la agrupación musical? 

(puedes escoger más de una opción) 

 

 

Primera flauta 
 

Segunda Flauta 
 

Tercera flauta 
 

Cuarta Flauta 
 

Pícolo 

 

5. ¿Cuántas horas de estudio le dedicas a la práctica de pícolo al día? 

 

 

Entre 1-3 horas 
 

Entre 3-6 horas 
 

Menos de 1 hora 
 

Ninguna 

 

6. Si tienes una rutina de estudio, por favor, cuéntame brevemente ¿Cómo es tu rutina? 

________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cómo haces la distribución del tiempo de estudio diario de la flauta y/o el pícolo? 

 

 

50/50 
 

Solo uno de los dos instrumentos por día 

 

Otra: ____________________ 

 

8. ¿Cuáles son las obras para pícolo solista y acompañamiento (Piano, Orquesta o Banda) que 

ya tienes en tu lista de repertorio? Nombra máximo 10 

________________________________________________________________________ 
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9. ¿Consideras que la técnica para tocar flauta es ideal también para tocar pícolo? 

 

 

Si 
 

No 

 

10. ¿Utilizas una técnica para tocar pícolo diferente a la de la flauta? Explica tu respuesta  

________________________________________________________________________ 

 

11. ¿Qué se te facilita más de la interpretación del pícolo? 

________________________________________________________________________ 

 

12. ¿Qué se te dificulta más de la interpretación del pícolo? 

________________________________________________________________________ 

 

13. ¿Crees que es necesario trabajar más la técnica de pícolo durante el proceso de pregrado? 

Explica tu respuesta 

________________________________________________________________________ 

 

14. ¿Dentro del pensum de estudios de tu carrera tienes o tuviste clases con énfasis en la 

interpretación del pícolo? 

 

 

Si 
 

No 
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Si tu respuesta es afirmativa, en cuales de estas opciones has tenido especial énfasis (puedes 

escoger más de una opción) 
 

 

Obras para pícolo solo 
 

Obras para pícolo y piano 
 

Solos de Orquesta 
 

Música de Cámara 
 

Obras para formato de Orquesta 
 

Obras para formato de Banda 

 

15. ¿En tu carrera cuentas o contaste con un Maestro especializado en la interpretación del 

pícolo? 

 

 

Si 
 

No 

 

16. ¿Consideras que el estudio del pícolo dentro del pensum de la carrera es suficiente y 

favorable a la hora de presentarte a una audición de orquesta? Explica tu respuesta 

________________________________________________________________________ 

 

17. Consideras que es importante tener dominio del pícolo? Explica tu respuesta 

_______________________________________________________________________ 

 

18. El pícolo que utilizas para estudiar lo tienes porque este es: 

 

 

Propio 
 

Prestado por un conocido o amigo 
 

Prestado por una Universidad o Institución 

 

Sugerencias y/o comentarios adicionales a esta encuesta. Gracias. 

_________________________________________________________________________ 


