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Resumen 

El artículo expone el estudio práctico llevado a cabo para la creación de una 
herramienta destinada a mejorar los planteamientos didácticos en la enseñanza del 
clarinete dentro del Método CONSSO. La herramienta es un Monopie, que soporta el 
instrumento independizado del cuerpo, permitiendo al instrumentista focalizar su 
atención en afianzar la estabilidad del instrumento y el sonido durante la ejecución 
musical. El accesorio permite descubrir múltiples excesos adheridos a la práctica 
instrumental que el individuo ha integrado como necesarios para dominar el 
instrumento. Constituye una importante ayuda para acceder a la eutonía que debe 
acompañar a una técnica de ejecución optimizada en digitación y control de las 
cualidades del sonido. El Monopie se puede emplear en la iniciación al instrumento y en 
las diferentes etapas formativas en las que se requiere modificar hábitos para 
fundamentar una técnica avanzada y continuar evolucionando hacia la interpretación 
musical de excelencia. 
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Abstract 

The article exposes the practical study carried out for the creation of a tool to 
improve the didactic approaches for teaching clarinet within the CONSSO Method. The 
tool is a Monopod, which supports the instrument independently from the body, 
allowing the instrumentalist to focus his attention on strengthening the stability of the 
instrument and the sound during the musical execution. The accessory allows to 
discover multiple excesses adhered to the instrumental practice that the individual has 
integrated as necessary to master the instrument. It is an important support to access the 
eutony that must accompany an optimized playing technique in fingering and control 
sound qualities. The monopod can be used for instrument initiation and during the 
different formative stages in which it is required to modify habits in order to base an 
advanced technique and to continue evolving towards the musical interpretation of 
excellence. 
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Introducción 

En 2017 se realizó un estudio interinstitucional dirigido por el Dr. Hugo 

Olmedillas Fernández –profesor de la Universidad de Oviedo–, y el Dr. Alberto 

Veintimilla Bonet, –profesor en el Conservatorio Superior de Música “Eduardo 

Martínez Torner" de Oviedo–, donde se evaluaron en dos ocasiones, pre y post 

intervención del Monopie en la práctica con el clarinete, variables tanto de calidad de 

sonido como de ergometría de las 17 personas implicadas en el proyecto. En la memoria 

final del proyecto concedido por el Principado de Asturias -Consejería de Educación-, 

se describen las principales aportaciones de los cuestionaros que han realizado los 

alumnos y el análisis de los datos obtenidos. Se especifica los resultados del 

implemento Monopie sobre el que ha versado la investigación. Parte de los datos aún 

está siendo analizada –electromiografía de superficie y señal de presiones en plataforma 

baropodométrica–, los cuales constituirán parte de la explotación de los resultados que 

pretenden ser publicados dentro de las revistas científicas propias de la materia. En el 

presente artículo se presenta la descripción de la construcción del Monopie y las 

principales conclusiones extraídas de las encuestas realizadas al alumnado participante. 

1. Construcción de la herramienta didáctica Monopie 

La construcción del prototipo de Monopie se llevó a cabo en los meses de junio 

a septiembre de 2016. Es el elemento sobre el que ha girado el estudio del grupo de 

trabajo constituido entre la Universidad de Oviedo y el Conservatorio Superior de 

Música del Principado de Asturias habilitado por Resolución de fecha 13 de abril de 

2016, del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias por la que se autoriza para 

desarrollar la actividad de investigación educativa titulada Monopie para clarinete: Una 

herramienta didáctica. El proyecto se enmarca dentro del Programa 2 “Seguimiento de 

Innovación e Investigación Educativa y Planes de Calidad” del CONVENIO DE 

COLABORACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO CON LA CONSEJERÍA 

DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS. 

 La principal misión del Monopie es la de soportar el peso del clarinete –entre 

800 gramos y 1 kilogramo–, durante largas sesiones de preparación de las audiciones –

dos a tres horas–, desde un punto de apoyo en el suelo totalmente independiente del 

cuerpo del instrumentista. Este peso habitualmente es apoyado exclusivamente sobre el 



pulgar derecho, una acción que produce diferentes consecuencias. La contribución del 

accesorio va destinada a mitigar defectos de posiciones corporales, agarrotamientos en 

dedos y manos, malformaciones posturales, incomodidades en el control del 

instrumento, dependencia de elementos técnicos, e inestabilidad en la producción y 

mantenimiento del sonido de calidad. 

 

  
1. Vista lateral y frontal del Monopie1 

 

 Como se puede observar en las imágenes anteriores, el Monopie consta de una 

barra telescópica que parte del apoyo en el suelo y se prolonga hasta el punto de 

contacto con el instrumento para sujetarlo de la forma menos rígida posible. 

 La base del pie cuenta con un tapón de goma antideslizante tallado para que 

ofrezca la mínima resistencia de agarre al suelo, pero garantizando la suficiente 

amortiguación y adherencia para que no se deslice durante la actividad del 

instrumentista.  

	
1 Todas las fotografías de este capítulo son propiedad de Alberto Veintimilla Bonet. 



  
3. Contera de revestimiento del punto de contacto con el suelo 

 

 El punto de contacto con el instrumento cuenta con un utensilio tallado en forma 

de horquilla. Únicamente contacta en el cuerpo superior del clarinete en dos mínimos 

puntos sobre los que descansa el cuerpo cilíndrico de madera sin que suponga un 

anclaje. Ello fomenta que el instrumentista sea consciente de la necesidad de mantener 

el equilibrio constante del instrumento y reducir la fuerza del movimiento de los dedos 

para que mantengan su estabilidad. 

 

  
4. Horquilla de apoyo del extremo de contacto con el instrumento 

 

 El tornillo empleado para unir la horquilla a la barra telescópica también se 

utiliza para anclar la cinta de cuero por un extremo, que quedará comprimido entre la 

horquilla y el accesorio de acople donde se inserta el tubo de la barra telescópica. 

 

 
5. Cintas de cuero para la sujeción del clarinete 

 

 La cinta de cuero contiene una ranura a modo de ojal destinada a enganchar el 

soporte al apoyo del clarinete del pulgar derecho del ejecutante. Es la encargada de 



recibir completamente el peso del instrumento y liberar al músico de la responsabilidad 

de sujetarlo o la desaconsejada acción de agarrarlo durante la práctica. 

 
 La unión de la horquilla con el accesorio de acople, junto con la cinta anclada 

entre ambas, constituye la cabeza del Monopie. 

 

 
  

6. Cabeza del Monopie 

  

 La cabeza del Monopie es el accesorio más innovador porque ofrece una sólida 

sujeción del clarinete, a la vez que, mantiene intacta la libertad del instrumentista para 

realizar movimientos de acompañamiento de la interpretación musical. 

 

 
7. Sujeción del clarinete 

 

 La diferencia del Monopie con respecto a otras alternativas existentes en el 

mercado2 es, que el punto base de apoyo está externo al cuerpo del individuo. Evita 

	
2	Cardona	Curcó,	Ona.	El	desafío	de	sostener	el	clarinete:	reflexión	sobre	las	alternativas	para	aliviar	
su	peso.	Revista	AV	Notas,	nº9,	2020.	ISSN:	2529-8577	



reacciones de compensación de presiones y pesos en el equilibrio postural, permite que 

el músico pueda adoptar las posiciones de las distintas partes del cuerpo de la forma 

más natural posible, y le da la posibilidad de que pueda concentrarse en adaptar y 

optimizar los esfuerzos o tensiones a la actividad real requerida en la ejecución con el 

clarinete. 

 

   
8. Utilización del Monopie en la práctica 

 

2. Encuestas realizadas a participantes en el estudio 

 Para el trabajo de investigación se elaboraron tres encuestas dirigidas a la 

recogida de datos en diferentes fases del proyecto y con distinto fin. 

 La primera se lleva a cabo en el mes de octubre de 2016 para sensibilizar y 

familiarizar al alumnado con el tipo de datos que se necesitaba recoger. Concreta las 

partes del cuerpo sobre las que se deberá centrar la atención en las sesiones de estudio. 

Ello ayudará a que cada participante valore el grado de tensión, esfuerzo y/o 

movimientos que genera para dominar la ejecución con su instrumento. 

La encuesta se realiza cuatro meses antes de realizar la primera sesión de mediciones, 

aprovechando para recopilar información del historial médico de cada participante, con 

especial incidencia en las dolencias o molestias que hubieran podido sufrir de forma 



directa por la actividad con su clarinete. El documento se facilita tras obtener el 

Consentimiento informado pertinente de todos los participantes dentro de la sesión 

informativa destinada a clarificar la terminología que se emplea en la encuesta. 

 

 La segunda encuesta tiene por fin recabar información sobre la percepción 

sensorial de las diferentes partes y puntos concretos de su organismo, que entran en 

funcionamiento en la acción de interpretar con su instrumento. Se lleva a cabo del 23 a 

29 de enero de 2017, justo después de realizar las primeras mediciones de: 

Electromiografía (EMG), Captura de imagen 3D, Captura de video HD, 

Electrocardiograma y Estudio biomecánico de pisada. En el proceso de captación de 

datos el alumnado interpreta un fragmento musical con y sin la intervención del 

Monopie –Sonata de Francis Poulenc, primer movimiento–. Se busca recoger las 

primeras impresiones contrastadas del alumnado al incorporar por primera vez el uso 

del accesorio en la acción de interpretar. Las distintas mediciones se realizan 

inicialmente sin Monopie, para establecer el punto de partida, e inmediatamente se 

repite la misma interpretación con él. 

 

 La tercera encuesta se elabora cuatro meses después, del 29 de mayo al 3 de 

junio de 2017, y suma la monitorización de la frecuencia cardiaca de los participantes a 

una nueva medición de los parámetros empleados en la primera medición –

Electromiografía (EMG), Captura de imagen 3D, Captura de video HD, 

Electrocardiograma, Estudio biomecánico de pisada–. En esta ocasión se invierte el 

orden en la utilización del accesorio. Primero se realiza la interpretación musical con 

Monopie y en la segunda sin él. 

 

 En el estudio ha sido de vital importancia la toma de datos sobre la percepción 

del propio instrumentista, que aunque no se pueden estimar como información 

estrictamente objetiva, sí son valorables como complemento o en contraposición a los 

datos recogidos con equipos de medición estandarizados en la investigación científica. 

 

2.1 Encuesta I. Sensibilización previa al inicio del trabajo con Monopie 

 La encuesta –ANEXO I–, tiene su razón de ser como primera toma de contacto 

de los participantes con el proyecto. Se da en los primeros pasos y sirve para que el 



alumnado se sensibilice con la finalidad del estudio y decida libremente su implicación 

en el mismo. 

 La información inicial permite reunir datos básicos de partida sobre la población 

estudiada y constata que: hay un compromiso previo de los 17 participantes mayores de 

edad entre 19 y 29 años de edad, todos ellos están en el ámbito de estudios de nivel 

superior, cuentan con una práctica regular con el instrumento previa que va desde 8 a 18 

años de experiencia, y su historial médico confirma que no existen contraindicaciones 

que impidan realizar las actuaciones que el estudio requiere. La tensión arterial es 

normal en la mayoría de los casos con una tendencia significativa a la baja, no existen 

enfermedades que imposibiliten la participación, aunque será necesario tener en cuenta 

la evolución de lesiones diagnosticadas con anterioridad al inicio del proyecto –

tendinitis en el antebrazo derecho, esguinces en dedos y muñecas o en cervicales, 

lesiones en hombros, dolores en muñecas tras haber sufrido esguinces, y escoliosis, 

lordosis y cifosis en la columna vertebral–. 

 

 De la primera pregunta del cuestionario se desprende que la mayoría de los 

músicos ha sufrido dolores habituales o esporádicos a lo largo de su historia practicando 

con el clarinete. La mitad de los encuestados coincide en haber experimentado dolor en 

el antebrazo derecho, espalda y cuello. Los brazos son las extremidades sobre las que 

recae el sostenimiento del instrumento y a través de los cuales se desarrolla el control de 

la mayoría de habilidades motrices para tocar el instrumento. Requieren una atención 

directa, y en la mayoría de las ocasiones, son los encargados de soportar una tensión 

añadida superior a la que podríamos denominar lógica. El músico suele aplicar esfuerzo 

en exceso llevado por el ímpetu de dominar los pasajes de dificultad o buscando 

alcanzar mayor velocidad de ejecución. También es habitual que esta tensión 

desmesurada se proyecte sobre los puntos de apoyo –musculatura de la espalda en torno 

a las vertebras torácicas–, encargados de contrarrestar el desequilibrio que genera el 

desplazamiento de los brazos hacia delante, respecto de la vertical del tronco, para 

sostener el instrumento y mantenerlo en la posición idónea. El prolongado espacio de 

tiempo del estudio e interpretación de la música multiplica el efecto del peso del 

instrumento y hace que se implementen en el proceso acciones innecesarias, que el 

instrumentista adopta para mantener estable el instrumento en los múltiples 

movimientos requeridos al digitar y controlar el sonido durante la interpretación. 

Habitualmente el esfuerzo termina por sobrecargar diferentes partes de la espalda y 



zona alta del tronco -lumbares, trapecios, escapulas, zona cervical, omóplatos e 

infraespinazos-. 

Otro punto de especial sensibilidad en los clarinetistas, también denunciado como foco 

de dolor, son las manos en general y los diferentes dedos en particular. Sobre ellos recae 

la acción última de digitar las distintas posiciones para determinar la altura de los 

sonidos y sujeción del clarinete. Es verdaderamente complicado que el músico pueda 

discriminar exactamente cuál debe de ser la acción de cada dedo para una técnica 

óptima de control de la digitación. A lo largo del aprendizaje del control del instrumento 

el músico pasa por etapas en las que los dedos deben asumir responsabilidades que no 

les son propias. Cuando el instrumentista es pequeño y las dimensiones del clarinete son 

difícilmente controlables se generan acciones de apoyo indebidas a cargo de los dedos, 

que con el tiempo quedan adheridas al hábito conductual. Posiciones anómalas que 

transcurrido el tiempo deberá reeducar para aprovechar la ergonomía del instrumento 

correctamente, creada para respetar la mayor naturalidad y facilidad de adaptación del 

instrumentista. Sin embargo, en este proceso se sobrecarga de fuerza y acciones 

antinaturales en las articulaciones, músculos y tendones, que pueden derivar en 

dolencias de muñecas, musculatura de las manos y articulaciones que pueden llegar a 

instalarse de forma crónica. Tal vez este es el motivo por el que casi un 50% del 

alumnado ha confesado dolores en manos y diferentes dedos con especial atención a los 

de la mano derecha. 

 

 La cuestión 2 pide a los participantes que definan el lugar exacto donde sitúan el 

apéndice de apoyo del instrumento en el dedo pulgar. El 69% coloca el punto de apoyo 

en la articulación entre las falanges distal y proximal del dedo pulgar derecho, el 18,5% 

establece el punto de contacto en la parte final de la falange proximal, y solo un 12,5% 

lo hace exclusivamente en la falange distal en torno a la mitad de su longitud. 

Teóricamente es en el último supuesto donde el instrumentista puede encontrar una 

posición más natural para la colocación de la mano, que le permita utilizar la 

articulación de la muñeca de forma natural sin coacciones que generen un ángulo obtuso 

entre la mano y el antebrazo. Sin embargo, habitualmente se elude de forma 

inconsciente esta colocación porque el peso del instrumento es más evidente y costoso 

de soportar. 

 



 La cuestión 3 pretende identificar si el instrumentista ha adoptado a lo largo de 

los años de aprendizaje alguna acción extra de ayuda al dedo pulgar derecho en la tarea 

de soportar el peso del instrumento. El 29% ayuda apoyando ocasionalmente en la llave 

7 con la falange proximal del dedo índice derecho, el 35% apoya los dedos índice, 

medio y anular sobre la espiga de los anillos del cuerpo inferior del clarinete, y un 6% 

utiliza los dedos de la mano izquierda ayudando en diferentes partes del cuerpo superior 

del clarinete. Desde el punto de vista de una digitación efectiva que pueda optar a una 

relajación óptima y permitir la estabilidad del instrumento en pasajes veloces, cualquier 

acción de la digitación distinta a las estrictamente necesarias para obtener las diferentes 

notas, entorpece un resultado fluido basado en la estabilidad del sonido. El exceso de 

acciones para sujetar el clarinete, en muchos casos deriva en aplicar una fuerza mayor 

de la necesaria, que acaba con la fluidez de digitación y la estabilidad en la embocadura. 

Debemos recordar en este punto, que la sujeción y estabilidad del instrumento al 

ejecutar debe ser suficiente con la conexión de los puntos de apoyo del dedo pulgar 

derecho y el punto de apoyo de la boquilla en los dos incisivos centrales superiores. El 

resto del comportamiento de los dedos debe respetar, que la sensación de equilibrio 

entre estos dos puntos no se pierda, y para ello, el instrumentista no tiene más opción 

que encontrar una digitación relajada basada en la estabilidad del instrumento que 

reduzca movimientos incontrolados de la boquilla en la embocadura. 

 

 La cuestión 4 centra la atención en describir el comportamiento del pulgar 

izquierdo de los participantes. El 29% ayuda a sujetar el clarinete con él, sobre todo 

para producir las notas Re3, Mi4 y Fa43 . Este dato pone de manifiesto que, en la 

pregunta anterior las respuestas no fueron del todo veraces. Evidencia un porcentaje 

mayor de ejecutantes que ayudan a la sujeción del instrumento con los dedos de la mano 

izquierda. El 41% acciona el dedo moviendo la mano izquierda e involucrando la 

articulación de la muñeca. El 12% lo mueve por rotación del antebrazo, un 35% lo 

acciona desde la articulación de la falange proximal con el metacarpo, y solo un 6% 

utiliza la articulación de la rótula de entre falanges distal y proximal para desarrollar las 

distintas acciones, que “a priori”, es la opción que permite el resultado óptimo de las 

acciones a cargo del dedo pulgar izquierdo. 

 

	
3 Se emplea el Sistema de índices internacional o Americano, que emplea el número 4 como índice para 
determinar los sonidos pertenecientes a la octava central del piano. 



 La cuestión 5 recoge información sobre la posición de los dedos de ambas 

manos al ser accionados. En el 23,5% manifiestan que guardan una posición natural 

aprovechando la ergonomía de construcción del instrumento, un 23,5% observan que 

adoptan una posición en tensión constante sin aprovechar la ergonomía del instrumento, 

con especial incidencia en los dedos meñiques de ambas manos. El 35,3% manifiesta 

que mueve los dedos desde la unión de la falange proximal con los metacarpianos, 

manteniendo fijas las rotulas entre falanges. Únicamente el 23,5% de los encuestados 

declara que al digitar mueven las tres rotulas de unión de las falanges (distal-intermedia, 

intermedia-proximal, proximal-metacarpiano), opción que permite adaptar las distintas 

posiciones con mayor independencia de los dedos entre sí y del resto de articulaciones 

de la mano y el brazo. 

 

 De la cuestión 6 se obtiene información sobre el punto exacto de contacto de la 

superficie de las yemas de los dedos con los oídos principales del cuerpo del clarinete. 

Este detalle define de forma clara la posición de los dedos: una posición recta y rígida 

de los dedos si el contacto se produce sobre la mitad de la yema, y posición arqueada y 

más natural si el contacto se centra a partir de la mitad extrema de las yemas. 

El 64,7% de los encuestados manifiesta contactar con la mitad de la yema. Este dato 

pone en contradicción los datos arrojados por la cuestión anterior. El 23% expuso que 

utilizaba todas las articulaciones de sus dedos al digitar, y el hecho de que un 64,7% 

declare contactar los oídos con la mitad de las yemas, hace muy difícil el accionamiento 

de todas las articulaciones de los dedos al digitar de una forma natural. 

El 5,9% contacta cerca de la articulación que une las falanges distal e intermedia, y el 

29,4% afirma contactar los oídos con la punta de la yema favoreciendo la posición 

arqueada de los dedos. Esta última opción permite acceder a un sistema de movimiento 

de amortiguación en contraposición al de percusión obligado si el contacto se produce 

en la mitad de la yema. 

 

 La cuestión 7 busca evidenciar una primera consecuencia del resultado de las 

cuestiones anteriores. La posición de los dedos de ambas manos y las características de 

sus movimientos tiene una repercusión directa con la posición de las muñecas y 

antebrazos. Se pregunta por la posición que adoptan estas partes al tocar, resultando que 

el 47% mantiene alineación con respecto del antebrazo y los huesos metacarpianos que 

constituyen el reverso de la palma de la mano, el 29% contrae las muñecas formando un 



ángulo obtuso de los metacarpianos con respecto a los antebrazos y las torsiona hacia el 

tronco –torax, abdomen–, el 23,5% afirma contraerlas formando un ángulo obtuso de 

los huesos metacarpianos con respecto a los antebrazos. 

Del análisis de los resultados llama la atención que un 47% manifieste tener alineados la 

palma de la mano con el antebrazo, cuando en la cuestión 2 afirman el 69% que el 

apéndice de apoyo del instrumento es situado en la articulación entre las falanges distal 

y próxima. Es muy difícil mantener una alineación natural sin ángulo cuando el punto 

de apoyo en el pulgar derecho no está en el medio de la falange distal. Esto es un 

resultado ampliamente contrastado a nivel general, sin menos cabo de algún caso en el 

que, las proporciones de longitud de los dedos varían en exceso del rango común. 

 

 A partir de la cuestión 8 se centra la atención en otras partes del cuerpo que 

interesa estudiar a través del trabajo con y sin Monopie. Es de vital importancia conocer 

el punto de apoyo que el instrumentista sitúa en la columna vertebral para compensar el 

peso de los brazos y el clarinete desplazados de la perpendicular del tronco al tocar el 

clarinete. A este respecto los resultados dicen que el 29% percibe ese apoyo en la curva 

cervical, el 35% lo sitúa en la curva torácica, y otro 35% lo siente en la curva lumbar. 

 

 La cuestión 9 pone de manifiesto que el 52,9% de los encuestados adelanta la 

posición de la cabeza con respecto a la línea de su columna vertebral, el 35,3% la 

agacha además de proyectar la mirada hacia abajo, y un 5,9% eleva la frente 

proyectando la mirada en paralelo o frontal. 

La ergonomía diseñada para el clarinete permite que el instrumentista adapte los gestos 

sin que perturben la posición más natural de erguido en posición de pie o sentado. Por 

distintas razones y hábitos arrastrados desde los primeros años de formación y práctica 

interpretativa, se adquieren posiciones que no forman parte de lo recomendable en la 

práctica con el clarinete. Todas las adaptaciones constatadas, son antinaturales y 

susceptibles de ser reconducidas a una posición de presumibles efectos saludables, que 

contribuyan a mejorar resultados técnicos en la ejecución instrumental. Es de destacar 

que ninguno de los participantes aludió a otras variantes. 

 

 La cuestión 10 tiene la finalidad de hacer conscientes a los encuestados de los 

movimientos del hombro izquierdo, que llevan a cabo sin justificación alguna durante la 

ejecución musical. El 70,5% manifiesta hacer gestos: al digitar por las posiciones de las 



notas Fa4-Sib4 (17,6%), al cambiar de registros (23,5%)4, al realizar portamentos a 

registros superiores (17,6%), en general en cualquier movimiento o cambio (5,9%), y 

cuando se encuentra una dificultad técnica (5,9%). La costumbre adquirida de levantar 

el hombro está vinculada primordialmente al movimiento de las manos y dificultades de 

posiciones al digitar. Es un gesto anómalo que no contribuye a la mejora de aspecto 

técnico alguno y susceptible de ser modificado para prevenir dolencias futuras. 

 

 La cuestión 11 tiene la función de llamar la atención de los músicos sobre la 

tensión incontrolada que puede darse al interpretar, centralizada en articulaciones 

principales –tobillos, rodillas, caderas, cuello–, y que participan en el equilibrio del 

cuerpo para mantenerse de pie erguido al tocar. El 35,3% dice tenerlas tensas en 

contraposición a otro 35,3%, que afirma mantenerlas relajadas colaborando al equilibrio 

general. Un 23,5% confiesa bloquearlas al ejecutar, y el 5,9% las tensa ocasionalmente. 

 

 La cuestión 12 pretende de igual manera llamar la atención del ejecutante sobre 

la disposición del pecho al tocar. El 58,8% estima tenerlo erguido sin coaccionar la zona 

lumbar de la espalda, el 35,3% lo coloca caído buscando el apoyo de la cavidad 

pulmonar en el abdomen, y un 5,9% lo adaptan según registros por los que transita. 

 

 La cuestión 13 pregunta sobre la posición de la lengua en sus diferentes acciones 

de emisión o staccato. El 35,3% observa que la lengua permanece tumbada en la zona 

baja del tracto vocal para fomentar la actividad, especialmente en la superficie en 

contacto con la caña, el 23,5% la mueve adelante y atrás para seccionar el fluido del 

aliento, el 11,8% la apoya en el paladar a partir de la zona media, para ayudar a la 

movilidad de la punta, el 5,9% coloca la raíz de la lengua elevada constantemente, el 

5,9% apoya la punta en los dientes superiores para ayudar a la movilidad de la zona 

media, y el 5,9% la acciona contactando solo la zona derecha de la lengua con la 

lengüeta. 

 

	
4 La definición de registros dentro del Método Conciencia Sonora, tomando como referencia un clarinete 
soprano transpositor en Sib –17 llaves y 6 anillos–, se concreta de la siguiente forma: 
-Registro Grave o Chalumeau desde Mi3 a Sib4, con Subregistro de Garganta de Do3 a Sib4. 
-Registro Medio o Clarín desde Si4 a Do4, con Subregistro de Garganta de Sol5 a Do5. 
-Registro Agudo de Do#5 a Fa#6 –sonido armónicos parciales de La3 a Re4-. 
-Registro Sobreagudo de Sol6 a Do6 –sonido también armónicos parciales de La3 a Re4-. 



 La cuestión 14 centra la atención sobre el punto de apoyo de la boquilla en los 

dientes superiores, otro elemento de especial importancia en la estabilidad del sonido y 

el instrumento durante cualquier ejecución. Los incisivos superiores y el pulgar derecho 

constituyen los puntos básicos sobre los que debe mantenerse el eje de estabilidad, que 

sujeta el clarinete en cualquier acción requerida en la interpretación musical. Cada vez 

que el punto de apoyo de los dientes superiores se pierde, como suele ser habitual al 

paso por el subregistro de Garganta –Do4 a Sib4–, se pierden las constantes del sonido 

establecidas para los registros de Chalumeau y Clarín5. El 23,5% de los encuestados 

declaran, que mantienen el punto de apoyo constante, lo pierden al transitar por los 

sonidos Do4 a Sib4 el 11,8%, al 17,6% se le marcha en los cambios de registro, y el 

52,9% admite que desaparece cuando el pulgar izquierdo deja el contacto con el tapado 

de su oído al producir los sonidos Sol4 a Sib4. Un 5,9% aclara que pierden el punto de 

apoyo cuando dejan de pensar en él, y al subir al registro agudo. 

 

 La cuestión 15 se plantea a modo de resumen de las cuestiones 14 y 3, además 

de suponer un comprobante de la sensibilidad alcanzada por los participantes al analizar 

sensaciones, que en muchos casos pasaban desapercibidas. Se pregunta por la 

estabilidad de equilibrio del instrumento y constancia en el control de la embocadura. El 

17,5% dice mantener la estabilidad al digitar por toda la extensión del clarinete, el 

35,3% admite que desaparece al cambio de registros, y el 35,3% lo abandona al paso 

por los registros de garganta –Do4 a Sib4 y Sol5 a Do5–. El 11,8% confiesa que perciben 

inestabilidad constante. 

 

 Con la intención de completar la batería de elementos vitales que ayuden a la 

evolución de la técnica de ejecución con el clarinete, se hace imprescindible preguntar 

por las sensaciones percibidas a través de la acción de mantener una columna de aire 

controlada. Dicho de otra forma, se centra la atención en concretar la regularidad, 

caudal e interferencias que puede sufrir el aliento en el soporte del sonido controlado y 

adecuado a cada interpretación musical. Un 29,4% afirma que mantiene la columna de 

aire constante hasta los pasos de registros, el 29,4% le fluctúa al cambio de digitación, y 

el 29,4% la varía al entrar en funcionamiento la lengua, un 5,9% la cambia al digitar con 
	

5 En la didáctica del Método Consciencia Sonora del profesor de clarinete Alberto Veintimilla Bonet, los 
efectos de descontrol del sonido se producen en igual forma, aunque con distinto resultado, en los 
Subregistros de Garganta del registro de Chalumeau –Do4 a Sib4– y el de Clarín –Sol5 a Re6–. La pérdida 
del punto de apoyo superior repercute en el descontrol del sonido. 



la mano izquierda, y otro 5,9% dice modificarla en el registro agudo. Posiblemente el 

dato más significativo sobre el que puede tener mayor incidencia el estudio con 

Monopie, es el poder solventar la modificación de la columna de aire al perder el punto 

de apoyo en la embocadura que detecta el 41,2% de los encuestados. 

 

 Como dato complementario, en la encuesta se pide que se comente si habían 

trabajado la obra a interpretar antes de la presente investigación. Un 58,8% de los 

participantes la había trabajado con anterioridad y para el 41,2% era la primera vez que 

abordaban su interpretación. Este dato se recoge a la espera de que pudiera tener o no 

relevancia en el estudio. 

El equipo de investigación fue unánime al estimar, que se requería utilizar una mis obra 

musical para realizar las distintas mediciones en los participantes. Además, coinciden en 

que el primer movimiento Allegro Tristamente de la Sonata de Francis Poulenc (1862), 

reúne todos la requisitos de exigencia que contribuyen a la mejor consecución del 

estudio. 

 

 Los resultados de la encuesta evidencian que, cumple con su finalidad principal 

de sensibilización previa que se requiere de los participantes antes de iniciar los trabajos 

en el estudio. La mayoría tuvo que hacer un importante esfuerzo para concretar sus 

respuestas sobre el grado de control de aspectos, sobre los que no había reparado de 

forma consciente anteriormente. La encuesta cobra todo su valor teniendo en cuenta que 

contribuye a centrar la percepción sensorial sobre procesos, que en posteriores 

encuestas se deberán aclarar con exactitud de forma convencida y sin improvisaciones. 

 

2.2 Encuesta II. Apreciaciones al inicio del trabajo con Monopie 

 Durante el mes de noviembre de 2016, se adaptó y reparteron los Monopies a 

todos los participantes. Se desarrollaron sesiones informativas para orientar al alumnado 

sobre la correcta utilización del accesorio, intentando eliminar cualquier riesgo que 

pudiera producirse por un mal uso. En el mes de marzo, una vez hechas las primeras 

mediciones con y sin Monopie –23 a 29 de enero de 2016–, se trasladó una nueva 

encuesta para recabar información sobre las percepciones experimentadas al inicio del 

trabajo con Monopie. Esta información es considerada indispensable para contrastarla 

con la obtenida en las mediciones finales, tras meses de trabajo continuado con el 

accesorio. 



 

 La población que se sometió a las primeras mediciones descendió en dos 

participantes, por lo que los datos se tomaron sobre 15 personas a las que se les 

preguntó todas las cuestiones reflejadas en la Encuesta II recogida en el Anexo I de este 

documento. Aunque la encuesta se cumplimenta en el mes de marzo cuando los 

participantes han experimentado con el Monopie durante un mínimo de tres meses, las 

preguntas se sitúan con referencia a las sensaciones percibidas en las primeras semanas 

de trabajo con el Monopie. Todas las preguntas estaban encabezadas por el preámbulo 

“Encuesta a participantes tras dos semanas del inicio del trabajo con Monopie”, y cada 

pregunta comienza con “Durante el trabajo con el Monopie ha detectado …”.  

Las encuestas se realizaron ante el profesor de clarinete coordinador del estudio Alberto 

Veintimilla Bonet para solventar cualquier duda que pudiera surgir de los enunciados, 

teniendo especial cuidado de que los encuestados no fueran dirigidos hacia respuestas 

inconsecuentes o inducidas. En esta ocasión las 57 preguntas se elaboran para ser 

contestadas con Sí o No buscando la mayor objetividad posible y abarcando un amplio 

espectro de posibilidades para abordar al máximo los detalles implicados en la mejora 

de la técnica del clarinetista. La concreción de los diferentes aspectos garantiza la 

posterior comparativa objetiva entre los datos de las diferentes encuestas. 

 

 Un objetivo primordial del equipo de investigación es detectar las posibles 

contraindicaciones del empleo del Monopie como herramienta didáctica. A ese respecto 

es importante analizar posibles mareos. Los encuestados confirman en un 13,3% que 

percibe siempre mareos al utilizarlo. Para concretar más esta reacción se pregunta si se 

producen al principio o constantemente, y el resultado arroja que un 33,3% los percibe 

al principio. 

 

 Sobre el control del sonido con la asistencia del Monopie, el 86,7% opina que 

mejora en los sonidos del registro agudo, el 73,3% controla mejor los sonidos de los 

subregistros de garganta del Chalumeau y Clarín, un 93,3% constata mayor control del 

sonido en los cambios de registro, el 66,7% confirma mayor estabilidad de la 

conducción del aire hasta la embocadura, y el 46,7% experimenta mayor control del 

sonido a cargo del labio superior. 

 



 La acción de la lengua es muy condicionante en varios aspectos dentro del 

proceso de ejecución musical, y al inicio del trabajo con Monopie, solo en un 13,3%, los 

encuestados perciben posibilidades de cambio de funcionamiento de la lengua. 

Concretan que el 46,7% observa mayor posibilidad de independencia entre lengua y 

embocadura, y el 26,7% considera que tiene mayor libertad de la lengua para realizar 

articulaciones. 

 

 La percepción de estabilidad sobre varios aspectos técnicos en la práctica con el 

instrumento permite experimentar nuevas sensaciones propioceptivas a adoptar. Se 

observa que el 46,7% experimenta mayor equilibrio del clarinete al digitar, el 73,3% ve 

la posibilidad de encontrar mayor simetría corporal al tocar, el 40% observa la 

liberación de articulaciones principales de cuerpo que inciden en el equilibrio general, el 

86,7% cree que hay mejora en la estabilidad de la columna de aire, el 60% que hay 

mejora de la constancia de fluido de aire a la embocadura, y el 46,7% constata mayor 

control en la zona gutural. 

 

 Abundando en la información que pueda plantear contraindicaciones en los 

músicos, fruto del trabajo con Monopie, se plantean una serie de preguntas sobre 

posibles dolores o molestias. Por ello sabemos que el 46,7% ha tenido dolor en el 

cuello, el 53,3% ha experimentado sobrecarga en la musculatura del cuello en la zona 

cervical, 33,3% tuvo molestias en la espalda y en la zona lumbar, el 26,7% experimenta 

molestias en brazos, el 13,3% confirma coacción en la zona lumbar hacia delante, el 

6,7% percibe molestias en manos y zona clavicular, y es de constatar que nadie observa 

molestias en muñecas o sobrecarga muscular en hombros. 

 

 Uno de los importantes cometidos del Monopie se centra en permitir al 

estudiante descubrir excesos de tensión en acciones de control del instrumento, 

movimientos incontrolados en partes del cuerpo o posiciones incorrectas. A este 

respecto los participantes han detectado en el porcentaje que se detalla lo siguiente: 

 

Movimientos de hombro izquierdo incontrolados e innecesarios 40% 

Movimientos de hombro derecho incontrolados e innecesarios 20% 

Actividad en la zona cervical para fomentar el apoyo en el labio inferior 46,7% 



Excesivo recorrido de algunos dedos para alcanzar las distintas posiciones 73,3% 

Descontrol de la mano derecha 53,3% 

Relajación del brazo derecho 60% 

Relajación del brazo izquierdo 60% 

Posiciones de las manos antinaturales que no respetan la ergonomía del 

instrumento 

 

60% 

Variabilidad de la posición de la boquilla al digitar 53,3% 

Posiciones de sujeción del clarinete innecesarias 66,7% 

 

 Posiblemente lo más importante en referencia a las aportaciones del Monopie 

son las presumibles ayudas a mejoras técnicas que se pueden obtener a corto plazo. En 

busca de la concreción de estos aspectos se hizo una importante batería de preguntas 

que ayudara a centrar los objetivos en dos vertientes: la primera, en referencia a las 

experiencias claramente identificables pendientes de consolidar como hábitos; la 

segunda, aludiendo a la intuición de los participantes para vislumbrar mejoras futuras en 

distintos elementos o acciones partiendo de las sensaciones iniciales percibidas. 

 

 Experiencias percibidas claramente identificables pendientes de consolidar: 

Cambios en la posición de la cabeza 86,7% 

Apoyo constante de la boquilla en los incisivos superiores 100% 

Liberación del apoyo en el labio inferior 86,7% 

Descontrol de digitación 46,7% 

Obligación de relajar la digitación para mejorar la estabilidad del 

instrumento 

 

80% 

La necesidad de regularizar las acciones de los dedos 73,3% 

Nuevas posibilidades para la sincronización de digitación 53,3% 

Liberación de la mano derecha 80% 

Independencia de los dedos entre sí 66,7% 

 

  



 

 Mejoras vislumbradas a adquirir con ayuda del Monopie: 

Relajar las articulaciones del cuerpo 73,3% 

Elongar la columna vertebral 73,3% 

Cambiar la superficie de contacto de las yemas de los dedos 40% 

Alcanzar naturalidad en las curvas de la columna vertebral 53,3% 

Cambiar el punto de apoyo de la espalda al tocar –curva cervicales, 

torácica o lumbar– 

 

73,3% 

Elevar el pecho sin coaccionar la zona lumbar 73,3% 

Cambio de la posición de las muñecas 66,7% 

Relajación de la digitación 93,3% 

Activar todas las falanges para adoptar las diferentes posiciones 46,7% 

Nuevas posibilidades de funcionamiento del dedo pulgar izquierdo 60% 

Variación del punto de apoyo en el pulgar derecho 53,3% 

 

2.3 Encuesta III. Aportaciones del trabajo con Monopie 

 Transcurridos seis meses en los que los participantes desarrollaron el trabajo con 

Monopie –diciembre 2016 a mayo 2017–, se les sometió a una nueva encuesta final. En 

esta ocasión se pretende recoger información sobre la experiencia para concretar con 

mayor precisión los aspectos y porcentaje en los que el Monopie puede ayudar a los 

estudiantes a evolucionar su técnica. 

La encuesta se rellenó de forma individual y privada durante los días 29, 30 y 31 de 

mayo de 2017 al finalizar las mediciones de Electromiografía (EMG), Captura de 

imagen 3D, Electrocardiograma y Estudio biomecánico de pisada de cada uno de los 

participantes.  

 

 Para el trabajo con Monopie, al alumnado se le dieron las instrucciones 

siguientes:  

-Utilizar el accesorio todos los días en la sesión de estudios. 

-Emplear en el trabajo de estudios técnicos e interpretativos, y en caso de plantear 

excesiva incomodidad, al menos utilizarlo en la parte de estudio técnico. 

-Enviar semanalmente los datos de cada una de las sesiones diarias al director del 

proyecto, vía correo electrónico, con el tiempo de utilización del Monopie, 

descripción del proceso utilizado y novedades percibidas durante las sesiones. 



 

Con estos datos se controla la actividad efectiva realizada con el Monopie y se atiende 

las posibles contraindicaciones que se pudieran dar en el transcurso de las sesiones de 

trabajo. De esta forma, los participantes tienen la seguridad de estar protegidos en todo 

momento, además, se les facilita el contacto telefónico con el director y coordinador del 

proyecto para solventar dudas puntuales y urgencias que pudieran surgir. 

 

 Los datos extraídos son del máximo interés y arrojan una información avalada 

específicamente por los porcentajes de población que se detallan, mismas personas que 

en la Encuesta II (15), y que presumiblemente pueden ayudar a docentes y discentes en 

la labor de enseñanza y aprendizaje. En esta ocasión las preguntas son 59, y la mayor 

parte de ellas son las mismas del Cuestionario II. Se busca establecer una comparativa 

objetiva de la evolución experimentada por los participantes respecto de cada cuestión 

teniendo en cuenta el periodo de tiempo en cada fase del proyecto. 

 

 Las preguntas en esta ocasión se hacen con el encabezamiento “Tras trabajar con 

el Monopie, al tocar sin él, ha podido tener mayor …”. La información extraída se 

refiere a lo que los participantes han podido implementar o modificar en su técnica 

habitual gracias al trabajo con Monopie. El preámbulo de la pregunta también quiere 

evidenciar que la ayuda del Monopie está encaminada a descubrir nuevas posibilidades 

que se deberán mantener al ejecutar con el instrumento sin su asistencia. A lo largo del 

proceso se aclaró reiteradamente a los participantes que en ningún momento se debe 

crear una dependencia del accesorio que pudiera limitar la autonomía técnica en el 

individuo. Este concepto es igual que el empleado al utilizar los accesorios de asistencia 

para el aprendizaje musical como son el metrónomo o afinador digital. Los accesorios 

que encontramos en el mercado actual deben servir para contrastar el grado de precisión 

que hemos alcanzado en nuestra propiocepción –intero y exterocepción–. El fin último 

es alcanzar la autonomía suficiente para, por ejemplo, percibir un pulso interno sólido y 

regular con la ayuda del metrónomo, un oído interno capaz de imaginar el sonido a la 

correcta altura que necesitamos reproducir con la asistencia del afinador, o mantener las 

posiciones y sensaciones psicomotrices, utilizando el Monopie como aliado, que nos 

ayuda a optimizar las sincronizaciones técnicas requeridas en una interpretación 

musical. 

 



 De los distintos aspectos técnicos sobre los que se centra las encuestas se 

observan claras diferencias de mejora en varios elementos, aunque en otros, no se 

alcanzan las expectativas suscitadas en la Encuesta II. El uso continuado del Monopie 

ha despejado importantes dudas iniciales sobre las hipótesis barajadas. 

 

 En referencia al sonido se ha incrementado dos nuevas cuestiones referidas al 

control de la amplitud y la tímbrica que hubiera sido excesivo plantear en la Encuesta II. 

Al respecto, los aspirantes después de realizar un uso continuado del Monopie 

consolidan sus distintas percepciones en los porcentajes siguiente: 

Control del sonido en registro agudo 93,3% 

Control del sonido en los subregistros de garganta del Chalumeau y Clarín 66,7% 

Control del sonido en los cambios de registro 80% 

Estabilidad de la conducción del aire hasta la embocadura 80% 

Control del sonido a cargo del labio superior 60% 

Amplitud del sonido en general 46,7% 

Control de la tímbrica 46,7% 

 

 Sobre el dominio de la lengua en la técnica de ejecución se expresa: 

Posibilidad de cambio de funcionamiento de la lengua 26,7% 

Posibilidad de independencia entre lengua y embocadura 60% 

Libertad de la lengua para realizar articulaciones 33,3% 

 

 La percepción de estabilidad en la práctica con el instrumento confirma: 

Control en el equilibrio del clarinete al digitar 80% 

Posibilidad de encontrar simetría corporal al tocar 86,7% 

Liberación de articulaciones principales de cuerpo que inciden en el 

equilibrio general 

 

93,3% 

Estabilidad de la columna de aire 93,3% 

Constancia de fluido de aire a la embocadura 73,3% 

Control en la zona gutural 33,3% 

 

  



 En torno a los aspectos que pueden plantear contraindicaciones en los músicos 

fruto del trabajo con Monopie, se constata mejora en: 

Control en la musculatura del cuello en la zona cervical 40% 

Comodidad en la espalda 60% 

Comodidad en la zona lumbar  60% 

Molestia en manos 26,7% 

Molestia en brazos 13,3% 

Coacción en la zona lumbar hacia delante 33,3% 

Molestias en zona clavicular 0% 

Molestia en muñecas 13,3% 

Sobrecarga en hombro derecho 6,7% 

Sobrecarga en hombro izquierdo 6,7% 

 

 El resultado del trabajo con movimientos incontrolados de partes del cuerpo o 

posiciones incorrectas, arroja la siguiente información de avance en su control: 

Actividad del hombro izquierdo incontrolada e innecesaria 20% 

Actividad del hombro derecho incontrolada e innecesaria 13,3% 

Actividad en la zona cervical para fomentar el apoyo en el labio inferior 26,7% 

Control del recorrido de algunos dedos para alcanzar las distintas 

posiciones 

 

80% 

Descontrol de la mano derecha 20% 

Relajación del brazo derecho 60% 

Descontrol de la mano izquierda 13,3% 

Relajación del brazo izquierdo 60% 

Adaptabilidad de las manos a la ergonomía del instrumento 86,7% 

Variabilidad de la posición de la boquilla al digitar 33,3% 

Control de posiciones de sujeción del clarinete innecesarias 80% 

 

  



 Las ayudas a mejoras técnicas que se pueden obtener con el uso del Monopie a 

corto plazo, se centran en: 

Libertad en la posición de la cabeza 66,7% 

Soltura en el cuello 53,3% 

Apoyo constante de la boquilla en los incisivos superiores 100% 

Liberación del apoyo en el labio inferior 73,3% 

Descontrol de digitación 13,3% 

Relajación de la digitación para mejorar la estabilidad del instrumento 80% 

Posibilidad de sincronización de la digitación 86,7% 

Regularidad en las acciones de los dedos 86,7% 

Liberación de la mano derecha 53,3% 

Liberación de la mano izquierda 60% 

Independencia de los dedos entre si 80% 

Posibilidad de relajar las articulaciones del cuerpo 80% 

Posibilidad de cambiar la superficie de contacto de las yemas de los dedos 66,7% 

Posibilidad de elongar la columna vertebral 86,7% 

Posibilidad de alcanzar naturalidad en las curvas de la columna vertebral 93,3% 

Posibilidad de cambiar el punto de apoyo de la espalda al tocar –curva 

cervicales, torácica o lumbar– 

 

66,7% 

Posibilidad de elevar el pecho sin coaccionar la zona lumbar 20% 

Posibilidad de cambio de la posición de las muñecas 60% 

Posibilidad de relajación de la digitación 93,3% 

Posibilidad de activar todas las falanges para adoptar las diferentes 

posiciones 

 

60% 

Posibilidad de acción del dedo pulgar izquierdo 66,7% 

Posibilidad de variación del punto de apoyo en el pulgar derecho 73,3% 

 

 Las aportaciones adicionales que se han expresado en la encuesta son 

únicamente tres, de personas distintas. La primera comenta que se le modifica la 

embocadura con tendencia a inclinarse hacia la derecha como si tuviera desnivelados 

los diente incisivos centrales superiores. También comenta que percibe agarrotamiento 

de las articulaciones de la mano derecha y le cuesta colocar bien los dedos porque los 

estira. Tiene la sensación de ser incapaz de doblarlos mientras toca. Ambas 

percepciones tienen que ver con la modificación de un hábito y sensaciones históricas 



del instrumentista que generan incomodidad e incluso resistencia hacia un nuevo orden. 

Solo la práctica con el nuevo procedimiento y su resultado dará la respuesta sobre cuál 

es el comportamiento más acertado para continuar el trabajo con el instrumento. A favor 

del trabajo con Monopie podemos constatar que la persona no detecta dolencias o 

descontrol del sonido. Únicamente observa cambios de punto de apoyo de la boquilla 

del instrumento y la aparente incapacidad para adaptar los dedos de forma más relajada 

a la ergonomía del instrumento. 

 La persona de la segunda aportación extra plantea, que al tocar sin Monopie nota 

sobrecarga del dedo pulgar. Este es un hecho importante que habla del enmascaramiento 

del trabajo de la mano derecha para sujetar el instrumento. Desvela que anterior al 

trabajo con Monopie el instrumentista no tiene consciencia del peso del instrumento y 

tampoco de la implicación del resto de la mano en la tarea de soportarlo y estabilizarlo. 

Posiblemente a partir de esta sensibilización se pueda replantear la independencia y 

autonomía entre los dedos de la mano y concretar la acción de soporte y estabilidad 

sobre el pulgar derecho. 

 La tercera adición al cuestionario refuerza las respuestas del cuestionario para 

subrayar, que lo más destacable del trabajo con el Monopie es la posibilidad de elongar 

la columna vertebral evitando tocar agachado y la detección de posiciones innecesarias 

en la práctica con el clarinete. 

3. Conclusiones 

 De las posibles contraindicaciones del empleo del Monopie como herramienta 

didáctica manifestadas en la Encuesta II, los mareos desaparecieron con la práctica 

habitual con Monopie en la totalidad de los encuestados que habían manifestado 

percibirlos (33,3%). Aunque no hay comprobación objetiva al respecto, los especialistas 

del equipo de investigación intuyen, que los mareos se han podido producir a partir del 

cambio de posición en la cabeza y el cuello. La liberación de tensión en la zona cervical 

y cambios de posición de la cabeza, pudieron influir en una descompresión de las 

articulaciones de las vértebras y producir los mareos al inicio de la actividad. Por la 

misma razón, pudieron darse las molestias o dolores en la musculatura del cuello que 

manifestaron el 46,7% de los participantes en la Encuesta II. Los cambios de posición 

en el cuello hacen que se utilice la musculatura de forma distinta a la habitual, y los 

músculos activados más intensamente en nuevas acciones, producen diferentes 

sensaciones y sobrecargas hasta conseguir habituarse. 



Otros datos recogidos para concretar posibles contraindicaciones en los músicos 

permite saber, que en ningún caso se detectan molestias en zona clavicular, por el 

contrario, mejora la comodidad en la espalda y en la zona lumbar (Encuesta II 33,3%; 

Encuesta III 60%), se reducen las molestias en los brazos (E.II 26,7%; E.III 13,3%), se 

constata en pequeños porcentajes, que hay mayor coacción en la zona lumbar 

pronunciando la curva de la columna (E.II 13,3%; E.III 33,3%), molestias en manos 

(E.II 6,7%; E.III 26,7%), molestias en muñecas (E.II 0%; E.III 13,3%), y sobrecarga en 

los hombros (E.II 0%; E.III 6,7%). Llama especialmente la atención que el control de la 

musculatura del cuello en la zona cervical disminuye al final del proceso en contra de lo 

que hipotéticamente se podía esperar (E.II 53,3%; E.III 40%). 

 

 En referencia al sonido, la actividad continuada con el Monopie mejora 

claramente el control del registro agudo (E.II 86,7%; E.III 93,3%). Hay mayor 

evolución en la estabilidad de la conducción del aire hasta la embocadura (E.II 66,7%; 

E.III 80,3%), y control del sonido a cargo del labio superior (E.II 46,7%; E.III 60%).  

Los ejecutantes tienen la percepción de que aumentan las posibilidades de amplitud del 

sonido y control de la tímbrica en un 46,7%, sin embargo, se reduce la mejora en 

referencia con las expectativas iniciales manifestadas en el control del sonido en los 

subregistros de garganta del Chalumeau y Clarín (E.II 73,3%; E.III 66,7%), y en el 

control del sonido en los cambios de registro (E.II 93,3%; E.III 80%), aunque la mejora 

se da en ambos casos en un amplio porcentaje de población. 

 

 Los aspectos dedicados a conocer avances en el dominio de la lengua son 

percibidos en menor número de población. La posibilidad de cambio de funcionamiento 

de la lengua (E.II 13,3%; E.III 26,7%) y la mejora en la libertad de la lengua para 

realizar articulaciones (E.II 26,7%; E.III 33,3%) es evidenciada por menos del 50% del 

personal, mientras que la posibilidad de independizar las acciones de la lengua y la 

embocadura son percibidas por mayor número de individuos (E.II 46,7%; E.III 60%). El 

movimiento de la lengua se modifica menos con la utilización del Monopie, porque no 

tiene contacto directo con ella, pero sí hay repercusión amplia en el acceso a la 

independencia de ambos, un factor clave para acceder a la flexibilizar o modificación de 

los parámetros básicos del sonido (altura-timbre-volumen). Esto se evidencia más a 

través de las respuestas sobre el control de la zona gutural. Es percibido por menos de la 

mitad de los encuestados y disminuye en la última encuesta (E.II 46,7%; E.III 33,3%). 



En todo caso, los datos hablan claramente sobre las posibilidades del individuo de 

independizar las acciones de la embocadura y el tracto vocal. 

 

 El concepto de estabilidad en varios aspectos técnicos en la práctica con el 

instrumento es una de las mayores aportaciones del trabajo con Monopie. El control del 

equilibrio del clarinete al digitar, incide claramente en la velocidad de ejecución y es 

una sensación poco cuidada por el instrumentista en general. Un alto porcentaje ha 

experimentado el acceso al control del equilibrio y se produce un importante incremento 

a lo largo del proceso (E.II 46,7%; E.III 80%). Esto ocurre más todavía en referencia a 

la liberación de las articulaciones principales del cuerpo, que inciden en el equilibrio 

general y la colocación erguida del tronco –tobillos, rodillas, caderas, cuello– (E.II 

40%; E.III 93,3%). También se constata en un alto porcentaje de personas la mejora de 

la posibilidad de encontrar simetría corporal al tocar, que en algunos casos permite 

descubrir la acción de la musculatura de la espalda (E.II 73,3%; E.III 86,7%), pero sin 

duda alguna, de los datos extraídos cobran mayor importancia los referidos a alcanzar 

mayor constancia del fluido de aire en dirección a la embocadura (E.II 60%; E.III 

73,3%), y estabilidad de la columna de aire (E.II 86,7%; E.III 93,3%), elementos que 

tienen relación directa con el control independiente de la embocadura y la zona gutural. 

 

 Sin lugar a duda la actividad con el Monopie ayuda a detectar movimientos 

incontrolados de partes del cuerpo o posiciones incorrectas. Los participantes descubren 

en un mayor porcentaje los efectos al inicio del proceso de estudio, y con el trabajo de 

varios meses con el Monopie, reducen movimientos concretos innecesarios. Al final del 

proceso la consciencia del instrumentista se activa para captar y controlar más la 

actividad del hombro izquierdo (E.II 40%; E.III 20%), y del hombro derecho (E.II 20%; 

E.III 13,3%), actividad en la zona cervical para fomentar el apoyo en el labio inferior 

(E.II 46,7%; E.III 26,7%), descontrol de la mano derecha (E.II 53,3%; E.III 20%), y la 

variabilidad de la posición de la boquilla al digitar (E.II 53,3%; E.III 33,3%). Solo un 

13,3% de los encuestados percibe al final del proceso mayor descontrol de la mano 

izquierda en la ejecución musical, a la vez que se constata que el 60% accede a relajar 

los brazos consolidando en gran medida la intuición inicial del trabajo. 

Un éxito considerable del estudio, es el alto porcentaje de participantes que manifiestan 

acceder a mayor control del recorrido de algunos dedos para alcanzar las distintas 

posiciones (E.II 73,3%; E.III 80%), detectan posiciones de sujeción del clarinete 



innecesarias (E.II 66,7%; E.III 80%), y sobre todo, consiguen mejora en la 

adaptabilidad de las manos a la ergonomía del instrumento (E.II 60%; E.III 86,7%). 

 

 De las ayudas a mejoras técnicas que se pueden obtener a corto plazo con el 

trabajo del Monopie confirmado por el 100% de los encuestados, destaca el apoyo 

constante de la boquilla en los incisivos superiores, seguido de la posibilidad de 

relajación de la digitación (93%), y la estabilidad del instrumento (80%). En menor 

porcentaje se constata que se puede acceder a mayor libertad en la posición de la cabeza 

(66,7%), liberación de la mano izquierda (60%), y soltura en el cuello (53,3%). 

Las cuestiones que han alcanzado mayor evolución con respecto a las expectativas en el 

inicio del trabajo son la posibilidad de alcanzar naturalidad en las curvas de la columna 

vertebral (E.II 53,3%; E.III 93,3%), sincronización de la digitación (E.II 53,3%; E.III 

86,7%), regularidad en las acciones de los dedos (E.II 73,3%; E.III 86,7%), elongación 

de la columna vertebral (E.II 73,3%; E.III 86,7%), relajación de las articulaciones del 

cuerpo (E.II 73,3%; E.III 80%), independencia de los dedos entre sí (E.II 66,7%; E.III 

80%), variación del punto de apoyo en el pulgar derecho (E.II 53,3%; E.III 73,3%), 

cambio de la superficie de contacto de las yemas de los dedos (E.II 40%; E.III 66,7%), 

ampliación de la posibilidad de acción del dedo pulgar izquierdo (E.II 60%; E.III 

66,7%), activación de todas las articulaciones de las falanges para adoptar las diferentes 

posiciones (E.II 46,7%; E.III 60%), y control de la digitación en general teniendo en 

cuenta, que en la segunda encuesta un 46,7% percibía descontrol y en la tercera 

únicamente el 13,3%. 

Algunos aspectos no han alcanzado las expectativas que preveían los participantes al 

inicio del estudio. Es el caso de la posibilidad de elevar el pecho sin coaccionar la zona 

lumbar (E.II 73,3%; E.III 20%), liberación de la mano derecha (E.II 80%; E.III 53,3%), 

liberación del apoyo de la embocadura en el labio inferior (E.II 86,7%; E.III 73,3%), 

cambio del punto de apoyo de la espalda al tocar –curva cervicales, torácica o lumbar– 

(E.II 73,3%; E.III 66,7%), y de la posición de las muñecas (E.II 66,7%; E.III 60%). 

 

 Finalmente es necesario resaltar un atributo más del trabajo con Monopie que se 

ha evidenciado a lo largo del presente estudio. Los participantes han accedido a un 

mayor nivel de sensibilización propioceptiva, tanto en ámbito interno como externo, que 

permite concretar los pros y contras de las acciones desarrolladas en la actividad 

interpretativa y ayuda a situar puntos de partida claros desde donde planificar 



modificaciones para una evolución consciente. Sin embargo, es necesario aclarar que 

los cambios en la técnica de ejecución con el clarinete no se pueden esperar únicamente 

del trabajo realizado con el Monopie. Cualquier modificación de hábito lleva consigo un 

importante esfuerzo de inhibición de la respuesta histórica del individuo para 

reemplazarla por la nueva forma de realizar una acción. El punto de partida en este 

proceso pasa por acceder a una mayor sensibilización y reconocimiento de los 

elementos susceptibles de ser modificados. El Monopie puede ayudar al músico a 

encontrar las nuevas sensaciones fruto de un cambio de comportamiento, que 

posteriormente se tendrán que mantener al retirar la ayuda del Monopie hasta que pasen 

a formar parte de la respuesta habitual del individuo. 

 

 



ANEXO I 
 

 

Monopie para clarinete: una herramienta didáctica 

Proyecto de investigación del CONSMUPA y la Universidad de Oviedo 

 

Encuesta de sensibilización a participantes antes del inicio del trabajo con Monopie 

 

ENCUESTA I 

1. En referencia a la práctica del clarinete, ha tenido dolores en alguna parte del cuerpo: (marque con una 

X lo que proceda) 

 X Izquierda Derecha 

Manos    

Brazos    

Antebrazo    

Muñecas    

Zona clavícula    

Espalda  Punto concreto: 

Cuello  Punto concreto: 

Dedos  Cuál/es: 

Otra variante: 

(indique cuál): 

 

 

2. Su soporte del clarinete se apoya en el dedo pulgar derecho en:  

Centro de la 1ª Falange (Distal)  

Articulación de unión de las falanges  

Parte final de 2ª Falange (Proximal)  

Próxima al Metacarpo  

Otra variante:  

 

3. Ayuda a su dedo pulgar derecho a sujetar el clarinete:  

Apoyando ocasionalmente la llave 7 en la 3ª Falange (Proximal) del dedo índice derecho  

Apoyando los dedos índice, medio y anular sobre la espiga de los anillos del cuerpo inferior del clarinete  

Otra variante:  

 

  



 

4. Su pulgar izquierdo: 

Ayuda a sujetar el clarinete  

Es accionado moviendo la mano izquierda involucrando la articulación de la muñeca  

Se mueve por la rotación del antebrazo  

Se acciona desde la articulación de la rótula de entre falanges  

Se acciona desde la articulación de la 2ª Falange (Proximal), con el Metacarpo  

Otra variante:  

 

5. Su posición de los dedos de ambas manos al ser accionados: 

Guardan una posición natural aprovechando la ergonomía de construcción del instrumento  

Guardan una posición en tensión constante sin aprovechar la ergonomía del instrumento  

Se mueven desde la unión de la 3ª Falange (Proximal), con los Metacarpianos manteniendo fijas las rotulas 

entre falanges 

 

Se mueven las tres rotulas de unión de las falanges (Distal-Intermedia, Intermedia-Proximal, Proximal-

Metacarpiano) 

 

Otra variante:  

 

6. La superficie de contacto de las yemas de sus dedos al tapar los oídos principales se concreta: 

En la mitad de la 1ª Falange (Distal)  

Cerca de la articulación de las falanges 1ª y 2ª (Distales, Intermedia)  

En la punta de la yema favoreciendo la posición arqueada de los dedos  

Otra variante:  

 

7. Las muñecas de sus brazos observan una posición: 

Alineadas con respecto del antebrazo y los huesos metacarpianos que constituyen el reverso de la palma de 

la mano 

 

Contraídas formando un ángulo obtuso de los huesos metacarpianos con respecto a los antebrazos  

Contraídas formando un ángulo obtuso de los metacarpianos con respecto a los antebrazos y torsionadas 

hacia el tronco (Torax, Abdomen) 

 

Otra variante:  

 

8. Su punto de apoyo en la columna vertebral al tocar el clarinete para compensar el peso de los brazos y 

el clarinete desplazados, se concreta: 

Curvatura cervical  

Curvatura torácica  

Curva lumbar  

Otra variante:  

 

 



 

 

9. La posición de su cabeza al tocar observa la posición: 

Adelantada con respecto a la línea de su columna vertebral  

Agachada con la mirada proyectada hacia abajo  

Elevada de la frente como proyectando la mirar hacia arriba  

Otra variante:  

 

10. Su hombro izquierdo se eleva:  

Al digitar por las posiciones de las notas Fa4-Sib46  

Al cambiar de registros  

Al realizar portamentos a registros superiores  

Otra variante:  

 

11. Sus articulaciones principales –tobillos, rodillas, caderas, cuello–, que participan en el equilibrio del 

cuerpo para mantenerse de pie erguido, al tocar el clarinete están: 

Tensas  

Relajadas y ayudando al equilibrio general  

Bloqueadas   

Otra variante:  

 

12. Su posición del pecho al tocar es: 

Elevado  

Erguida sin coaccionar la zona lumbar de la espalda  

Caído buscando el apoyo de la cavidad pulmonar en el abdomen  

Otra variante:  

 

13. Su posición de la lengua en la acción de emisión o staccato: 

Se apoya en el paladar a partir de la zona media para ayudar a la movilidad de la punta  

Se mueve adelante y atrás para seccionar el fluido del aliento  

Permanece tumbada en la zona baja del tracto vocal para fomentar la actividad especialmente en la 

superficie en contacto con la caña 

 

La raíz de la lengua permanece elevada constantemente  

Otra variante:  

 

  

	
6 Se emplea el Sistema de Índices Acústicos Americano o “De los físicos”, que asigna el índice 4 para los sonidos de la octava 
central del piano. 



 

14. Su punto de apoyo de la boquilla en los dientes superior: 

Se mantiene estable constantemente  

Se pierde el punto de apoyo al transitar por los sonidos Do4 – Sib4  

Se pierde en los cambios de registro  

Se pierde cuando el pulgar izquierdo deja el contacto con el tapado de su oído  

Otra variante:  

 

15. La estabilidad de equilibrio del instrumento y constancia de control de la embocadura: 

Se mantiene al digitar por toda la extensión del clarinete  

Desaparece cuando utiliza posiciones a cargo de los dedos índices  

Desaparece al cambio de registros  

Desaparece al paso por los registros de garganta (Do4 a Sib4 y Sol5 a Do5)  

Existe inestabilidad constante  

Otra variante:  

 

16. Su columna de aire: 

Se mantiene constante hasta los pasos de registros  

Fluctúa al cambio de digitación  

Varía al entrar en funcionamiento la lengua  

Cambia cuando se digita con la mano izquierda  

Se modifica cuando se pierde el punto de apoyo en la embocadura  

Otra variante:  

 

17. Ha trabajado con anterioridad la Sonata de Francis Poulenc 

Si  No  

 

APORTACIONES ADICIONALES DEL ENCUESTADO: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

  



Monopie para clarinete: una herramienta didáctica 

Proyecto de investigación del CONSMUPA y la Universidad de Oviedo 

 

Encuesta a participantes al inicio del trabajo con Monopie 

 

Identificación 

APELLIDOS:  

NOMBRE:   

 

ENCUESTA II 

Durante el trabajo con el Monopie a detectado: 

 SI NO 

Mareos siempre   

Mareos al principio   

Mayor control del sonido en registro agudo   

Mayor control del sonido en los subregistros de garganta del Chalumeau y Clarín   

Mayor control del sonio en los cambios de registro   

Mayor estabilidad de la conducción del aire hasta la embocadura   

Posibilidades de cambio de funcionamiento de la lengua   

Mayor posibilidad de independe entre lengua y embocadura   

Mayor libertad de la lengua para realizar articulaciones   

Descontrol en el equilibrio del clarinete al digitar   

La posibilidad de encontrar mayor simetría corporal al tocar   

Liberación de articulaciones principales de cuerpo que inciden en el equilibrio general   

Mejora en la estabilidad de la columna de aire   

Mejora de la constancia de fluido de aire a la embocadura   

Mayor control en la zona gutural   

Dolor en cuello   

Sobrecarga en la musculatura del cuello en la zona cervical   

Cambios en la posición de la cabeza   

Actividad en la zona cervical para fomentar el apoyo en el labio inferior   

Apoyo constante de la boquilla en los incisivos superiores   

Variabilidad de la posición de la boquilla al digitar   

Liberación del apoyo en el labio inferior   

Mayor control del sonido a cargo del labio superior   

Molestias en la espalda   

Molestias en la zona lumbar    

Coacción en la zona lumbar hacia delante   

Sobrecarga en hombro derecho   



Sobrecarga en hombro izquierdo   

Movimientos de hombro izquierdo incontrolados e innecesarios   

Movimientos de hombro derecho incontrolados e innecesarios   

La posibilidad de relajar las articulaciones del cuerpo   

La posibilidad de elongar la columna vertebral   

La posibilidad de alcanzar naturalidad en las curvas de la columna vertebral   

Posibilidad de cambiar el punto de apoyo de la espalda al tocar (curva cervicales, torácica o lumbar)   

Posibilidad de elevar el pecho sin coaccionar la zona lumbar   

Molestias en manos   

Molestias en brazos   

Molestias en muñecas   

Posibilidad de cambio de la posición de las muñecas   

Molestias en zona clavicular   

Posiciones de sujeción del clarinete innecesarias   

Posibilidad de relajación de la digitación   

Mayor descontrol de digitación   

Obligación de relajar la digitación para mejorar la estabilidad del instrumento   

Nuevas posibilidades para la sincronización de digitación   

La necesidad de regularizar las acciones de los dedos   

Liberación de la mano derecha   

Descontrol de la mano derecha   

Relajación del brazo derecho   

Relajación del brazo izquierdo   

Posiciones de las manos antinaturales que no respetan la ergonomía del instrumento   

Posibilidad de cambiar la superficie de contacto de las yemas de los dedos   

Posibilidad de activar todas las falanges para adoptar las diferentes posiciones   

Independencia de los dedos entre si   

Nuevas posibilidades de funcionamiento del dedo pulgar izquierdo   

Posibilidades de variación del punto de apoyo en el pulgar derecho   

Excesivo recorrido de algunos dedos para alcanzar las distintas posiciones   

 

APORTACIONES ADICIONALES DEL ENCUESTADO: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

  



Monopie para clarinete: una herramienta didáctica 

Proyecto de investigación del CONSMUPA y la Universidad de Oviedo 

 

Encuesta a participantes tras seis meses de trabajo con Monopie 

 

Identificación 

APELLIDOS:  

NOMBRE:   

 

ENCUESTA III 

Tras trabajar con el Monopie, al tocar sin él, ha podido tener mayor: 

 SI NO 

Control del sonido en registro agudo   

Control del sonido en los subregistros de garganta del Chalumeau y Clarín   

Control del sonido en los cambios de registro   

Estabilidad de la conducción del aire hasta la embocadura   

Amplitud del sonido en general   

Control de la tímbrica   

Posibilidad de cambio de funcionamiento de la lengua   

Posibilidad de independencia entre lengua y embocadura   

Libertad de la lengua para realizar articulaciones   

Control en el equilibrio del clarinete al digitar   

Posibilidad de encontrar simetría corporal al tocar   

Liberación de articulaciones principales de cuerpo que inciden en el equilibrio general   

Estabilidad de la columna de aire   

Constancia de fluido de aire a la embocadura   

Control en la zona gutural   

Apoyo constante de la boquilla en los incisivos superiores   

Variabilidad de la posición de la boquilla al digitar   

Liberación del apoyo en el labio inferior   

Control del sonido a cargo del labio superior   

Comodidad en la espalda   

Comodidad en la zona lumbar    

Coacción en la zona lumbar hacia delante   

Sobrecarga en hombro derecho   

Sobrecarga en hombro izquierdo   

Actividad del hombro izquierdo incontrolada e innecesaria   

Actividad del hombro derecho incontrolada e innecesaria   

Soltura en el cuello   



Control en la musculatura del cuello en la zona cervical   

Libertad en la posición de la cabeza   

Actividad en la zona cervical para fomentar el apoyo en el labio inferior   

Posibilidad de relajar las articulaciones del cuerpo   

Posibilidad de elongar la columna vertebral   

Posibilidad de alcanzar naturalidad en las curvas de la columna vertebral   

Posibilidad de cambiar el punto de apoyo de la espalda al tocar (curva cervicales, torácica o lumbar)   

Posibilidad de elevar el pecho sin coaccionar la zona lumbar   

Molestia en manos   

Molestia en brazos   

Molestia en muñecas   

Posibilidad de cambio de la posición de las muñecas   

Molestias en zona clavicular   

Control de posiciones de sujeción del clarinete innecesarias   

Posibilidad de relajación de la digitación   

Descontrol de digitación   

Relajación de la digitación para mejorar la estabilidad del instrumento   

Posibilidad de sincronización de la digitación   

Regularidad en las acciones de los dedos   

Liberación de la mano derecha   

Descontrol de la mano derecha   

Relajación del brazo derecho   

Liberación de la mano izquierda   

Descontrol de la mano izquierda   

Relajación del brazo izquierdo   

Adaptabilidad de las manos a la ergonomía del instrumento   

Posibilidad de cambiar la superficie de contacto de las yemas de los dedos   

Posibilidad de activar todas las falanges para adoptar las diferentes posiciones   

Independencia de los dedos entre si   

Posibilidad de acción del dedo pulgar izquierdo   

Posibilidad de variación del punto de apoyo en el pulgar derecho   

Control del recorrido de algunos dedos para alcanzar las distintas posiciones   

 

APORTACIONES ADICIONALES DEL ENCUESTADO: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 



ANEXO II 

Tabla comparativa de resultados de las encuestas II y III 
 
 

Cuestiones comunes 

ENCUESTA II 

Durante el trabajo con el 
Monopie ha detectado …  

ENCUESTA III 

Tras trabajar con el 
Monopie, al tocar sin él, ha 

podido tener mayor … 

 
 

Observaciones 
(sobre 15 

encuestados) 
Mareos siempre 13,3%  Solo en Encuesta II 
Mareos al principio 33,3%  Solo en Encuesta II 
Control del sonido en registro agudo 86,7% 93,3%  
Control del sonido en los subregistros de garganta del 
Chalumeau y Clarín 

73,3% 66,7%  

Control del sonido en los cambios de registro 93,3% 80%  
Estabilidad de la conducción del aire hasta la 
embocadura 

66,7% 80%  

Amplitud del sonido en general  46,7% Solo en Encuesta III 
Control de la tímbrica  46,7% Solo en Encuesta III 
Posibilidad de cambio de funcionamiento de la lengua 13,3% 26,7%  
Posibilidad de independencia entre lengua y 
embocadura 

46,7% 60%  

Libertad de la lengua para realizar articulaciones 26,7% 33,3%  
Control en el equilibrio del clarinete al digitar 46,7% 80%  
Posibilidad de encontrar simetría corporal al tocar 73,3% 86,7%  
Liberación de articulaciones principales de cuerpo 
que inciden en el equilibrio general 

40% 93,3%  

Estabilidad de la columna de aire 86,7% 93,3%  
Constancia de fluido de aire a la embocadura 60% 73,3%  
Control en la zona gutural 46,7% 33,3%  
Apoyo constante de la boquilla en los incisivos 
superiores 

100% 100%  

Variabilidad de la posición de la boquilla al digitar 53,3% 33,3%  
Liberación del apoyo en el labio inferior 86,7% 73,3%  
Control del sonido a cargo del labio superior 46,7% 60%  
Comodidad en la espalda 33,3% 60%  
Comodidad en la zona lumbar  33,3% 60%  
Coacción en la zona lumbar hacia delante 13,3% 33,3%  
Sobrecarga en hombro derecho 0% 6,7%  
Sobrecarga en hombro izquierdo 0% 6,7%  
Actividad del hombro izquierdo incontrolada e 
innecesaria 

40% 20%  

Actividad del hombro derecho incontrolada e 
innecesaria 

20% 13,3%  

Dolor en cuello 46,7%  Solo en Encuesta II 
Soltura en el cuello  53,3% Solo en Encuesta III 
Control en la musculatura del cuello en la zona 
cervical 

53,3% 40%  

Libertad en la posición de la cabeza 86,7% 66,7%  
Actividad en la zona cervical para fomentar el apoyo 
en el labio inferior 

46,7% 26,7%  

Posibilidad de relajar las articulaciones del cuerpo 73,3% 80%  
Posibilidad de elongar la columna vertebral 73,3% 86,7%  
Posibilidad de alcanzar naturalidad en las curvas de la 
columna vertebral 

53,3% 93,3%  

Posibilidad de cambiar el punto de apoyo de la 
espalda al tocar (curva cervicales, torácica o lumbar) 

73,3% 66,7%  

Posibilidad de elevar el pecho sin coaccionar la zona 
lumbar 

73,3% 20%  

Molestia en manos 6,7% 26,7%  
Molestia en brazos 26,7% 13,3%  
Molestia en muñecas 0% 13,3%  
Posibilidad de cambio de la posición de las muñecas 66,7% 60%  
Molestias en zona clavicular 6,7% 0%  
Control de posiciones de sujeción del clarinete 66,7% 80%  



innecesarias 
Posibilidad de relajación de la digitación 93,3% 93,3%  
Descontrol de digitación 46,7% 13,3%  
Obligación de relajar la digitación para mejorar la 
estabilidad del instrumento 

80%  Solo en Encuesta II 

Relajación de la digitación para mejorar la estabilidad 
del instrumento 

80% 80%  

Posibilidad de sincronización de la digitación 53,3% 86,7%  
Regularidad en las acciones de los dedos 73,3% 86,7%  
Liberación de la mano derecha 80% 53,3%  
Descontrol de la mano derecha 53,3% 20%  
Relajación del brazo derecho 60% 60%  
Liberación de la mano izquierda  60% Solo en Encuesta III 
Descontrol de la mano izquierda  13,3% Solo en Encuesta III 
Relajación del brazo izquierdo 60% 60%  
Adaptabilidad de las manos a la ergonomía del 
instrumento 

60% 86,7%  

Posibilidad de cambiar la superficie de contacto de las 
yemas de los dedos 

40% 66,7%  

Posibilidad de activar todas las falanges para adoptar 
las diferentes posiciones 

46,7% 60%  

Independencia de los dedos entre si 66,7% 80%  
Posibilidad de acción del dedo pulgar izquierdo 60% 66,7%  
Posibilidad de variación del punto de apoyo en el 
pulgar derecho 

53,3% 73,3%  

Control del recorrido de algunos dedos para alcanzar 
las distintas posiciones 

73,3% 80%  

 


