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Resumen 

 

En este estudio se buscó encontrar una estrategia de estudio y práctica por fuera del aula 

de música para superar dificultades de afinación en poblaciones juveniles entre 17 y 20 

años.  La modalidad de investigación empleada en este estudio fue la investigación-

acción participativa, en la cual por medio de la intervención docente se implementó un 

dispositivo pedagógico para el estudio y práctica audiovocal por fuera del aula de 

música.  Lo anterior, en un contexto de trabajo grupal cooperativo, con el fin de obtener 

un desarrollo de técnica audiovocal1 y mejoría de la afinación, por medio del ―oído 

grupal‖.  Se desarrollaron acciones esenciales en espiral tales como observar, analizar y 

reflexionar, e intervenir.  En el estudio participaron 14 alumnos del programa 

preuniversitario en música de la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia.  Los 

resultados obtenidos se fundamentan en: la creación de un nicho musical para los 

adolescentes que inician su aprendizaje y hacer musical; la práctica musical cooperativa; 

la voz como instrumento primordial para la práctica musical.  Como resultado final se 

obtuvo mejoría y desarrollo de la técnica audiovocal, mejoría de la afinación y por ende 

desarrollo auditivo.  Se percibió seguridad al cantar y participar dentro y fuera del aula 

de clase.  Se creó conciencia en los estudiantes sobre sus progresos, bajo una actitud 

reflexiva en un entorno afectivo.  Se confirmó que la actitud pedagógica reflexiva y el 

acompañamiento docente dentro y fuera del aula son fundamentales para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 Palabras clave: Dificultades, adolescencia tardía, desarrollo audiovocal, grupos 

cooperativos 
  

                                                 
1
 Se emplea el término audiovocal teniendo en cuenta la teoría del Doctor Tomatis, quien afirma 

que ―la laringe es controlada por el oído‖. (Tomatis, 2010, p. 68) 
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1. ESTRATEGIAS DE ESTUDIO Y PRÁCTICA POR FUERA DEL AULA DE 

MÚSICA PARA SUPERAR DIFICULTADES DE AFINACIÓN EN POBLACIONES 

JUVENILES ENTRE 17 Y 20 AÑOS 

El presente trabajo está enmarcado en el programa de Maestría en Música con 

énfasis en Educación Musical del Departamento de Música de la Pontificia Universidad 

Javeriana. 

La temática de la investigación, dificultades de afinación en la población juvenil, 

surgió por la necesidad de encontrar una solución a  esta problemática que se presenta 

en el contexto de la iniciación musical en la adolescencia tardía.  Durante la experiencia 

docente de la investigadora se ha trabajado con esta población en el programa 

Preuniversitario de estudios musicales de la Universidad Javeriana por siete años.  

Aunque el progreso de los alumnos por lo general es positivo, el tiempo disponible para 

su preparación es muy corto, por lo que es necesario optimizar el proceso de desarrollo 

audiovocal para tener un mayor impacto en los alumnos con dificultades más evidentes. 

El aprendizaje musical se basa en el hacer, y durante la iniciación musical en la 

adolescencia debe haber un balance entre lo vivencial y lo teórico.  En este sentido, la 

estrategia de estudio planteada en el presente trabajo, está orientada hacia el desarrollo 

audiovocal a través del aprendizaje entre pares en un contexto cooperativo.  A pesar de 

ser una dificultad real incluso durante los primeros semestres de formación profesional, 

se han encontrado muy pocas investigaciones o bibliografía relativas al tema.  Por tal 

motivo, para el marco teórico se tienen en cuenta varios aspectos de la educación y del 
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desarrollo musical en general, así como experiencias similares que se han dado en el 

medio local pero cuyos resultados no han sido aún publicados.  

La intervención docente que se realizó en esta investigación, de tipo investigación-

acción, aplicó una estrategia de estudio y prácticas por fuera del aula de clase, 

apoyándose en el trabajo de grupos cooperativos.  Todo lo anterior con una postura 

reflexiva tanto por parte del docente como por parte de los estudiantes.  Este oído 

colectivo que se creó en los grupos cooperativos contribuyó, como se podrá apreciar en 

los resultados del estudio, al desarrollo de la afinación en los estudiantes con más 

dificultades y en general en todos los integrantes.  Permitió además la ocurrencia y 

desarrollo de algunos aspectos claves como lo referente al tema emocional, el cual 

produjo en general buena disposición y colaboró con el desarrollo de la seguridad.  

También hizo parte importante  de la motivación, la autonomía y el surgimiento de una 

disciplina de práctica y estudio, todo lo anterior orientado por el profesor con una 

actitud pedagógica reflexiva y analítica. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y PREGUNTA 

La educación artística en Colombia, no se ha constituido como un área 

fundamental en la formación básica y secundaria, a pesar de que existen lineamientos 

que indican que lo es, como el destacado en 2006 durante la Conferencia Mundial sobre 

la Educación Artística:construir capacidades creativas para el siglo XXI: ―La 

educación artística contribuye a desarrollar una educación que integra las facultades 

físicas, intelectuales y creativas y hace posible el desarrollo de relaciones en más 

dinámicas y fructíferas entre la educación, la cultura y las artes‖. Sobre ese mismo 

aspecto, el maestro Samper2  argumenta que el problema de la educación musical es su 

implementación, ya que si hay lineamientos quiere decir que en algún lugar hay buenas 

voluntades.  “Existen también Lineamientos para la Educación Artística promulgados a 

nivel Distrital y Nacional.  Esto quiere decir, que el trabajo grueso no está en nutrir la 

normativa sino en lograr que se haga efectiva su implementación” (Samper, 2012) 

Como consecuencia de lo anterior, los estudiantes que tienen inclinación hacia la  

música, en su mayoría, no tienen buena preparación y se sienten desorientados 

profesionalmente.  Los aspirantes a estudiar música carecen de vivencias y de prácticas 

musicales significativas para el medio académico, siendo éstas una base fundamental 

para el desarrollo de destrezas musicales y el afianzamiento de los conceptos teóricos.  

                                                 
2 Profesor asistente de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana; es guitarrista 

clásico egresado de la Universidad de Québec en Montreal, especialista en Gestión Cultural de la 
Universidad del Rosario y Magíster en Educación de la Universidad Javeriana. Fue director del Programa 
Juvenil de Música de la Universidad Javeriana entre 2006 y 2009. Fue Director del Departamento de 
Música. Actualmente hace parte del grupo de investigación en Educación Artística de la Facultad de Artes 
y es el Presidente de FLADEM – Colombia. 
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En la educación básica primaria y secundaria parecería que se desconoce lo afirmado 

por Hargreaves (2002,  p. 27) ―Por supuesto que la experiencia misma de la escolaridad 

ejerce una influencia significativa en el desarrollo musical‖.  Ante la escasez de 

experiencias formales para el desarrollo de conocimientos musicales, los estudiantes 

deben llenar este vacío con actividades extracurriculares o en programas que anteceden 

la formación universitaria. 

Hay que reconocer, sin embargo, que existen algunas instituciones que propenden 

por la formación artística musical e integral de sus estudiantes, pero aún son muy pocas 

y no es frecuente contar con estudiantes con fortalezas en aptitudes y en habilidades 

musicales, en este tipo de programas preparatorios, e incluso entre los aspirantes al 

pregrado.  Lo más común es que los estudiantes hayan comenzado su actividad e 

iniciación musical durante la adolescencia.  

Las carencias en el desarrollo de habilidades musicales básicas son evidentes en la 

gran mayoría de los alumnos que se inscriben en el programa preuniversitario en música 

de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ).  La falta desarrollo auditivo, de 

reconocimiento de la voz como un instrumento, de afinación y de una emisión vocal 

sana, son algunas de las dificultades más recurrentes en un alto porcentaje de esta 

población, según se ha podido observar  a lo largo de siete años de práctica docente.  

Adicionalmente, los estudiantes no saben cómo desarrollar y asumir un método de 

estudio y estrategias de aprendizaje que optimicen su acercamiento a la música fuera del 

aula de clase.  Cierto número de alumnos que ingresan al programa de preuniversitario 

en la PUJ logran con las herramientas proporcionadas a lo largo del semestre, desarrollar 

conciencia y superar sus limitaciones y dificultades de audición y afinación e iniciar un 
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buen proceso y progreso vocal.  Sin embargo, algunos de los alumnos a pesar de tener 

un buen proceso, no consiguen ingresar a la formación universitaria dada su falta de 

interiorización, de apropiación musical y de seguridad. 

A pesar de su compromiso e interés estos estudiantes no logran desarrollar e 

interiorizar estas habilidades musicales, como consecuencia de las dificultades que 

experimentan a nivel de la percepción auditiva y emisión vocal, que a su vez son 

difíciles de superar dada la falta de estrategias de estudio y práctica, ya que el 

entrenamiento constante es necesario en la formación musical desde la etapa inicial. 

La emisión vocal y la afinación, son aspectos claves en el periodo de formación  

académica.  Es a través de la voz que se puede demostrar el desarrollo auditivo, la 

musicalidad, la sensación clara de un centro tonal, etc., y son varios los factores que 

influyen aquí, desde la dificultad en la percepción auditiva, pasando por problemas de 

emisión vocal y seguridad.  Lo anterior, ligado a la escasa interiorización y apropiación 

del lenguaje musical en un nivel inicial.  

Pero antes de proseguir con el problema, se pretende aclarar lo que en este 

contexto se entiende por lenguaje musical. La música es una forma de comunicación por 

medio de sonidos, que logran expresar emociones, Díaz sostiene que las propiedades 

comunicativas de la música se han comprobado y sostiene que: 

La música es una construcción humana de sonidos encauzados la cual, mediante 

instrumentos finamente ajustados y una expresión motora optimizada, se constituye en un 

estímulo sonoro espacio temporalmente organizado que resulta en una percepción 

auditiva compleja al estar dotada de estados emocionales y figurativos conscientes 

estéticamente significativos y culturalmente valorados. (Díaz, 2010, p. 543) 
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Díaz destaca además del uso de los sonidos, el medio y el intérprete en integración 

con un escucha, en la cual la expresión cobra sentido. Por otra parte Harnoncourt 

menciona: 

 …la música encontró pronto su propia estética (cuya conexión con el lenguaje se 

mantenía reconocible) y una gran cantidad de medios de expresión particulares: ritmo, 

melodía, armonía, entre otros. Así surgió un vocabulario que confirió a la música un 

enorme poder sobre el cuerpo y el espíritu del hombre.  (Harnoncourt, 2009, p. 21) 

Son estos medios de expresión los que son ajenos a los jóvenes principiantes en la 

práctica musical y que por medio de la voz cantada deberían vivenciarse. Harnoncourt 

resalta la relación entre la poesía y el canto, afirmando que en otros idiomas se expresan 

con la misma palabra ambos términos. ―…en el momento en que el lenguaje, más allá 

del enunciado objetivo, se vuelve profundo, se asocia con el canto, porque con ayuda del 

canto se puede expresar mejor lo que se sale de lo puramente informativo‖ 

(Harnoncourt, 2009, p. 20).  

Son incontables los artículos y libros en los cuales se trata el tema de la música 

relacionado con el lenguaje. En un artículo (Gómez, Bajo, Puerta, y Macizo, 2000) los 

autores establecen la similitud entre lenguaje y música identificando niveles de 

representación: Fonológica, semántica y sintáctica. Analizan las similitudes entre 

patrones musicales y el lenguaje, concluyendo que existe un paralelismo entre ambos. 

Con base en lo anterior, el lenguaje musical en esta investigación es entendido 

como la comprensión y la aplicación de los elementos musicales con un fin expresivo. 

 Continuando con la definición del problema, además de deficiencias en 

habilidades musicales, durante el ejercicio investigativo se observó ausencia de método 

de estudio en los alumnos, quienes por falta de conocimiento, y/o por falta de 
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estrategias, no optimizan las actividades y el tiempo que dedican al estudio por fuera del 

aula de clase.  Para subsanar estas debilidades es primordial guiar a los estudiantes en el 

método de estudio que deben emplear por fuera de clase para optimizar su preparación. 

En lo observado a lo largo de la práctica docente con poblaciones adolescentes, se 

ha notado que el progreso en el aula es evidente, pero entre clase y clase hay un vacío, 

allí falta una conexión de prácticas y vivencias musicales.  Como consecuencia de esto, 

en las clases no se logra el progreso deseado.  Debido a lo anterior, en cada sesión es 

necesario reavivar habilidades y conocimientos adquiridos en las anteriores y se pierde 

tiempo valioso en el proceso de aprendizaje y apropiación del hacer musical.  Es 

evidente que el proceso de formación musical inicial con el tipo de población 

involucrada (adolescentes entre 17 y 20 años)  requiere de una concientización por parte 

del  docente, que le permita identificar las características, dificultades y necesidades de 

cada estudiante, para así poder orientar la estrategia de estudio y practica fuera del aula 

de clase. 

2.1 Contexto Académico 

 

2.1.1. Programa Preuniversitario en Música de la Pontificia Universidad 

Javeriana 

El programa preuniversitario en música tiene como finalidad nivelar en 

conocimientos, habilidades y prácticas a los alumnos aspirantes a la carrera de estudios 

musicales.  Para esto el programa ofrece tres asignaturas: 
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Pre-Solfeo: La intensidad horaria es de seis horas a la semana, en bloques de dos 

horas.  Esta asignatura nivela los conocimientos básicos, fundamentos teóricos, 

elementos del lenguaje musical e identificación auditiva de algunos de los mismos. 

Apreciación musical: La intensidad horaria es de dos horas a la semana.  La 

asignatura está dirigida a conocer e identificar algunos estilos de música dentro de su 

contexto histórico, además de reconocer formatos y formas musicales. 

Técnica Vocal: La intensidad horaria es de cuatro horas a la semana, en bloques de 

dos horas.  El objetivo de la asignatura es que los alumnos reconozcan y empleen la voz 

cantada de manera saludable; desarrollando la habilidad para cantar en un registro 

cómodo, evitando tensiones y  malos hábitos de emisión.  Se espera que los alumnos 

desarrollen la capacidad de cantar de manera afinada melodías y canciones dentro de un 

contexto tonal, exigencias requeridas en el medio académico para ingresar a la carrera 

de estudios musicales. 

Dentro de esta última asignatura se realizó la presente investigación, la docente 

realizó la intervención y seguimiento a los estudiantes seleccionados.  Es importante 

aclarar que la afinación que se trabaja en este contexto es la  afinación temperada que se 

maneja en la tradición académica universitaria, dentro del sistema tonal. Los sistemas de 

afinación varían según la cultura, Harnoncourt menciona al respecto que ―No existe 

ningún sistema de entonación válido para todos los hombres‖  (2009, p. 98). A 

diferencia de la afinación temperada, en la afinación mesotónica tal como señala 

Harnoncourt, no es lo mismo un fa# que un sol b. Sobre la afinación y su definición se 

hablará de manera más específica más adelante en el marco teórico. 
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2.1.2 Población del Programa Preuniversitario 

Como se ha dicho anteriormente, los jóvenes que ingresan al programa, aunque 

están interesados en ingresar a la carrera de estudios musicales, necesitan una nivelación 

en cuanto a conocimientos y práctica musical.  Han carecido de una preparación 

académica y de una práctica musical activa y dirigida durante su escolarización.  

Los niños y jóvenes que si logran vivenciar una iniciación musical desde sus 

primeros años de vida, son mucho más sensibles al objeto sonoro y son capaces de 

responder ante dicha estimulación. Son niños que han sido musicalizados con estas 

vivencias.  Según la pedagoga Violeta Hemsy “El objetivo de la iniciación musical es 

sensibilizar al niño, promover y estimular sus procesos de desarrollo mediante la 

participación activa y el manejo del lenguaje musical sonoro” (2002, p. 45).  

Dado que este perfil de estudiante joven del que se habla, no ha tenido una 

práctica y un hacer musical acompañados de manera intencional, quien orienta el 

aprendizaje debe apropiarse de esa iniciación al hacer musical durante la juventud; y 

optimizar el desarrollo de las capacidades auditivas las cuales son la base del hacer 

musical.  

Ya que no todos los individuos tienen la posibilidad de tener acceso a este tipo de 

ambiente durante la niñez, los aspirantes al pregrado de estudios musicales que llegan al 

programa preuniversitario de la Universidad Javeriana, experimentan la necesidad de 

mejorar y desarrollar sus capacidades de afinación.  En repetidas ocasiones en charlas 

realizadas al inicio de cada semestre con los estudiantes de preuniversitario, se 

comprueba la falta de práctica y desarrollo musical acompañado o guiado durante sus 

años de escolaridad.  Se percibe que dentro de la población que ingresa al programa 
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preuniversitario, existe una mayoría de estudiantes que no han tenido una preparación 

formal en música en su educación básica o secundaria y aunque en algunas instituciones 

escolares han procurado algún cambio y evolución en este sentido, aún son pocos los 

alumnos que desarrollan sus destrezas durante su tiempo de escolaridad. 

Algunos de estos jóvenes cuentan su historia de vida, recordando los años 

infantiles en los que la música era una de sus clases preferidas y poco a poco se fue 

distanciando en tiempo y disminuyendo en duración hasta que desapareció del pensum.  

Otros no tan afortunados solo tuvieron la oportunidad de disfrutar de la música por 

interés propio, más sin ninguna guía.  Y otros cuantos hablan con burla de su clase y su 

profesor de música; ya que se trataba de espacios en los cuales se pasaban el tiempo 

hablando, jugando futbol o adelantando tareas de otras materias. 

 

2.2 Pregunta de Investigación 

¿Qué estrategias de estudio y de práctica, por fuera del aula de música, 

contribuyen a superar las dificultades de afinación en poblaciones juveniles entre 17 y 

20 años que están iniciando su desarrollo musical? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Un aspecto que afecta el desarrollo de habilidades es el ritmo de aprendizaje de 

cada estudiante.  Aunque esta particularidad se debe respetar, es indiscutible la 

necesidad de cumplir unos objetivos en un tiempo limitado, por lo que se deben 

optimizar los procesos de pensamiento e interiorización dados en la práctica grupal e 

individual. 

En este sentido, la población que ingresa a programas preuniversitarios de música, 

en su mayoría, debido a la escasa estimulación y poco conocimiento académico en 

general del área musical, requiere desarrollar herramientas de aprendizaje especializadas 

y estrategias de estudio que optimicen el aprendizaje e interiorización  que se adapten 

bien a sus propios ritmos de desarrollo.  Esta acción es prioritaria, puesto que al ingresar 

a la carrera los estudiantes ya deben contar con unas herramientas que faciliten la 

apropiación del lenguaje musical, para que su vez, puedan ser competitivos en cualquier 

nivel de estudios y durante su ejercicio profesional.  De igual manera, es de gran 

importancia fortalecer las metodologías para el trabajo grupal, propiciando experiencias 

que contribuyan a dar respuesta a las dificultades que tienen los alumnos en su 

desarrollo musical y que se pueden apoyar en el aprendizaje entre pares.  

En este sentido, es esencial concientizar a los docentes sobre la importancia de la 

mejora de la percepción auditiva de cada alumno; de la vivencia y de la práctica 

musical; de la acumulación de experiencias musicales significativas, tanto individuales 

como grupales, que en un futuro serán la base para los conceptos y la teoría.  Así mismo 
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el desarrollo auditivo, corporal y mental se debe cultivar para obtener un buen resultado 

vocal. Ya que hay vacíos en la literatura local en cuanto a la iniciación musical en la 

población adolescente tardía o juvenil, este trabajo es pertinente para contribuir en la 

construcción de conocimiento sobre este objeto de estudio. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Proponer estrategias de estudio y práctica entre pares por fuera del aula de música 

que contribuyan a superar dificultades de afinación, para una población entre 17 y 20 

años de edad que inician su formación musical académica.  

 

4.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar las dificultades más comunes de afinación y/o emisión, que se presentan 

en la población objeto de este trabajo. 

2. Determinar estrategias de estudio entre pares, que contribuyan a la solución de estas 

dificultades de afinación. 

3. Analizar periódicamente los resultados obtenidos en las sesiones de estudio entre 

pares a partir de las estrategias planteadas. 

4. Diseñar una propuesta metodológica de estudio entre pares para el tipo de población 

estudiado. 
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5. ANTECEDENTES 

En la experiencia docente en el programa de preuniversitario se ha observado y 

acompañado el desarrollo de numerosos estudiantes.  Algunos alumnos tienen 

dificultades de percepción auditiva, otros, dificultades y/o inexperiencia en la emisión 

vocal e incluso no reconocen la voz cantada.  En este proceso uno de los aspectos más 

importantes es el reconocimiento de la voz cantada y el poder manifestar con la voz 

aquello que escuchan o perciben auditivamente. Es un proceso que involucra tiempo y 

entrenamiento para los jóvenes que no han tenido estimulación vocal y auditiva, pero 

que con seguimiento y compromiso de parte de ellos y con estrategias efectivas de 

estudio, obtendrán mejores resultados.  

Una experiencia dirigida hacia el desarrollo de la afinación en jóvenes que inician 

procesos de lectura y dictado melódico, es el estudio realizado por las maestras Piñeros 

y Salazar, en el proyecto curricular de la Academia Superior de Artes de Bogotá ―Taller 

de pedagogía Vocal: Propuesta de estrategias para resolver dificultades de entonación‖, 

desarrollado entre los años 2005 y 2006, en la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas.  El estudio citado surgió de la necesidad de encontrar estrategias para el 

mejoramiento del proceso de emisión vocal, en estudiantes de música con dificultades 

de entonación, y demostró que el acompañamiento del maestro y constante 

retroalimentación al alumno mejoraba esta habilidad, pero ante la ausencia del maestro, 

los estudiantes olvidaban los aspectos a tener en cuenta y la afinación desmejoraba. 

(Piñeros y Salazar, 2011)   
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En cuanto a investigaciones locales relacionadas con el desarrollo auditivo se 

encuentra la realizada por el maestro Martínez en la Universidad Pedagógica. La 

temática que trata es el desarrollo de la competencia auditiva dirigida al desarrollo de la 

memoria y a la transcripción.  En una de sus conclusiones dice:   

El desarrollo de la competencia auditiva, educación o formación del oído musical a través 

de la memoria, es un proceso lento pero firme, por lo tanto exitoso, cuando se trabaja 

simultáneamente la lectura, escritura, audición y ejecución musical a través del canto o de 

la interpretación de un instrumento musical. (Martínez 2008, p. 126) 

Se resalta la importancia de la práctica musical, bien sea con un instrumento o con 

la voz.  Las  dos investigaciones mencionadas (Salazar-Piñeros y Martínez) son 

relevantes para este proyecto, ya que fueron realizadas con estudiantes dentro del 

contexto académico y de aprendizaje en la juventud, en un contexto cultural similar al 

abordado por este estudio; de otra parte,  los resultados obtenidos por Martínez permiten 

concluir que para el desarrollo de la competencia auditiva es necesaria la práctica 

musical, en este caso con la voz como instrumento.  Esto, como se verá, es coincidente 

con las estrategias planteadas por el presente estudio. 

De otro lado, tratando el tema de enseñanza del canto a jóvenes, se encuentra el 

libro de la investigadora y profesora de canto Williams, Teaching Singing to Children 

and Young Adults (2012).  El libro expone características de las voces de jóvenes y las 

compara con las voces de los niños, que tienen configuraciones y necesidades diferentes.  

Expone, al inicio del libro, varias premisas que necesitan reevaluación por parte del 

docente y resalta el papel del docente como un facilitador, cuya práctica combina su 

experiencia práctica, intuición y un conocimiento intelectual. 
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Además, una investigación realizada en Bilbao-España, por Cámara, menciona 

que el canto debería ser una práctica común y habitual entre los seres humanos.  Sobre 

la importancia del canto en la iniciación musical, Cámara conceptúa: 

El acto de cantar se convierte en una práctica tan sencilla como otra cualquiera a la que el 

ser humano, por propia naturaleza y salvo excepciones, puede acceder.  Además, cantar 

es la base de la vivencia e interiorización musical y activa una serie de dispositivos que 

ponen en movimiento y desarrollan capacidades y habilidades que van más allá de la idea 

simplificada de producción o emisión vocal.  Por lo tanto, podemos decir que el canto es 

una de las actividades más importantes en la escuela y debe ser el punto inicial para 

comenzar el proceso educativo musical. (2005; p. 106)  

En la investigación de Cámara se tiene en cuenta lo primordial del canto para la 

iniciación musical y su contexto en el curso de quinto de primaria.  Por lo anterior se 

rescata de ésta lo que puede aportar al presente ejercicio, que es la importancia de la voz 

durante la iniciación musical.  En el contexto de la investigación objeto del presente 

trabajo, durante el aprendizaje en la adolescencia y buscando solución a las dificultades 

de afinación, es esencial el reconocimiento de la voz como un instrumento y el canto 

como base vivencial y de interiorización musical.  

Otro estudio, dentro del contexto de voz cambiante realizado en Madrid-España, 

es el realizado por el pedagogo Elorriaga (2010), en el cual presenta un método de 

clasificación vocal y defiende la idea de la práctica vocal durante ese periodo de cambio, 

siempre con componentes prácticos y teóricos.  Sobre las dificultades de afinación 

menciona que es necesaria más práctica y apoyo docente; también menciona la 

importancia de comenzar el desarrollo de la afinación desde el SFF (Speaking 

Fundamental Frequency), que se puede traducir como la frecuencia básica de la 
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afinación hablada, concepto importante aplicado en el ejercicio docente y en esta 

investigación.   

En otro estudio (Elorriaga, 2011), realizado a través de una intervención docente, 

los estudiantes mejoraron su auto concepto, posibilidades de aprendizaje y motivación 

hacia el canto al ser una propuesta de canto colectivo dentro del aula.  También se da 

relevancia al ambiente emocional y la importancia del repertorio que se escoja a partir 

de los intereses de los alumnos.  Una de las conclusiones obtenidas es que la práctica 

vocal en un contexto grupal mediado por el docente colabora en el aprendizaje y la 

seguridad. 

Sobre este tema trata la tesis de pregrado de Jaime (2005), de la Pontificia 

Universidad Javeriana, en la cual se aconseja un seguimiento y supervisión por parte del 

docente a estas voces para su buen desarrollo, más no aborda el asunto de las 

dificultades de afinación.  Del trabajo en mención es significativo para la presente 

investigación, el tipo de seguimiento propuesto por parte del docente, a pesar de estar en 

un contexto de trabajo coral.  

Al respecto del aprendizaje cooperativo con relación al desarrollo del solfeo, se 

encontró el trabajo de la maestra Goyeneche (2013) en el cual la autora realizó una 

intervención y aplicó una propuesta pedagógica con estudiantes de primer semestre de 

carrera de estudios musicales en la PUJ.  En el proceso se observó un cambio progresivo 

del patrón de comportamiento individualista de los estudiantes en su práctica musical, a 

un aprendizaje centrado en procesos sociales orientados al desarrollo colectivo. 
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6. MARCO TEÓRICO 

Se aborda como tema central de esta investigación el desarrollo de la afinación 

durante la iniciación del aprendizaje musical en la etapa final de la adolescencia, 

específicamente el período entre los 17 y los 20 años de edad.  En la presente propuesta 

se reflexiona sobre los procesos de apropiación del lenguaje musical, para optimizar el 

desarrollo de la capacidad de afinación y  se indaga sobre las situaciones que gatillan la 

mejoría de  las habilidades musicales que permiten afinar de manera correcta.  Teniendo 

en cuenta esta postura de reflexión y la forma de trabajo en grupos cooperativos de 

pares, se plantean tres ejes: afinación, aprendizaje y rol docente, que se enlazan entre sí 

para dar cimiento a la competencia de afinación.  

Se introduce el presente marco teórico con la definición de adolescencia y la 

caracterización de la etapa tardía que es la que corresponde al presente estudio.  La 

adolescencia es un periodo del desarrollo humano en el cual se presenta una  

transformación y desarrollo de la niñez a la adultez.  La doctora e investigadora Moreno 

delimita este estadio y anota unas sub-etapas: 

Este período de transición entre la infancia y la edad adulta transcurre entre los 11 -12 

años y los 18-20 años aproximadamente.  El amplio intervalo temporal que corresponde a 

la adolescencia ha creado la necesidad de establecer subetapas.  Así, suele hablarse de 

una adolescencia temprana entre los 11  - 14 años; una adolescencia media, entre los 15-

18 años; y una adolescencia tardía o juventud, a partir de los 18 años. (2007; p. 13) 
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En esta investigación fue importante considerar las características emocionales e 

intelectuales que se manifiestan en esta etapa de la vida, dados los cambios físicos y 

psicológicos que pueden afectar el proceso de aprendizaje.   

El primer eje a tratar en este marco teórico, es la afinación y se parte de la premisa 

que señala que la comprensión musical se basa en el hacer, en las experiencias o en la 

práctica musical activa y reflexiva.  Estas vivencias musicales favorecen el desarrollo de 

destrezas musicales ante la ausencia previa de estimulación auditiva.  También activa la 

escucha y la función de los oídos como controladores para una correcta emisión vocal y 

afinación.  Para este frente resulta necesario reflexionar sobre los procesos de cognición 

y percepción, lo que motivo a la docente-investigadora a tener en cuenta una 

consideración sobre el aprendizaje durante la etapa de la adolescencia para guiar el 

proceso.  

El segundo eje aborda lo relativo al aprendizaje, deteniéndose a reflexionar sobre 

los beneficios del aprendizaje cooperativo; en cómo influyen en la afinación el aspecto 

emocional, el apoyo entre pares, la interdependencia positiva, la apropiación del 

lenguaje musical y la actitud pedagógica del profesor.  El último eje que se presenta 

trata el asunto del rol docente.  En este apartado se resalta la labor docente en la cual es 

primordial una actitud pedagógica reflexiva y analítica por parte del profesor.  A 

continuación se hará una revisión de la literatura y de las categorías principales de estos 

tres ejes.  Se presenta también  el desarrollo de las principales categorías y algunas 

discusiones encontradas en la literatura al respecto. 
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6.1 Afinación 

6.1.1. Práctica Musical y Vivencias 

Para comenzar se tiene en cuenta que el conocimiento está basado en el hacer, más 

aún en lo musical, se aprende haciendo, experimentando y vivenciando.  Este tipo de 

aprendizaje durante la etapa final de la adolescencia requiere balance entre lo práctico y 

lo teórico.  De acuerdo con Schön  ―Los estudiantes aprenden haciendo y sus 

instructores funcionan más como tutores que como profesores‖ (1992, p. 31).  En este 

sentido, es importante inculcar en el alumno el ―Hacer, sentir y pensar‖ como bien lo 

señalaba la pedagoga musical Hemsy de Gainza en los seminarios de pedagogía musical 

dictados en el año 2.013, en la Maestría en Música de la PUJ. 

Un pilar importante para el desarrollo de la afinación es lo que concierne a la 

corporalidad; la sensorialidad y lo experiencial, son indispensables para la música y 

conjuntamente impulsan el desarrollo de habilidades.  Como se ha mencionado 

anteriormente, los alumnos de esta investigación presentan una carencia  de 

estimulación auditiva y musical encaminada a una formación musical.  Por lo que se 

hace necesario emplear esa sensorialidad y corporalidad, como base del aprendizaje.  

Según Willems, "sensorialidad" es el término empleado para designar el hecho de vivir 

en lo sensorial, de obrar y reaccionar sensorialmente (Willems, 1984).  En el aprendizaje 

del lenguaje musical esta sensorialidad es significativa.  

Para conectar el asunto de la sensorialidad con  la afinación, presento la siguiente 

reflexión: para emitir un sonido afinado es necesario haber vivenciado la producción de 

sonido; pensar, sentir y escuchar.  Siendo conscientes de esto se puede trabajar en la 
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prefonación.  Para aclarar el término de Afinación prefonatoria, se recuerda la definición 

que ofrece la pedagoga Piñeros:  

La afinación prefonatoria es una afinación mental que sucede cuando el cerebro manda el 

mensaje a los nervios de la laringe, para que los cartílagos y los pliegues vocales se 

coloquen en la posición con la tensión y la masa necesarias para producir el sonido en el 

que se está pensando, antes de que vibren los pliegues vocales.  La afinación prefonatoria 

está directamente ligada al oído interno (Piñeros y Salazar, 2011). 

Para hacer posible  que esta sensorialidad con relación al objeto sonoro aflorara, 

específicamente con relación al proceso de afinación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje musical de los alumnos, el proceso de enseñanza-aprendizaje tuvo base en 

metodologías pedagógicas musicales existentes, originadas desde la enseñanza musical a 

través de la práctica, en las que tienen cabida en el aspecto vivencial que busca explorar 

este proyecto.  Esto con la intención de estimular por medio de estas pedagogías una 

mente encarnada, mente que vivencia la música.  Lo anterior se resuelve considerando 

los términos del biólogo Varela ―La mente no está en la cabeza‖ (Varela, 2000, p. 3). La 

música entonces se vivencia por medio de todo el cuerpo y mente, considerándolos uno 

solo. 

Por el mismo camino, Dalcroze, citado por Ortiz, traza con su metodología una 

―estrecha relación entre el ritmo musical y el corporal.  Logra mediante la repetición y el 

aprendizaje de la armonización entre el estímulo rítmico y la relación corporal entre la 

melodía musical y el sentimiento‖ (Ortiz 1997, p. 63).  Esta vivencia kinestésica de la 

música que propone  Dalcroze favorece el desarrollo de habilidades y la 

conceptualización necesaria para comenzar a construir conocimiento musical. 
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Teniendo en cuenta esta enacción o mente encarnada y la relación que se puede 

presentar entre la melodía y la sensación corporal, frecuentemente se ha observado en 

clase a estudiantes con problemas de afinación, que con sus movimientos corporales 

evidencian una desconexión, corporal y sensorial.  En ejercicios de audición de líneas 

melódicas ascendentes y/o descendentes, se espera que luego de varios ejercicios 

imitando al tutor, ellos logren dibujar con el movimiento de su brazo el movimiento 

melódico propuesto, pero lo que ocurre es todo lo contrario.  Ello porque falta desarrollo 

auditivo y como se ha dicho antes, una conciencia más clara de la relación entre cuerpo 

y altura.  

Esta habilidad kinestésica ha de ser entrenada para concientizar la percepción de 

sonido, tal como lo menciona Caldwell según la rítmica Dalcroze, ―El cuerpo es capaz 

de hacer un gesto para cualquier sonido musical, y el cuerpo es capaz de transformar los 

gestos en sonido.  Todos los elementos de la música se pueden traducir en el 

movimiento físico‖ (Caldwell 1995, p. 41).  Las investigaciones en esta área tienden a 

centrarse  en el desarrollo musical en la infancia, no obstante es un hecho que el ser 

humano aprende durante toda la vida, como menciona Hemsy ―la corporalidad humana 

está abierta y posee gran plasticidad en todas las épocas de la vida‖ (Hemsy de Gainza y 

Kesselman 2003, p.23).  Es por esta razón que la práctica y vivencia musical que se 

propuso a los estudiantes tiene base en estas pedagogías, que aprovechan esa 

corporalidad con capacidad de plasticidad que se pretende estimular.  

Para continuar la referencia de algunos pedagogos musicales que tienen en cuenta 

la importancia de la sensorialidad y la corporalidad en la música, se debe mencionar a 

Kodály, quien también basa su filosofía en lo vivencial, en lo práctico.  Kodály  presenta 
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un modelo pedagógico secuencial centrado en la vivencia y en la práctica. Primero se 

prepara al estudiante, por medio de actividades y juegos en los que se vivencia el 

concepto; luego se presenta y se conceptualiza; y por último se practica el concepto 

presentado.  Según esta pedagogía se enseña y practica un concepto de mil maneras y no 

mil conceptos de una sola manera.  Es de resaltar para esta investigación, que es un 

método activo en el que el instrumento es la voz y el desarrollo de la afinación va de la 

mano con la lengua materna musical.  Esto quiere decir que los primeros acercamientos 

a la teorización se dan sobre música de la cultura propia, lo que beneficia la 

conceptualización la cual  se cimienta sobre la vivencia previa de la música.  En este 

caso se parte de su enculturación musical teniendo en cuenta el contexto de los alumnos. 

Del mismo modo, Orff parte de la base pedagógica que ante una buena 

estimulación hay un buen desarrollo y que no hay personas amusicales.   La pedagogía 

Orff tiene como matriz la musicalidad del lenguaje y este se conjuga con los gestos y la 

música.  Este hecho colabora con la percepción de los sonidos rítmicos o melódicos y 

facilita las vivencias musicales por la asociación que se presenta.  Cabe resaltar en esta 

instancia, que se pretende destacar la  importancia de esa práctica de actividades y 

vivencias  grupales como soporte del desarrollo de habilidades musicales y la 

competencia específica de la afinación. 

Los diferentes métodos y pedagogías mencionadas, se concentran en perspectivas 

que valoran lo vivencial, bien sea resaltando el desarrollo auditivo, el desarrollo vocal, 

el desarrollo de la percepción o reforzando los tipos de aprendizaje que se dan en las 

personas, tanto visual, como auditivo y  kinestésico.  
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Es  importante traer a colación en este punto el enfoque enactivo3, que sugiere el 

biólogo Varela, a quién se mencionó anteriormente, que se relaciona con la cognición 

musical, “la cual sugiere un modelo de cognición con una perspectiva corporal” (Castro 

Andriano, 2013).  Varela (2000, p. 2) sostiene que "No podemos tener nada que se 

asemeje a una mente o a una capacidad mental sin que esté totalmente encarnada  o 

inscrita corporalmente". Tanto desde el punto de vista biológico, como desde el musical, 

y bajo la consideración según lo observado en el quehacer docente y confirmado en los 

grupos de estudio cooperativos, en esta etapa de la juventud, al estar recibiendo una 

estimulación musical e iniciando su aprendizaje, es indispensable esta base vivencial. 

El conocimiento emerge del hacer, entendiendo este  hacer como la actividad 

corporal.  La teoría está en la práctica, aunque no se conceptualice. Según Castro la 

cognición musical se basa en un paradigma enactivo, una cognición corporizada, en la 

que la experiencia significativa es holística.  Este investigador menciona lo intrínseco de 

la música y el cuerpo, al decir: ―Sólo a partir del cuerpo y de su estructura sensorio-

motriz se puede  hablar de una percepción musical que funciona como el hilo conductor 

de acciones y  estados mentales‖ (Castro, 2013, p. 14). 

6.1.2 Afinación, Definiendo el Concepto 

El propósito central  de este ejercicio de investigación-acción, es ayudar a los 

estudiantes a optimizar el desarrollo de su afinación.  Por lo que es pertinente antes que 

todo aclarar lo que en este contexto de investigación académica se entendió por 

afinación. Para lo cual se acude inicialmente a listar varias definiciones. 

                                                 
3 Para explicar el término enactivo se acude a la siguiente cita: ―Enactiva es una etiqueta que utilizo aquí 
en su sentido literal ya que la cognición es algo que producimos por el acto de manipular, por medio de 
una manipulación activa: es el principio fundacional de lo que es la mente‖ (Varela, 2000, p. 3) 
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Según el Diccionario de la Real Academia afinar es: ―Cantar o tocar entonando 

con perfección los sonidos”.   Partiendo de esta definición se observa cómo se emplea el 

termino afinar y entonar casi como sinónimos.   Por lo anterior se decidió buscar varias 

definiciones e indagar en el medio docente para escoger una que fuera pertinente para el 

desarrollo del presente trabajo.  A continuación se presentan definiciones y posturas 

sobre  afinar y entonar que son planteadas por diferentes autores e investigadores. 

Para la escritora y pedagoga Tulon afinar es el ajuste de una nota hasta que 

coincida con la nota referente, cuando dice que: ―Afinar es cantar o tocar un instrumento 

musical en sus tonos justos o exactos‖ Además, en el mismo aparte de la obra dice: 

Cuando escuchamos sonidos musicales, éstos se albergan y retienen en un espacio del 

cerebro al que denominamos memoria musical.  Al querer cantar una canción o 

fragmento musical previamente memorizado, las diferentes conexiones entre la memoria 

musical y la reproducción deben actuar de manera que, el evocar un sonido, las cuerdas 

emitan el mismo número de vibraciones por segundo que el modelo memorizado. 

(Tulon, 2005, p. 115) 

Por otra parte, para el director de coros y docente Crowther, entonar es: ―un 

término que denota el grado de adhesión a una afinación establecida‖ (Crowther, 2005, 

p. 83).  En otro contexto, según los investigadores León y Liern para la afinación ―hay 

dos acepciones fundamentales de afinación en música: el acto de afinar un instrumento 

(o una voz) y también un conjunto de sonidos utilizados para hacer música y su base 

teórica‖ (León y Liern, 2010, p. 31). 

Para el escritor Pajares, afinar es ―poner a punto un instrumento para su uso 

musical y ajustar cada nota a su propia frecuencia, ya sea con instrumento o con la voz‖ 

(Alonso, 2012, p. 11). 
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Para encontrar en el marco de un contexto local una mayor claridad con relación a 

la función que se le asigna a estas dos acciones (entonar y afinar), se entrevistó al 

maestro Zuleta4. En la conversación el maestro Zuleta confirmó que en el medio 

musical, estos dos términos son en ocasiones empleados como sinónimos: 

Entonación vs afinación, si uno las compara, entonar tiene varios significados.  Desde el 

diccionario. Yo entono una canción y cantar entonado es cantar con las notas correctas.  

Pero afinar es como afinar un instrumento.  Yo me afino con otro, yo no me afino solo.  

Eso entiendo yo.  En Colombia usamos los términos de cualquier manera. Los paisas 

hablan de entonación y para los bogotanos es afinación.  Yo usaría entonación. Más no 

hay uno correcto o incorrecto. (Comunicación personal, entrevista, 2014) 

Después de indagar e investigar se ha decidido que, para esta investigación se 

entenderá cantar con afinación como: ajustar la emisión vocal de un sonido en la altura 

exacta según un modelo provisto bien sea vocal o instrumental. En consonancia con lo 

anterior, Harnoncourt afirma ―Afinado es, pues, lo que concuerda en un sistema 

determinado‖ (Harnoncourt, 2009, p. 99). Es precisamente aquí donde radica el 

problema: ¿Cómo generar esos sonidos afinados en un contexto musical o fuera del 

mismo?  Tomatis, otorrinolaringólogo francés, nos hace caer en cuenta que esta 

dificultad de afinación no está solamente presente en los novatos, sino también en 

cantantes profesionales.  “Pero la afinación ¿dónde radica? ¿En qué parte del cuerpo 

había que introducirse para diagnosticar los defectos inherentes a esa facultad tan 

particular?” (Tomatis, 2010, p. 9).  Esta cuestión no solo es válida en el aprendizaje 

                                                 
4 Profesor de Dirección Coral y director de la Especialización en Dirección de Coros Infantiles y 

Juveniles. Investigador principal del grupo Kodály Colombia, encargado de realizar la adaptación de la 
metodología Kodály a la música colombiana.  
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inicial sino en el desarrollo de la vida profesional, a lo que Tomatis responde que las 

soluciones propuestas para corregir esa carencia, no siempre son satisfactorias.  

Lo anterior es la razón por la cual este investigador decidió buscar la causa de esa 

disfunción. La misma que en esta investigación es la inspiración para colaborar a los 

estudiantes primerizos en su desarrollo auditivo y vocal. 

Sustentando el presente ejercicio investigativo en lo postulado por Tomatis: ―Sin 

oído no hay canto, sin él no hay lenguaje‖ (Tomatis, 2010, p. 95).  El soporte de esta 

investigación es la práctica y entrenamiento musical a partir de la sensibilización y 

desarrollo de la capacidad auditiva y por ende de la afinación para poder emplear la voz 

como instrumento inicial de los estudiantes novatos.  Esta práctica vocal inicial se 

propuso a los estudiantes como parte del proceso en su desarrollo de las habilidades 

musicales, ya que como bien concluye Tomatis ―es el cerebro el que, inducido por el 

oído se pone a cantar‖ (Tomatis, 2010, p. 15).  La inexperiencia es una de las razones de 

la falta de capacidad o hacer
5 elemental para ingresar a una carrera de estudios 

musicales.  Ya que los individuos del ejercicio de investigación eran estudiantes que 

durante sus años de escolaridad recibieron poca o nula estimulación musical y mucho 

menos un acercamiento a la teoría musical, les faltaba desarrollo en esas dimensiones y 

experiencias musicales prácticas. 

Hablando desde otra perspectiva sobre la afinación y teniendo en cuenta teorías de 

investigadores de ciencias cognitivas como el científico Varela, se podría afirmar que: 

El resultado de una buena afinación es consecuencia de la creación y/o aumento del 

mundo sonoro y la interrelación con el ser.  Es a estos estímulos, a lo que los sistemas o 

                                                 
5 Capacidad: ejercicio de procedimientos o ‗haceres‘ refinados, que en su conjunto, les permiten 

construir un ‗saber hacer‘ y más adelante un ‗poder hacer‘ cada vez más sofisticado y específico. (Puche, 
y otros 2009, 21) 
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seres reaccionan. Imitar un sonido exige mente, refiriéndose con mente a una mente 

encarnada, citando para esta definición  lo que plantea Varela en uno de sus lemas: “la 

mente no está en la cabeza. Esta idea surge como consecuencia del redescubrimiento de 

la importancia del estar encarnado” (Varela, 2000, p. 3).  Refiriéndose con esto a una 

mente que crea su mundo;  una mente que, en el aspecto musical, vivencia  y crea el 

sonido a partir de experiencias y prácticas.  

Los estudiantes que inician su aprendizaje y práctica musical durante la juventud o 

la adolescencia tardía, no reconocen con facilidad el objeto sonoro como objeto para su 

hacer musical y su comunicación, en este caso con la voz cantada, se enredan y chocan 

(desafinan).  Al no reconocerlo les cuesta o no se interrelacionan en el hacer musical con 

el mundo sonoro.  Lo perciben extraño a ellos y no se codifica ni se puede emplear para 

la comunicación. “No se pueden relacionar con él ni construir su mundo” (Varela, 

2000), en este caso su mundo sonoro y musical. 

Es por esto que la experiencia y vivencia del hacer musical es sustancial para la 

conciencia de la afinación, para la creación del conocimiento en el hacer.  Partiendo del 

hecho que el canto denota la acción de la escucha, para lograr ajustar el instrumento 

fonatorio y anticipar los movimientos necesarios para una buena afinación,  es necesario 

tener acumulación de experiencias de emisión vocal de sonido, de manera correcta e 

incorrecta, en un contexto de reflexión.  Se comprobó que durante las primeras 

vivencias de los alumnos, la exactitud de la altura se corrige durante la acción de la 

emisión vocal, con el oído controlador, detectando y corrigiendo el error. Una vez 

acumuladas varias experiencias vocales los alumnos aprendieron a preparar el 

instrumento y a cantar la altura afinada desde el inicio del sonido.  Hay un conocimiento 
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implícito en este hacer, un conocimiento del hacer que se da con la práctica y la 

reflexión.  En el camino de la corrección de la afinación se deben despertar los sentidos, 

en especial la escucha, la propiocepción y adicional a esto la reflexión y la 

autoevaluación. 

6.1.3 Estimulación, Optimización del Desarrollo Auditivo y Afinación en 

Adolescentes. 

En este apartado se tratará el tema de la escucha como proceso biológico enactivo 

y cómo la falta de conciencia en la escucha por ausencia de estímulos adecuados, afecta 

la afinación vocal.  Este proceso de escucha y afinación, al ser de connotación enactiva, 

se ve afectado por la postura corporal.  Finalmente, se expone la manera en que el 

aprendizaje cooperativo puede influir de manera positiva sobre el desarrollo auditivo y 

la importancia de la balanza entre el hacer musical y la teorización, en esta etapa de 

iniciación musical durante la adolescencia. 

¿Cómo escuchar un sonido? Se percibe, se siente, se vive, se encarna. ¿Cómo se 

emite este sonido de forma afinada? Lo imagino, lo emito, lo siento, lo percibo; siendo 

este un proceso circular.  Proceso en el que el oído es un órgano regulador, controlador.  

Tanto en la escucha como en la emisión vocal.  Más adelante se profundizará en este 

asunto con los aportes de Tomatis.  

Reflexionando sobre la base de la teoría biológica, el sonido se percibe y 

comprende con el cerebro por medio del oído, se vive y se encarna con todo el sistema 

(mente corporizada) y también se imagina, con el cerebro, se convierte en una unidad 

cognitiva luego de ser un proceso cognitivo enactivamente emergente o global.  Varela 

menciona sobre el asunto de la emergencia: ―Puede que algunas personas se refieran a 
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este fenómeno bajo diferentes nombres: auto-organización, complejidad, o dinámica no 

lineal‖ (2000, p. 6). Es un proceso en el que se va de lo local a  lo global y además en 

forma circular. Varela sostiene además que "La percepción es imaginación y la 

imaginación se basa en la percepción" (p. 7). Siendo esta última una premisa importante 

para el desarrollo de la afinación. 

Uno de los frentes que se estudiaron durante esta investigación fue el de las 

habilidades musicales que competen al desarrollo de la afinación, entre estas el 

desarrollo auditivo.  Según Hargreaves, ―hay un consenso entre los investigadores de 

que la discriminación de alturas mejora hacia el final de la infancia” (Hargreaves, 2002, 

p. 98).  Pero en el marco de la investigación, se trabajó con adolecentes que carecen de 

estimulación musical propicia, característica que afecta el desarrollo de sus habilidades 

musicales.  De acuerdo con Hargreaves, ―existen abundantes pruebas de que los niños 

provenientes de un entorno hogareño musicalmente estimulado, generalmente se 

desenvuelven bien en varias de las mediciones sobre el desarrollo y la aptitud musical” 

(Hargreaves, 2002, p. 117).  Siendo los estudiantes de preuniversitario jóvenes con poca 

estimulación encaminada a su formación musical académica, fue labor docente guiarlos 

en su musicalización y ayudar a crear su mundo sonoro a partir de buenas experiencias 

musicales.  Con ese fin se pretendió establecer un entorno apropiado para el desarrollo 

de los estudiantes, con una propuesta de estrategias de estudio apropiadas.  

Es pertinente recordar lo que Tomatis dice sobre la estimulación. ―Se la podría 

definir, en el sentido más visual y cercano a la semántica, como una inyección‖ 

(Tomatis, 2010, p. 17). En el caso de la estimulación auditiva, es el oído el que recibe y 

con el cerebro codifica estos estímulos. Relacionando esto con la cita de Tomatis, es el 
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docente y el entorno que se crea con el alumno el que provee la inyección sonora. El 

estímulo acústico procura una sensación de altura dependiendo de la frecuencia. La 

doctora Trallero, menciona que esta cualidad de altura es la más compleja de retener a la 

hora de entrenar el oído ya que debe ser recordada con exactitud, no vale una 

aproximación.  

Teniendo en cuenta lo anterior, y reflexionando sobre cómo influye la falta de 

estimulación sobre el desarrollo de las habilidades musicales, se pueden comprobar 

posibles causas para la desafinación. Según la propia experiencia obtenida durante la 

enseñanza a adolescentes-tardíos, jóvenes y adultos,  la desafinación se da usualmente 

por la falta de estimulación auditiva o por dificultades en la emisión vocal. ―La 

desafinación es la imposibilidad (generalmente temporal) de dar sonidos afinados que 

no están acordes a la entonación impuesta‖ (Ortiz 1997, p. 105). Es indispensable una 

estimulación auditiva adecuada y un modelo vocal sano; además de esto, una práctica 

adecuada que promueva la capacidad para emitir sanamente y con afinación los sonidos 

con la voz o reproducir los sonidos escuchados. En este sentido, Trallero sostiene que la 

relación entre la estimulación y el desarrollo auditivo con la afinación y la emisión 

vocal, es avalada además por el conocido Efecto Tomatis que revela tres leyes:  

La voz contiene sólo lo que el oído escucha. 

Si a un oído imperfecto se le da la posibilidad de oír correctamente, la voz 

instantánea e inconscientemente mejora. 

Es posible transformar la voz a través de una estimulación auditiva durante un 

cierto periodo de tiempo.  (Trallero, 2008, p. 10) 

Para desarrollar esta idea del oído es mejor remitirse directamente al libro de 

foniatría de Tomatis, en el cual el investigador afirma que el canto necesita de muchas 
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habilidades, entre ellas respiración, control faringopalatal, postura corporal, etc., pero de 

nada sirven si el oído no cumple su función controladora.  ―El oído aparece como el 

organizador esencial en todo el mecanismo vocal. Sin oído no hay canto‖ (Tomatis, 

2010, p. 48). Lo que Tomatis define como órganos de control son los órganos que tienen 

una función en relación a una actividad particular, para explicar acude al ejemplo del 

ojo, órgano que tiene el control del acto de dibujar.  Así mismo el oído controla la 

emisión vocal y por ende la afinación. 

Crear esta conciencia de escucha y de control del sonido se basa en un proceso de 

reeducación de la escucha y concientización del autocontrol. Autocontrol en el que ―la 

laringe emite con exactitud y de manera constante lo que el oído es capaz de controlar‖ 

(Tomatis, 2010, p. 63).  Incluso la postura corporal afecta el control de la escucha. Se 

consideró trascendental durante el ejercicio investigativo concientizar a los adolescentes 

de la importancia de la postura pues es esencial para superar la dificultad de afinación. 

Según este psicólogo y foniatra francés, escuchar es un ajuste total del cuerpo.  Bajo los 

preceptos de Tomatis se puede concluir que para el canto esta condición de escucha es 

un pilar, dado que el primer auditor es el propio cantante. Sin una correcta postura, no 

hay una buena escucha, ni buena afinación.  

En todo este proceso que involucra escucha y cuerpo, el oído es el controlador y 

generador de la emisión vocal ya que ―el sensor auditivo sabrá adaptar el conjunto de 

gestos que conducen a la acción de cantar en función de lo que desea recoger‖ (Tomatis, 

2010); la labor principal para el desarrollo de la afinación es la educación y 

entrenamiento auditivo. Esta última premisa es difícil de lograr en los estudiantes 

principiantes, es por esto que el trabajo se apoyó en el grupo cooperativo, para tener más 
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oídos que colaboraran en el control y reflexión sobre el sonido que se emite. La doctora 

Trallero menciona acerca del entrenamiento del oído que:  

El entrenamiento de escucha busca restaurar la habilidad del oído de escuchar en 

una forma eficiente, organizada y equilibrada. El objetivo es afinar la capacidad del 

cerebro para aprender, más que el enseñar procesos específicos. Cuando la función 

de escucha es afinada o restaurada, el cerebro demuestra una habilidad de 

aprendizaje más efectiva ante la estimulación del medio ambiente. (2008, p. 4) 

Dado que el desarrollo auditivo de los integrantes de los grupos no era 

homogéneo, se pretendía que el trabajo cooperativo colaborara en el desarrollo de los 

alumnos con más dificultades, apoyándose en los estudiantes con buena escucha, para 

lograr el entrenamiento y capacidad para aprender del que habla Trallero. 

Para obtener un aprendizaje significativo, para que el alumno tenga una real 

interiorización del lenguaje musical, debe existir en la educación una práctica vivencial 

con bases teóricas a su vez. Como lo menciona Hemsy, desde la práctica se aprende a 

teorizar, es la experiencia la base de lo analítico, ―es a través de una práctica 

participativa y consciente que aprendemos a teorizar. Desde la experiencia que nos da la 

práctica desarrollamos la capacidad de simbolizar, de pensar y seguir desarrollar nuestra 

autonomía personal. La teoría introducida a destiempo y de manera aislada funciona 

como un dogma destinado a la inmovilidad, sobre todo cuando se procede fuera del 

marco de un proceso interno dinámico, generador de enriquecimiento y cambio‖ 

(Hemsy s.f.). 

Por otro lado, es importante observar que el desarrollo de la musicalidad de los 

alumnos en este entorno está fuertemente cimentado en la tonalidad dada su 

enculturación musical y es importante tener esto en cuenta ya que el primer 
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acercamiento a melodías en el contexto académico y pedagógico también se maneja este 

sistema, por lo que es importante el desarrollo de esa sensación de centro tonal. La 

tonalidad según Hershman, como es citado por Malbrán, ―es un conjunto ordenado de 

alturas relacionadas jerárquicamente, en la que una de ellas - la tónica- es percibida 

como central” (Malbrán 2007, p. 69).  

Recordando lo anteriormente dicho sobre la teorización a través de la práctica, se 

considera importante el manejo de un instrumento armónico, para desarrollar esta 

sensación de centro tonal. A través del instrumento armónico se pueden explorar y 

experimentar los primeros conceptos sobre teoría de la tonalidad, como por ejemplo el 

concepto de funciones armónicas. Con esta práctica participativa inicial, tanto en lo 

vocal como en el acompañamiento armónico, se darán bases a la discriminación y 

afinación de alturas en un contexto armónico en el sistema tonal. Habiendo resaltado la 

importancia del desarrollo de la escucha y cómo se conecta ésta con la afinación, se 

procede ahora a resaltar cuáles son las dificultades vocales que generalmente afectan 

esta habilidad en cuestión. 

6.1.4 Dificultades de Emisión Vocal 

Recordando lo mencionado al inicio de este escrito, la desafinación se da 

usualmente por falta de estimulación auditiva o por inexperiencia y/o dificultades en la 

emisión vocal. Por lo que es importante caracterizar  para el desarrollo de este trabajo, 

los problemas de emisión vocal que se presentan en esta población juvenil, dificultades 

no relacionadas con enfermedades sino con malos hábitos. Las dificultades que se 

tratarán son las que tienen que ver con la falta de control de la postura corporal y la falta 

del desarrollo del oído como controlador de la laringe.  Para este capítulo es relevante el 
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libro The diagnosis and correction of vocal faults, de Mckinney.  Aunque está dirigido a 

cantantes profesionales, se tuvo en cuenta porque describe dificultades comunes a las 

distintas edades y niveles de desarrollo y promueve la postura pedagógica del docente 

como un guía, por lo que fue un cimiento en la labor investigativa. 

En esta obra,  se describen las fallas vocales del aparato fonatorio. En el libro 

inicia explica la importancia de la detección de las dificultades del alumno por parte del 

profesor y lo compara con una diagnosis médica. Corrobora la necesidad de empatía 

entre alumno y profesor y la importancia del plan de acción tras la detección de la 

dificultad. Se puede asegurar que es aquí donde la escucha y la labor del docente es 

primordial, ―el plan del maestro de la acción es reconocer los síntomas, determinar las 

causas e idear remedios‖ (McKinney 1994, p. 17). 

De otra parte, teniendo en cuenta que el instrumento vocal es todo el cuerpo, 

prosiguiendo con la búsqueda de herramientas para crear buenos hábitos para la técnica 

audio-vocal, se acude a la técnica Alexander6, que está basada en la eficiencia del uso de 

los músculos. ―No es una técnica de relajación, sino sobre el balance entre la fuerza, la 

coordinación y la facilidad de movimiento‖ (Heinrich 2005, p. 7). Este aspecto de 

control corporal y postural es una de las dificultades que más se trabaja con en esta 

generación y como se hablará más adelante afecta desde la escucha hasta la emisión 

vocal. 

                                                 

6 La técnica Alexander es un método de reeducación corporal, cuyo objetivo es encontrar el 

balance y la naturalidad, favoreciendo e interiorizando los movimientos con facilidad. Permite 

concientizar y corregir malos hábitos de postura y movimiento. 



ESTRATEGIAS DE ESTUDIO Y PRÁCTICA FUERA DEL AULA                                                  46 
 

Dentro del marco teórico de esta investigación se acude al investigador Tomatis 

recurrentemente, no solo para el desarrollo de la audición, sino también el desarrollo 

vocal, ya que según sus postulados él habla sobre técnica audio-vocal. ―Un ejercicio de 

perfeccionamiento que afecta a la vez el oído y a la voz‖ (Tomatis, 2010, p. 147). El 

oído afecta no solo la afinación, afecta desde la postura, el equilibrio hasta el escuchar y 

la fonación. Ya que el instrumento es todo el cuerpo, es importante ser conscientes de la 

percepción del mismo y más reflexivos si hay malas costumbres en la postura, 

respiración y emisión. ―Si mejoramos la percepción consciente de este cuerpo capaz de 

pensar, podremos romper el hábito de la inconsciencia y a su vez, las costumbres 

inconscientes‖ (Joseph, 1996, p. 47).  Esta última premisa es la que conjuga la solución 

a las dificultades más comunes  en la última etapa de la adolescencia e incluso en 

jóvenes y adultos. 

6.2 Aprendizaje 

Para abordar el aprendizaje, segundo eje de este marco teórico,  ya que el 

desarrollo de esta investigación se produce en un contexto educativo, se brinda al lector 

definiciones encontradas en la literatura de la palabra aprendizaje. Siguiendo la 

definición de Domjan, profesor de psicología de la Universidad de Texas, ―El 

aprendizaje es un cambio duradero en los mecanismos de la conducta que involucra 

estímulos y/o respuestas específicos y que es resultado de la experiencia previa con esos 

estímulos y respuestas o con otros similares‖ (Domjan 2010, p. 17).  Hay que resaltar 

que para este pedagogo, la experiencia como sucede en la música, es base del 

conocimiento. Base que sigue siendo esencial durante el aprendizaje en la etapa de la 

adolescencia.  
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Teniendo en cuenta este aspecto de la vivencia y la experiencia como base de la 

creación del conocimiento y el mundo musical, y para empezar a dar límites 

relacionados con lo musical, es pertinente la definición que evoca Bou (2013) en su 

libro Coaching educativo, citando a Pérez y Torres, ya que para estas dos pedagogas el 

aprendizaje implica experiencias. 

El aprendizaje no sólo se refiere a la simple memorización precisa y deliberada de los 

hechos, sino que es algo mucho más complejo. Hay que tener en cuenta que la mayoría de 

las definiciones de aprendizaje incluyen términos de cambio y experiencia. 

Cambio, porque implica un cambio en la persona que aprende, que puede ser favorable o 

desfavorable, fortuito o deliberado. 

Experiencia, porque ese cambio debe ser fruto de la experiencia, de la interacción de la 

persona que aprende en su medio. 

El aprendizaje por tanto, sería el cambio producido en una persona como resultado de una 

experiencia (Bou, 2013, p. 131). 

En conexión con el asunto de la experiencia y el cambio, el aprendizaje en todos 

los niveles y en todas las disciplinas se basa en la vivencia, en la experiencia que tiene la 

persona para poder crear su conocimiento, su saber y su hacer. Esta experiencia es vital 

a la hora de crear el lenguaje musical. De otra parte la experiencia es dinámica con un 

proceso de cambio; en este sentido, Bou considera que aprender implica un desaprender, 

ya que para generar cambios en ocasiones hay que deshacerse de cosas aprendidas que 

obstaculicen el nuevo conocimiento. Y es posible desaprender gracias a la flexibilidad 

del conocimiento: ―El aprendizaje involucra tanto el desarrollo personal como el 

intelectual y ni la capacidad de pensar ni la calidad de una persona madura son 

inmutables‖ (Bou, 2013, p. 133).  
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Lo anterior es congruente con la realidad de los estudiantes del contexto de esta 

investigación. Para ejemplificarlo de alguna manera se podrían mencionar las 

dificultades de emisión vocal, sobres las cuales  habría  que reflexionar y autoevaluarse. 

Esto con el fin de identificar el error al tiempo que se crean condiciones para generar 

percepciones y vivencias  que contribuyan al desarrollo dinámico de lo vocal y musical. 

 

6.2.1 Ambientes de Aprendizaje 

En estrecha conexión con lo anteriormente expuesto sobre la experiencia, está el 

asunto de los ambientes que hacen posible esa experiencia y que  facilitan una 

interacción adecuada  entre los alumnos. En sintonía con las metas y objetivos que se 

planteen para los estudiantes, puede haber ambientes de aprendizaje para alcanzarlas, 

este ambiente se escogerá y se creará según el criterio del profesor y las actividades 

planteadas. Para enunciar los ambientes de los que se habla, se remite al psicólogo de la 

educación, profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional, (Arias, 2003) quien 

señala tres ambientes de aprendizaje: 

Competitivo: Ambiente que busca determinar quién es el mejor. Las metas son 

comunes, pero pocos pueden lograrlas. 

Individualista: El estudiante trabaja solo y logra sus metas propias bajo un criterio 

de excelencia.  

Cooperativo: Por ser del interés y provecho para esta investigación, se cita a Arias 

textualmente, quien dice a propósito del aprendizaje cooperativo: 

Se define como aquél en el que los estudiantes trabajan en grupos pequeños de manera 

conjunta, asegurando que todos lleguen a dominar el material asignado. En este ambiente 
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los estudiantes observan que su meta de aprendizaje es alcanzable, sí y solo sí, los otros 

estudiantes de su grupo la alcanzan. (2003, p. 9)  

Este tipo de aprendizaje se relaciona bien con el presente proyecto, en cuanto a 

que la metodología implementada se basó en una estructura de trabajo en grupos de 

estudio. En estos, el logro de objetivos, el aprendizaje musical y la creación del mundo 

sonoro competen a de manera colectiva a los integrantes de los grupos, por medio de 

experiencias y acciones didácticas formuladas por el docente, en las que vivenciar de 

manera grupal cooperativa, enriquecen la individualidad de cada participante. Menciona 

Arias que las relaciones entre pares, contribuyen tanto al desarrollo cognoscitivo como 

al  social. Se desarrollan habilidades y conocimientos pero también se desarrollan 

actitudes, destrezas y valores. Estas relaciones que se dan en el grupo de compañeros,  

son vitales para el desarrollo musical y de afinación. En este caso de la investigación, ya 

que por la interacción y presencia de diferentes modelos vocales, se da pie a la 

identificación del yo en el otro, y al aprendizaje por imitación; se favorece el desarrollo 

de destrezas audio-vocales y musicales. También beneficia la adquisición de autonomía, 

dado el vínculo, compromiso y responsabilidad que se crea entre los integrantes del 

grupo. 

 

6.2.2. Grupo Cooperativo y Grupo Tradicional 

Hay que aclarar que el aprendizaje en grupo y el aprendizaje cooperativo no son lo 

mismo; el que se trabaje en grupo no implica per se un trabajo cooperativo. A grandes 

rasgos la diferencia característica entre un grupo tradicional y un grupo cooperativo es 

que sólo en este último el trabajo es explícitamente encaminado hacia el ―bien‖ o 

―desarrollo‖  común, a diferencia del primero que se hace más por interés individual. 



ESTRATEGIAS DE ESTUDIO Y PRÁCTICA FUERA DEL AULA                                                  50 
 

Se considera la interdependencia un enfoque característico de la presente 

propuesta en esta investigación, ya que  los logros que se plantean a lo largo de las 

actividades son de construcción grupal. La asignación de roles y funciones, según Prieto 

(2012), es otra característica del grupo cooperativo, en donde se reconoce el aporte de 

cada participante para llegar a la meta final. Lo contrario ocurre en trabajos grupales  en 

los cuales se presentan todos pero con ausencia de  contribución de la totalidad de los 

integrantes. De otra parte, según esta maestra y psicopedagoga madrileña, la diversidad 

asegura beneficios. Para este estudio, esta heterogeneidad fue un asunto clave a la hora 

de la conformación de los grupos. Como se explicará más adelante en el capítulo de 

metodología, los grupos estaban conformados por estudiantes de diferente nivel de 

desarrollo auditivo y vocal, en donde se refleja esta heterogeneidad. Por esto mismo se 

produce un liderazgo compartido a diferencia de los grupos tradicionales, donde por lo 

general solo un estudiante toma la batuta. En los grupos de estudio propuestos se tiene 

en cuenta el valor de la variedad de perfiles de los estudiantes y el aporte que ello ofrece 

al proceso grupal e individual.  En el grupo cooperativo al haber pluralidad de 

integrantes hay diferentes fortalezas que potencian el aprendizaje y al haber decisiones 

consensuadas el liderazgo es de carácter grupal según lo expuesto por Prieto (2012). 

En el trabajo grupal tradicional según la investigadora Prieto, no se da el valor 

necesario al proceso  y se establece al producto como el objeto de aprendizaje. Pero en 

los grupos cooperativos dada la importancia del proceso, se potencian destrezas 

académicas y también sociales dada la interacción de los participantes y la actitud de 

cooperación entre sí. Este precepto da equilibrio al proceso y al producto.  Conectándolo 

con el presente proyecto, el balance entre proceso y producto, es tangible en los 
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resultados obtenidos en esta  investigación-acción, ya que el producto es respaldado por 

el proceso y sin el proceso no se hubiese obtenido el producto. 

Por otra parte, para llevar a cabo un proceso significativo en los grupos de estudio, 

es fundamental la mediación y orientación docente. Dentro de esta orientación un factor 

importante en los grupos cooperativos son las habilidades sociales. Estas habilidades 

son orientadas por el profesor  a diferencia de los grupos tradicionales donde se da por 

hecho. Pero esta mediación docente no solo incluye el la orientación del 

comportamiento dentro de los grupos, si no que la integran varios aspectos para auto y 

co-evaular y dirigir el trabajo hacia la cooperación de los alumnos con más dificultades. 

Lo anterior se refiere a aspecto básicos como establecimiento de normas, observación, 

análisis y reflexión sobre lo musical y actitudinal, sugerencia herramientas de solución 

de dificultades entre sí. En el presente proyecto esta orientación y mediación se dio a los 

estudiantes por medio de las guías semanales de estudio escritas, retroalimentación 

escrita o verbal y grupos focales. 

En estas guías de estudio escritas no solo se daban orientaciones académicas y 

técnicas para la hora de la sesión de estudio, sino que también era importante incentivar 

la reflexión constante de parte de los integrantes. La reflexión en el proceso de 

aprendizaje es significativa, no solo por parte del docente, sino también dentro del  

grupo cooperativo de estudiantes. Por lo mencionado anteriormente durante el ejercicio 

semanal, se planteaban preguntas que gatillaran ese proceso reflexivo y que 

contribuyeran a la concientización de procesos y al aprendizaje. Para resumir las 

características vistas que diferencian a cada grupo, a continuación se observa la Tabla 1, 
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extraída del libro El aprendizaje cooperativo, en donde se presenta una comparación 

entre ambos tipos de trabajo grupal, en varias dimensiones. 

Tabla 6 

 Trabajo cooperativo vs. Trabajo en grupo tradicional. 

Grupo cooperativo Grupo tradicional 

Interdependencia positiva No interdependencia 

Responsabilidad individual No responsabilidad individual 

Heterogeneidad Homogeneidad 

Liderazgo compartido Liderazgo individual 

Importancia de la tarea y del proceso Importancia de la tarea 

Aprendizaje de habilidades sociales Habilidades sociales asumidas 

Observación/intervención docente Menor intervención directa en grupos 

Reflexión sobre el proceso grupal No existe autorreflexión 

Nota. Fuente: Prieto, 2012, El Aprendizaje Cooperativo (p. 38) 

 

6.2.3 Aprendizaje Entre Pares y Aprendizaje Grupal 

Ya se ha mencionado la diferencia entre grupo de trabajo tradicional y grupo 

cooperativo y se abordó el asunto de los ambientes de aprendizaje. Reflexionando sobre 

este tema y ligándolo con el tema musical propiamente dicho, se acude a la pedagoga e 

investigadora Green (2001), quien hace una distinción entre otros dos estilos de 

aprendizaje que pueden ocurrir en la interacción entre amigos, compañeros o pares en el 

ámbito musical: el aprendizaje entre pares y el aprendizaje grupal, los cuales explica de 

la siguiente manera: ―Aprendizaje entre pares dirigido implica la enseñanza explícita de 

una o más personas por un compañero; el aprendizaje en grupo se produce como 
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resultado de la interacción entre pares, pero en ausencia de cualquier enseñanza‖ (Green, 

2001, p. 76).  

Teniendo en cuenta lo anterior, se podría deducir que ambos tipos de aprendizaje 

se presentan en las sesiones de estudio propuestas en esta investigación, ya que aunque 

son actividades dirigidas por el docente y en algunas existe una asignación explícita de 

roles, también hay práctica musical grupal sin connotaciones de enseñanza, así como 

momentos de aprendizaje (con enseñanza) entre pares.  

En torno a esos principios de aprendizaje se proyectó proponer el aprendizaje 

cooperativo entre pares como una de las opciones de estrategias de estudio fuera del aula 

de clase, para que los estudiantes de iniciación musical durante la etapa de la 

adolescencia tardía incrementen la frecuencia y la calidad de las prácticas de 

aprendizaje, de manera grupal. ―El trabajo grupal con la música es invalorable, sobre 

todo si está bien organizado, coordinado, dirigido, ya que la música es la más social de 

las artes‖ (Ortiz 1997, p. 106). Por lo anterior, el aprendizaje entre pares se puede 

establecer como uno de los procesos de aprendizaje apropiados, ya que se trabaja por 

grupos y con unos objetivos en común, con actividades diseñadas y estructuradas por los 

profesores pero realizadas y vivenciadas de manera colectiva por los estudiantes.  

Correspondientemente estos grupos se denominan pedagógicamente hablando, 

como grupos cooperativos de base, que según Johnson y Johnson son grupos de 

aprendizaje heterogéneo y estable.  ―Sus responsabilidades principales consisten en 

proporcionar apoyo, estímulo y ayuda para realizar las tareas y considerar al otro 

responsable en sus esfuerzos por aprender‖ (1999, p. 93). En este mismo sentido los 

autores afirman que los grupos se reúnen dos o más veces a la semana, pueden tener una 
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duración equivalente a un curso o incluso puede continuar por varios años, 

comprometiéndose a motivar y estimular a sus compañeros.  

6.2.4 Interacción y Emoción en el Aprendizaje 

Se podría deducir por  lo explicado hacia el final del anterior apartado, que este 

compromiso que se presenta en los grupos de estudio, se produce no solo por razones 

académicas, sino también emocionales. Dando cabida a la salud psicológica y 

estabilidad emocional, dada la interdependencia de esfuerzos en la construcción del 

hacer y del saber.  Según Johnson y Johnson ―cuanto más tiempo dure un grupo 

cooperativo más influencia tendrán sus integrantes sobre sus compañeros, más afectuosa 

tenderán a ser sus relaciones, mayor será el apoyo social‖ (Johnson y Johnson, 1999, p. 

100).  El logro de los objetivos propuestos va más allá del aspecto académico, es un 

compromiso con uno mismo, con la tarea y con el grupo. Bien dicen  (1999, p. 104) 

Johnson y Johnson: ―Los esfuerzos comprometidos de largo plazo para alcanzar logros 

provienen del corazón, no del cerebro‖. 

Según Arias el trabajo cooperativo favorece la estabilidad emocional del 

estudiante, ya que en este trabajo se asumen actitudes de cooperación, aceptación, 

respeto, cariño y confianza. Cierto porcentaje de la población estudiantil carece de esta 

estabilidad emocional y  esto se ve reflejado en su autoestima y la valoración de sus 

propias destrezas, engrandeciendo sus dificultades y pensándolas como irremediables. 

Bajo las condiciones que ejemplifica el hacer musical y el estudio en grupos 

cooperativos se producen y estimulan niveles buenos de autoestima, debido a que la 

actitud cooperativa precisamente aprecia las destrezas y contrarresta las debilidades. Lo 

anterior se cumple en los grupos, ya que según Arias, se promueve el éxito de los 



ESTRATEGIAS DE ESTUDIO Y PRÁCTICA FUERA DEL AULA                                                  55 
 

demás, ―A formar impresiones reales y multidimensionales respecto a las competencias 

de los demás y a dar retroalimentación precisa‖ (Arias, 2003).  Esta última, es la actitud 

reflexiva que se propone en clase y en los grupos de estudio y no solo enriquece la 

autoestima, el autoconcepto y las competencias, todo esto se ve reflejado en el hacer 

musical. 

Teniendo en cuenta que esta investigación se contextualiza en el aprendizaje 

durante la adolescencia, es importante conocer los diferentes tipos de aprendizaje y 

elegir el más apropiado para esas edades y el que mejor gatille el desarrollo musical. 

Dentro de los tipos de aprendizaje revisados, ha sido el de tipo cooperativo el que ha 

enmarcado  este ejercicio de investigación acción, entre varias razones por la influencia 

de tipo emocional que se genera en los estudiantes y por el favorecimiento de su 

autonomía. Aquí se encuentra base de la construcción del saber: cómo interactúan estos 

dos o más sistemas o seres en la construcción del hacer y el saber musical en pro del 

desarrollo propio y colectivo.  

Para explicar lo anterior se recurre a Maturana quien explica el acoplamiento entre 

dos sistemas; en el caso de esta investigación, los sistemas son estudiante-estudiante o 

estudiante-profesor: 

En mi terminología diría que las interacciones recurrentes y recursivas producen un 

acoplamiento estructural. Con este concepto designo una historia de cambios estructurales 

recíprocos que posibilita que surja un dominio consensuado, un dominio conductual de 

interacciones engranadas y consensuadas de dos organismos con plasticidad estructural. 

(Maturana y Pöiksen- 2004, p. 47) 

Estos acoplamientos, según Maturana, se dan por repetición sin que esto destruya 

la identidad de los sistemas u organismos que interactúan, todo lo contrario, se 
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enriquecen teniendo en cuenta no solo el punto de vista propio, si no el de los demás 

sistemas. Es por razones como esta que los grupos de estudio son beneficiosos para los 

estudiantes tanto en su desarrollo grupal como en su proceso individual. Esta relación 

que se procura, está basada en el respeto por el otro y en este espacio de cooperación, 

según Maturana  ―…existe la posibilidad de conversar, discutir y reflexionar en 

comunidad y de trabajar entre todos en una tarea que tiene significado para distintas 

personas‖ (Maturana y Pörksen, 2004, p. 105). Es aquí donde se presenta la oportunidad 

de hablar sobre el afecto y la cognición, ya que en el grupo de adolescentes es 

importante recrear emociones favorables en pro del aprendizaje.  

En este tipo de aprendizaje entre pares en un contexto cooperativo, siempre se 

genera una interdependencia positiva y un clima emocional positivo en donde el trabajo 

individual beneficia el grupal y el trabajo grupal enriquece el aprendizaje individual. 

Pero ¿Cómo se podría relacionar la emoción con el aprendizaje? Según Maturana, las 

emociones guían el fluir de las conductas humanas. ―Biológicamente lo que 

distinguimos al distinguir distintas emociones, son distintas dinámicas corporales que 

especifican en cada instante lo que un organismo puede o no puede hacer en su conducta 

relacional‖ (Maturana, 2002, p. 37). Y estas distintas emociones, de acuerdo con el 

autor, afectan la conducta inteligente dentro de las conductas relacionales.  En este 

sentido, hay emociones que limitan y otras que favorecen los recursos racionales e 

intelectuales. 

Es evidente, entonces, que  la emoción afecta nuestro aprendizaje y más aún el 

aprendizaje durante la adolescencia. Bien dice Maturana ―La única emoción que 

expande la conducta inteligente en toda su magnitud posible trayendo a la mano todos 
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los recursos intelectuales y racionales de que dispone la persona, es el amor‖ (2002, p. 

170).  Al referirnos a amor, no se alude al amor pasional: ―la emoción que connotamos 

al hablar de amor, es el dominio de las conductas relacionales a través de las cuales, la 

otra, el otro, o lo otro (en fin uno mismo) surge como legítimo otro en convivencia con 

uno‖ (Maturana, 2002, p. 167). La naturaleza del ser humano existe en el espacio de 

convivencia e interacciones. En esta investigación, estas interacciones son dadas con el 

respeto por sí mismo y por el otro, generando con esta condición un espacio cooperativo 

en el que se actúa con conciencia social y se favorece el aprendizaje a través de lo que 

Maturana menciona como ―corregir el hacer y no el ser‖ invitando a la reflexión, 

necesaria para el desarrollo de las habilidades, en este caso las habilidades musicales. 

Otro asunto importante que se tuvo en cuenta durante el desarrollo de  esta 

investigación es el contexto en un ambiente de formación y aprendizaje adolescente. Ya 

que para los adolescentes es difícil y casi imposible anticipar las consecuencias 

negativas de sus actos y prefieren disfrutar el placer del momento, es al docente a quien 

le corresponde generar una motivación que colabore en su aprendizaje e interés.  Según 

la pedagogía emocional durante la etapa de la adolescencia, ―la maduración del cerebro 

no les deja adoptar comportamientos que apunten o les proporcionen gratificación más 

adelante; buscan únicamente un placer inmediato‖ (Chabot y Chabot, 2009). Por lo 

anterior es válido emplear el placer natural para el ser humano que se da en las 

relaciones interpersonales como motivación de aprendizaje, ya que según Chabot, ―el 

cerebro de los adolescentes es más apropiado para lo sensible que para lo cognitivo‖ 

(Chabot y Chabot, 2009, p. 180).  
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Reflexionando desde la postura del biólogo Varela, en la música se conjuga lo 

individual y lo intersubjetivo de nuestras mentes, de nuestro ser y hacer. Es en este 

punto donde esta investigación se enriquece especialmente, pues uno de los pilares de 

ésta, es el aprendizaje por pares. Y como resultado de esta convivencia, los integrantes 

se ven  reflejados uno en el otro, procurando lazos emocionales que  favorecen el 

aprendizaje, siendo esto una co-determinación7. Varela recuerda que hay investigaciones 

que evidencian los procesos cognitivos que son también emocional-afectivos. 

Esta codeterminación puede colaborar u oponerse al aprendizaje. Todo depende, 

de la actitud pedagógica docente y de lo que interpreten sus dicentes. Los seres humanos 

pueden interpretar actitudes; el estudiante puede descifrar la mente del docente o de sus 

iguales al leer sus actitudes: ―Se trata de un tipo especial de inteligencia relacionada con 

la habilidad para reconocer estados mentales como los deseos, intenciones  y creencias a 

partir de la presencia corporal del otro: rostro, postura y sonido‖ (Varela, 2000, p. 9). 

Esta habilidad que se menciona en la cita afecta el proceso de aprendizaje por ello es 

importante tenerla en cuenta a favor del desarrollo de la dinámica de la clase y del 

proceso de aprendizaje. A la hora de proponer los grupos de estudio cooperativo con los 

estudiantes, este aspecto emocional e interactivo es significativo ya que pueden llegar a 

crear lazos afectivos que por lo explicado anteriormente en este apartado, benefician  su 

musicalidad y disciplina de estudio. 

Según el biólogo Maturana (2001, p. 13) cuando tratamos sobre las emociones nos 

referimos a acciones: ―lo que connotamos cuando hablamos de emociones son distintos 

dominios de acciones posibles en las personas y animales, y a las distintas disposiciones 

                                                 
7 Se emplea el término codeterminación en el contexto del ejercicio investigativo para describir la 

interdependencia que se presenta por la interrelación de las variables expuestas. 
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corporales que los constituyen y realizan”.  Ya que el hacer docente y pedagógico parte 

de las relaciones entre docente-estudiante y estudiante-estudiante, de sus interacciones, 

se debería fundamentar la enseñanza-aprendizaje de un hacer reflexivo tanto en lo 

musical como en lo relacional, lo emocional, lo humano. 

Los seres humanos como seres vivos, somos fundamentalmente emocionales, no 

racionales. Al hablar del aprendizaje en la niñez se da especial atención a lo afectivo, 

como se mencionó en el capítulo anterior; en este sentido, es primordial para el niño un 

ambiente favorecedor para el desarrollo musical; pero esto debería aplicar, en realidad, 

no solo para esa etapa de la vida sino para todas. La etapa que enmarca el desarrollo de 

esta investigación, en este sentido, fue la finalización de la etapa adolescente. Al dejar 

de ser niño no pierde importancia el aspecto emocional, somos seres humanos, nuestras 

acciones e interacciones denotan emoción. Con los grupos cooperativos entre pares se 

procuró reemplazar ese ambiente familiar y afectivo temprano, que tal vez fue carente 

de estimulación  musical y se creó convivencia con personas que comparten y entienden 

(o están en el proceso de entender) el lenguaje musical. Pero no solo es importante que 

exista un ambiente musical si no que es necesario también que este tenga ciertas 

características que potencien el desarrollo, como se evidencia  a través de los siguientes 

dos preceptos: 

Primero, porque como seres vivos nos desarrollamos en un entorno que hace 

posible nuestra existencia y nuestro aprendizaje. En este caso el ambiente que se 

pretende crear es un entorno musical, por lo tanto se busca recrear un nicho musical que 

potencie el desarrollo del estudiante y que haga posible el surgimiento de las habilidades 

musicales. Segundo, por la influencia de las competencias emocionales sobre las 



ESTRATEGIAS DE ESTUDIO Y PRÁCTICA FUERA DEL AULA                                                  60 
 

competencias cognitivas, técnicas y racionales. La tranquilidad y estabilidad emocional 

que proporcione el ambiente favorecerá o no el aprendizaje.  

 

6.2.5 Lenguaje y música. Inicio del aprendizaje musical durante la adolescencia 

Teniendo en cuenta las características del cerebro en la adolescencia nombradas 

anteriormente, una perspectiva pertinente para la enseñanza-aprendizaje en esta etapa, es 

la  que compara el aprendizaje de la música con el aprendizaje de la lengua materna. La 

lengua materna se aprende al estar en inmersión en un medio afectivo que la emplea, en 

el cual se potencia la escucha y la imitación. Finalmente, sobre la vivencia y la 

experiencia previas se cimenta la lecto-escritura.  

El aprendizaje musical se construye sobre la vivencia, siendo igualmente 

importante el medio afectivo en el que se desarrolla y así mismo, la escucha e imitación, 

sobre todo en el aprendizaje durante la adolescencia. En esta etapa, como se mencionó 

en un apartado anterior, el cerebro está más inclinado hacia asuntos emocionales que 

cognitivos. Este planteamiento de pedagogía musical equiparado con el aprendizaje de 

la lengua materna, fue realizado, entre otros, por Shinichi Suzuki. A partir de 

observaciones del aprendizaje de la lengua materna, Suzuki propuso prescindir de la 

lectoescritura en un periodo inicial del aprendizaje,  privilegiando la escucha y la 

práctica, siendo muy importante el entorno.  

Han sido varios los pedagogos, músicos y psicólogos que han relacionado el 

lenguaje y la música entre ellos está Sloboda.  Este pianista y psicólogo, ha 

profundizado en la psicología de la música, y en su libro  La mente musical: la 

psicología cognitiva de la música (Sloboda, 1985) menciona varias comparaciones entre 
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lenguaje y música.  Dentro de estas  parece importante resaltar algunas que menciona en 

el capítulo dos ―Música, lenguaje y significado‖ y que de alguna manera se pueden 

relacionar con el aprendizaje del lenguaje musical visto como una segunda lengua y en 

una etapa diferente a la niñez, en este caso la adolescencia. Se enlistan a continuación 

algunas premisas que se relacionan con la postura de esta investigación, cada una 

seguida de una reflexión en torno a la investigación desarrollada: 

―Tanto el lenguaje como la música son características de la especie humana que 

parecen ser universales para todos los humanos y específicas para ellos‖ (Sloboda, 1985, 

p. 31). 

El lenguaje hablado y el lenguaje musical son formas de expresión y 

comunicación, a los que el ser humano tiene libre acceso y posibilidad de aprender a 

cualquier edad. En el contexto de esta investigación los jóvenes deciden estudiar una 

carrera de estudios musicales y toman el curso preuniversitario como una iniciación 

musical, para desarrollar sus destrezas. 

―Los niños parecen tener una habilidad natural para aprender las reglas del 

lenguaje y de la música siempre que estén expuestos a ejemplos‖ (Sloboda, 1985, p. 32).  

Los niños tienen una plasticidad más evidente, pero en adolescentes y adultos 

también se puede llegar a aprender una segunda lengua o un lenguaje musical, logrando 

apropiación del mismo, si se está inmerso en un medio propicio. 

―El medio natural tanto para el lenguaje como para la música es audio vocal‖ 

(Sloboda, 1985, p. 32). 

El oído es el controlador de lo que imitamos y emitimos con nuestra voz, tanto en 

música como en el aprendizaje de idiomas. Es una razón más para emplear esta analogía 
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entre lenguaje y música. Y en este ejercicio de investigación acción, la estimulación de 

ese oído controlador durante el aprendizaje musical en la adolescencia, es apoyado sobre 

la base del trabajo cooperativo. 

Aunque Sloboda menciona una lista de similitudes, solo se traen a colación las tres 

anteriormente citadas, para tratar la relación con la parte cognitiva del aprendizaje del 

lenguaje musical. Al considerar la música un lenguaje se deben tener en cuenta los 

procesos cognitivos que se dan en el adulto, en el aprendizaje de una segunda lengua, 

como lo hizo notar la maestra Eunice Prada en el seminario de Aprendizaje Tardío, de la 

Maestría en música de la PUJ.  En esa ocasión se buscó generar conciencia sobre la 

forma en que aprende e interioriza el lenguaje musical una persona después de un 

determinado periodo crítico, haciendo una similitud con el aprendizaje de una segunda 

lengua. La hipótesis del período crítico, postulada por Lenneberg (1967), hace notar la 

habilidad para aprender el lenguaje con naturalidad, destreza que se atrofia al alcanzar la 

pubertad. No obstante, Lennenberg reconoce que la  mayoría de los individuos son 

capaces de aprender otra lengua después de la pubertad, aunque con mayor dificultad 

que en edades más tempranas. (Cortés, 2001). 

Al haber establecido esta similitud entre lengua y música, se puede considerar el 

aprendizaje musical durante la adolescencia como la adquisición de una segunda lengua.  

Aprendizaje que, a pesar estar fuera del periodo crítico no es imposible, solo se 

atraviesan otras dificultades que al ser guiadas correctamente se sobrepasan y se 

aprovechan las condiciones de reflexión y raciocinio posibles en la juventud que 

benefician el aprendizaje. 
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6.3 Rol Docente y Actitud Pedagógica 

Para guiar al adolescente en su aprendizaje inicial del lenguaje musical es básica la 

actitud pedagógica reflexiva y analítica por parte del docente. Esta actitud que debe 

transmitir el docente para ser imitada por su estudiante, Schön (1992, p. 30) la denomina 

―prácticum reflexivo”. El tutor como escucha activo de su discípulo, analiza y 

reflexiona sobre el hacer musical del estudiante y sobre esta base se crea la orientación y 

aprendizaje. 

Este prácticum reflexivo es conducente en esta investigación, a la colaboración y 

orientación de los estudiantes en la ampliación de su mundo sonoro y su desarrollo 

musical, por medio de la experiencia corporal y la vivencia. Es por ello que la labor 

docente es invitar a la experimentación y control de un nuevo mundo sonoro través de la 

corporalidad para su desarrollo musical. 

Como investigadora, y profesora del grupo estudiado, la reflexión es un ejercicio 

constante en el ejercicio  propuesto de investigación acción. Ayuda a percibir la vida 

desde un punto de vista diferente al cotidiano.  Favorece la observación y exploración de 

otros conceptos que favorezcan la comprensión y construcción de cada realidad y en 

este caso de los saberes y haceres musicales, optimizando el desarrollo específicamente 

de la afinación, en jóvenes con poca estimulación musical previa. El docente es un 

orientador, para quien la reflexión es una constante siempre presente en su proceder y en 

sus propuestas metodológicas, acordes a la edad y experiencias de los estudiantes. 

De otra parte según Johnson y Johnson, el docente más que un instructor es una 

guía que acompaña, en donde la actitud docente primordial es ―recordar que el desafío 

de la enseñanza no consiste en cubrir el material para los alumnos, sino en descubrirlo 
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con ellos‖, pero para realizar una actividad cooperativa hay toda una preparación y 

previsión de parte del maestro. Entre los pasos que sugiere Johnson (1999) están los 

siguientes: 

1. Tomar decisiones previas a la enseñanza. 

2. Explicar la tarea y estructura cooperativa. 

3. Controlar e intervenir. 

4. Evaluar y procesar. 

Relacionando los anteriores puntos expuestos por Johnson, con el desarrollo de la 

presente  investigación-acción, se puede concretar que en cuanto a la labor docente hubo 

preparación previa (como docente y como investigadora), al tener en cuenta lo siguiente:  

1.  Seleccionar con anterioridad la conformación y tamaño de los grupos, formular los 

objetivos generales y a su vez los objetivos semanales. Asignar roles de acuerdo a la 

observación del desempeño del grupo.  

2. Explicar la actividad propuesta, ofrecer herramientas para resolución de 

dificultades, recalcar la importancia de la responsabilidad como base del 

aprendizaje grupal.  

3. Intervenir con diferentes sugerencias y cambios de estrategia cuando se creía 

oportuno. 

4. Crear un ambiente reflexivo y retroalimentar a los estudiantes. 

Por otro lado, el docente debe tener una actitud empática hacia su discente. Como 

se mencionó anteriormente sobre aspecto emocional, la persona y sus relaciones 

interpersonales son parte estructural del aprendizaje. Este marco interpersonal fue 

importante no solo entre pares, si no con el profesor. Cómo interactúan estos seres, 
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cómo reconocen el yo y cómo reconocen el tú. Cómo interactúan estos dos seres en la 

construcción del hacer y el saber musical en pro del desarrollo de los estudiantes. 

La interacción de estos sistemas o seres se da sin dejar de reconocer el yo y el tú, 

se facilita reconociendo la autonomía y respetando la historia de cada uno. Como 

menciona Serres en Pulgarcito, "Antes de enseñar cualquier cosa a quien sea, al menos 

es necesario conocerlo" (Serres, 2012, p. 9). Por esto es fundamental reconocer y 

respetar su entorno, su realidad, su forma de relacionarse, dentro de esto su forma de 

comunicarse, y su forma de aprender. Como docente se valora la enculturación musical 

de los alumnos que llegan a preuniversitario. A pesar de no tener conocimientos y 

experiencias académicas en su hacer musical, las acciones didácticas parten de su 

enculturación musical y lo que ellos llevan al aula. Y a partir de esto se hace un 

intercambio musical, un contexto en el que se valora su conocimiento previo y se 

estimula la apertura a músicas nuevas y por ende estímulos nuevos. 

Se debe considerar que son los docentes quienes deberían estar entrenados para 

adaptarse y adoptarse a esa realidad y así  optimizar el aprendizaje. "...tenemos 

muchachos a los que pretendemos darle enseñanza en el seno de marcos que datan de 

una época que ya no reconocen" (Serres, 2012, p. 9). La manera en que el docente y el 

alumno se acoplen, dependerá de cómo se emplea y aprovecha ese marco y la 

interacción que procura la institución, en este caso la universidad. Tanto los alumnos se 

acoplan al hacer y saber del docente, como el docente al hacer y saber de sus alumnos. 

En cuanto a las vivencias que se recrean en el aula de clase de técnica vocal, en 

preuniversitario, tanto el tema a tratar y trabajar como la base del saber, se estructuran y 

se construyen según la experiencia que haya dejado la clase anterior, sobre la base del 
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currículo.  De esta manera la labor docente de conocer a quien se enseña, se apoya en las 

vivencias comunes, analizadas y reflexionadas por el docente. La integración pertinente 

de los sistemas, para el proceso de enseñanza-aprendizaje se facilita observando y 

respetando el contexto; proporcionando herramientas para el desarrollo del estudiante, 

para el acoplamiento con el sistema  del docente, y del grupo en general. Como 

resultado el estudiante se motiva y ejerce la interacción musical y así mismo afecta el 

desempeño futuro en el ambiente profesional. 

Para que este acoplamiento ocurra se puede recurrir a los postulados del coaching 

educativo, según los cuales las cualidades de un docente para ejercer su labor con 

responsabilidad son: ―Saber escuchar, conocer los procesos de aprendizaje, tener buen 

ánimo, una actitud mental positiva y sobretodo una metodología precisa” (Bou, 2013, p. 

31). Teniendo en cuenta la constante reflexión que se despliega en el aprendizaje 

cooperativo por parte del profesor, todas estas habilidades y cualidades se verifican 

activamente. 

Si el docente es el adulto, y según Maturana "Uno llega a ser el adulto con el cual 

ha convivido" (Maturana y Pörksen, 2004), la posición, filosofía y pedagogía docente 

deber ser clara para reflejar en los estudiantes buenos resultados, con buenos procesos y 

buenas experiencias. Esto sin dejar de lado lo importante del error. Como en la vida 

misma, del error se aprende. Más no repitiendo y reafirmando ese hacer, sino 

reflexionando y ofreciendo herramientas de auto y co-evaluación. 

Por otra parte, es el docente quien enseña y motiva los hábitos de estudio. Sobre 

todo en este contexto de la música, si los adolescentes no han vivido la disciplina de 

estudio anteriormente, no pueden llegar a entender lo necesario de esta para el desarrollo 
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de sus habilidades y capacidades. Que la responsabilidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje situada inicialmente en el docente, sea compartida con el alumno, lo que 

Díaz Barriga conceptualiza como transferencia de responsabilidad (Díaz Barriga y 

Hernández, 1997, p. 6). 

Para terminar, se puede manifestar que la postura docente revelada durante el 

hacer y ejercicio investigativo fue de carácter constructivista. Postura en la cual el 

docente es un mediador que comparte experiencias y saberes en la construcción del 

hacer musical y saber musical. La reflexión, como se dijo anteriormente es primordial, 

tanto en su práctica como en la toma de decisiones y soluciones. Dentro de las 

características de la investigación, se promovió la colaboración, tanto en el aula como 

fuera de la misma, por parte del profesor y por parte de los estudiantes. Se trabajó por 

una autonomía de los estudiantes, mediante el control y seguimiento docente. 

El Dr. Carretero, investigador y psicólogo, define así lo que es el constructivismo:  

Es la idea que mantiene que el individuo tanto en los aspectos cognitivos y sociales del 

comportamiento como en los afectivos no es un mero producto del ambiente ni un simple 

resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 

produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores. (Díaz 

Barriga y Hernández, 1997, p. 23) 

La anterior cita resume la postura pedagógica que se mantuvo, y los intereses 

propuestos en el desarrollo del ejercicio de intervención docente.  Continuando el apoyo 

en la premisa de Carretero, menciona también dos aspectos fundamentales del proceso 

de construcción del saber: 

―Los conocimientos previos o representación que se tenga de la nueva información 

o de la actividad o tarea a resolver‖ 
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―La actividad externa o interna que el aprendiz realice al respecto‖ (Díaz Barriga y 

Hernández, 1997, p. 23). 

Sobre estos dos aspectos, el hacer y el desarrollo musical son claves, pues se parte 

de las experiencias y enculturación musical del alumnos y se enriquece con las acciones 

dinámicas propuestas para el aprendizaje en el aula de clase.  
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7. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de este proyecto se parte de la condición de estar en inmersión 

hace siete años en el medio seleccionado: el Programa de Preuniversitario del 

Departamento de Música de la PUJ. Se tiene así un conocimiento previo de las 

condiciones, características y perfil de personas que se presentan e integran el grupo de 

estudio. Se aplicó en la investigación un enfoque cualitativo, que se puede definir como 

―un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, transforman y 

convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, 

grabaciones y documentos‖.  (Hernandez, Fernandez y Baptista 2006, p. 9). La 

necesidad de este enfoque surgió de la idea de transformar un contexto específico. 

La modalidad de investigación empleada en este estudio fue la investigación-

acción participativa. La cual denota una intervención del investigador en el medio 

seleccionado. Dicha intervención en este caso, fue encaminada a encontrar soluciones 

para la comunidad estudiantil de preuniversitario con un problema común, la falta de 

desarrollo auditivo y la desafinación. La investigadora y pedagoga Barriga describe el 

proceso de investigación-acción como ―El proceso se describe como la espiral 

recurrente de la planeación, la acción, la observación – o evaluación- y la reflexión‖ 

(Barriga, 2012, p. 146).  Bajo esta definición se puede notar que la práctica investigativa 

y docente, denota un practicum reflexivo, lo que fue primordial tanto en la actitud 

docente como en la disposición de los estudiantes.  
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Una de las razones para proponer esta estrategia de estudio, fue lo observado en  el 

proceso del semestre, con grupos anteriores. Con el trabajo realizado en el aula de clase, 

se obtenían unos resultados y aprendizajes a partir de la vivencia y la reflexión, logrando 

los objetivos de la clase. A pesar de los logros obtenidos, era usual retroceder en el 

proceso en la siguiente clase, y se evidenciaba la falta de apropiación de los logros por 

la falta de práctica y estudio por fuera del aula. Debido a lo anterior, era necesario 

volver a comenzar o recordar lo adelantado la clase anterior. Se reflexionó sobre cómo 

unir esos dos puntos, clase a clase, qué hilo conductor hacía falta para que los resultados 

fueran en crescendo constante y no hubiera retrogresiones en el desarrollo.  

A través de este estudio se proyectó lograr, con el apoyo de la observación, el 

análisis del proceso y de los resultados de los alumnos semana a semana, una 

optimización del aprendizaje y la apropiación del lenguaje musical, específicamente en 

su desarrollo auditivo y su técnica audiovocal. Lo anterior mediante las estrategias de 

aprendizaje en grupos de estudio cooperativo, con el fin de obtener un buen desarrollo 

auditivo y por ende una buena afinación.  Para esta reflexión educativa también se tuvo 

en cuenta que los participantes son adolescentes tardíos entendida esta etapa de la vida 

como: “la etapa final de la adolescencia, momento en el cual el adolescente consolida su 

identidad, asume la responsabilidad de elegir con base en su vocación y proyecta un 

plan de vida futuro” (Rivera y Morales, 2012). Se indagó entonces sobre el aprendizaje 

cooperativo como herramienta para ser utilizada en el proceso de desarrollo musical de 

los adolescentes tardíos o jóvenes adultos. 
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7.1 Conformación de los Grupos de Estudio 

Para comenzar, a los estudiantes seleccionados se les explicó el proyecto; el 

proceso de la intervención docente; firmaron un consentimiento (anexo 1) en el cual 

aceptaron participar de manera voluntaria. Adicionalmente se les aclaró que podían 

retirarse si lo consideraban necesario. 

Se conformaron dos grupos de estudio de acuerdo a un criterio de selección 

predeterminado. En  la primera etapa del proyecto se aplicó un test diagnóstico de 

audición y afinación a la totalidad de los estudiantes de preuniversitario del primer 

semestre de 2014, con el fin de  conocer sus perfiles, habilidades y desarrollo musical.  

Teniendo en cuenta los datos obtenidos con el test diagnóstico, se seleccionaron los 

individuos para los grupos de estudio propuestos, para lo cual era necesario reunir 

diversos perfiles para obtener un grupo heterogéneo. En dicho test se evidenció de 

manera generalizada la dificultad para demostrar y emitir lo que se escuchaba, por 

medio de la voz.  La mayoría de estudiantes no presentaban dificultades de percepción 

auditiva, mas sí dificultades de emisión vocal.  Una minoría presentó los dos problemas; 

dificultades evidentes en su percepción auditiva y en su técnica audio-vocal y por ende, 

en el control de su afinación. 

Como se dijo anteriormente se premeditó tener diferentes perfiles de desarrollo 

musical en los grupos. En este sentido, se decidió que dos de los integrantes debían tener 

dificultades de afinación evidentes (bien fuera por dificultad de emisión vocal y/o por 

falta de desarrollo auditivo), otros dos alumnos con dificultades por falta de práctica mas 

no por falta de desarrollo auditivo y los dos últimos con pocas o ninguna dificultad para 

emitir un sonido afinado. La conformación propuesta de los grupos se hizo de esta 
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manera, ya que de modo intuitivo se supuso que los estudiantes más aventajados 

colaborarían en el proceso de los alumnos con dificultades. En medio de esta 

cooperación, ellos también obtendrían beneficios de desarrollo auditivo y seguridad, en 

cuanto a sus conocimientos en el hacer y a la hora de enfrentar un público o un jurado. 

Bajo estas condiciones los dos grupos quedaron conformados de la siguiente manera: 

Grupo 1: Grupo masculino. Conformado por 6 hombres  adolescentes. (Inclusión 

de un alumno más hacia final de semestre) 

Grupo 2: Grupo mixto. Conformado por 2 hombres y 4 mujeres. (Inclusión de un 

alumno hombre hacia el inicio de semestre. Una de las mujeres se retiró del 

programa y del grupo de estudio) 

Durante el ejercicio de seguimiento se hizo necesario incluir un integrante más al 

grupo masculino con el fin de solucionar algunas dificultades de disposición en el 

grupo, ya que se presentaban diferencias de actitud en la sesión. El nuevo compañero 

fue una ayuda para solucionar dificultades de empatía y disciplina. Dicho integrante se 

unió al grupo durante  las 4 últimas semanas de estudio. En el grupo dos, grupo mixto,  

la inclusión de un séptimo integrante se dio desde las primeras semanas por iniciativa 

propia. El alumno interesado comenzó a asistir a las sesiones de estudio y al verlo 

comprometido se le  invitó a pertenecer al grupo formalmente. 

El acompañamiento del docente fue básico en la estrategia de estudio. Por lo 

anterior el seguimiento se dio mediante la observación y análisis de los videos grabados 

por los estudiantes durante las sesiones de estudio y las bitácoras. Se realizaron, de otra 

parte, tres reuniones de cada grupo con el docente (grupo focal), reuniones en las cuales 

se hacía una pequeña entrevista a los participantes, de las cuales se obtuvo información 
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para la investigación. Adicionalmente había una charla semanal antes de entregar una 

nueva guía de estudio y en esta se hacía retroalimentación y observaciones a cada uno 

de los grupos. También se apoyó la comunicación en grupos de chat destinados al 

proceso de seguimiento de la experiencia, con la intención de que la investigadora 

estuviera disponible en el rol de docente para los alumnos si se presentaba alguna duda 

durante la semana.  

Las sesiones de estudio de los grupos se llevaron a cabo dos veces a la semana, 

durante dos horas cada una. Cada grupo era autónomo en cuanto a la logística (salón, 

instrumentos, materiales, grabación de video) de los encuentros y la elección de los 

horarios. Este ejercicio se realizó por 11 semanas, tiempo durante el cual se hizo la 

intervención pedagógica por medio de un dispositivo pedagógico (guía escrita) que se 

fue transformando semana a semana.  

 

7.2 Diseño, Aplicación y Transformación del Dispositivo Pedagógico 

Se creó el dispositivo sobre la base de la revisión de literatura, de las vivencias 

obtenidas a lo largo la experiencia docente en el programa preuniversitario, del test 

diagnóstico y de lo observado y analizado durante la primera semana de estudio de los 

grupos. Este dispositivo se desarrolló, se aplicó y se transformó con una postura 

pedagógica, fundamentada en la actividad mental presente en la afinación prefonatoria, 

la relación intrínseca que se crea entre el movimiento corporal y la propiocepción en 

relación a la altura del sonido, la escucha reflexiva y la importancia de la  presencia de 

instrumento armónico como apoyo al desarrollo del sentido tonal. Todo lo anterior 

cimentado sobre el  proceso espiral de investigación acción citado anteriormente: 
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Planeación, implementación, observación, análisis, reflexión, intervención, planeación, 

implementación, etc. 

Durante la primera semana de sesiones de estudio, se observó en la grabación en 

video, la interacción y quehaceres de los alumnos durante el tiempo de estudio 

predispuesto por ellos mismos, sin ninguna guía docente. Tras la observación y el 

análisis de estos primeros videos y la lectura y la reflexión de las bitácoras, se diseñó el 

dispositivo: guía escrita para orientar a los alumnos en sus horas de estudio grupal.  

Desde el diseño de la primera guía se aclaró el objetivo general de la semana y se 

presentó una relación de las  actividades que se desarrollarían durante las sesiones con 

miras a la obtención  del objetivo;  se propusieron actividades ya realizadas en clase y se 

invitó a la reflexión, orientando el ejercicio hacia su carácter cooperativo con los 

alumnos con más dificultades. Esta primera guía escrita (anexo 3) no fue muy puntual y 

tras la observación y el análisis de los videos y bitácoras comenzó la transformación de 

la misma. 

En la guía de la segunda semana, se tomó como base la estructura de la clase de 

técnica vocal, en la cual hay condicionamiento físico y postural, preparación auditiva y 

calentamiento vocal con movimientos corporales; se hicieron comentarios puntuales 

para cada actividad indicada. Al ver los resultados de esta propuesta, se mantuvo la 

estructura y se fueron haciendo variaciones de acuerdo a lo observado en los videos. Se 

profundizará sobre este dispositivo en el capítulo de resultados de la investigación. Las 

nuevas secciones eran cada vez más explicitas; al pasar las semanas y al adquirir la 

apropiación de la sesión de estudio, se pudieron obviar ciertas secciones que se fueron 

integrando de manera natural en la rutina del grupo, como por ejemplo el 
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condicionamiento físico y el calentamiento vocal y auditivo. Otra táctica empleada, fue 

la asignación de un tiempo específico para la realización de cada actividad y de roles 

para cada participante en el montaje vocal propuesto (Se puede observar desde la guía 3, 

ver anexo 5). Por medio de estas hubo más control y organización del tiempo, y los 

integrantes demostraron más compromiso con el rol establecido.  

Otra variación o adición que se hizo a la guía fue basada en la autoevaluación y la 

co-evaluación, imitando un pequeño simulacro de examen de aptitudes. Se incluyó: 

repetición de notas aleatorias, intervalos y 3 notas, repetición de melodías, todo esto 

como entrenamiento para el examen de admisión a la Carrera de Estudios Musicales de 

la Universidad Javeriana, que varios de los miembros de los grupos presentarían al 

finalizar el semestre.  Se procuró mantener en la guía escrita, tanto el aspecto técnico en 

cuanto a técnica audio-vocal y las primeras herramientas teórico-musicales, así  como la 

práctica musical real: los montajes vocales y la preparación de canciones de manera 

individual acompañándose armónicamente (con piano o guitarra) a sí mismo o con 

acompañamiento de un compañero. 

Las últimas dos semanas cada grupo diseñó su propia guía, mas no se notaron 

innovaciones: básicamente los grupos  re-hicieron la guía a partir de la propuesta de las 

semanas anteriores. Cabe recordar después de la explicación de la evolución del 

dispositivo o guías de estudio, que los cambios aplicados no solo tuvieron en cuenta los 

resultados mostrados en clase (ej: mejor afinación), sino también el proceso para obtener 

tales resultados. Este proceso, como se mencionó anteriormente, derivó de la 

observación de los registros en video  de las sesiones de estudio de cada uno de los 

grupos. 
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8. PROCESO DE ANÁLISIS Y CATEGORIZACIÓN 

En esta sección se explicará brevemente el proceso de análisis que se desarrolló 

durante la investigación. La información que cimienta este estudio fue recogida a partir 

de grabaciones en video, anotaciones de observación de los videos, grupos focales y 

entrevistas.  El análisis desarrollado fue de carácter temático y se concentró en organizar 

los segmentos de datos en conceptos, sub categorías y categorías que fueron emergiendo 

a lo largo del proceso. 

 

8.1 Observación de Videos 

El proceso de análisis se inició con la observación semanal de los videos de las 

sesiones de estudio. Luego de la observación se reflexionaba sobre los acciones 

didácticas aplicadas y qué efecto habían tenido en los resultados de los alumnos. Se 

observaba la actitud y receptividad por parte de los integrantes del grupo hacia la guía 

escrita. Se escuchaban y analizaban los resultados obtenidos en cuanto a afinación. A 

partir de lo anterior y con un tiempo prudencial de reflexión, se hacía la intervención 

pedagógica, se aplicaban cambios al dispositivo pedagógico (guía escrita) y se 

retroalimentaba a los alumnos, bien fuera de forma verbal o escrita. A lo largo de la 

investigación se dio este proceso de análisis semana tras semana, lo cual dio  pie a la 

transformación de la guía, pero también a la categorización necesaria para analizar los 

resultados obtenidos en diferentes aspectos. 
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8.2 Categorización 

Las categorías emergieron de las descripciones y observaciones escritas a partir de 

los videos como resultado del siguiente proceso: semana a semana se encontraban 

códigos, palabras claves o conceptos, en las anotaciones y reflexiones de los videos 

hechas por el investigador.  A cada oración o párrafo se asignaba un código, esto con la 

pretensión de clasificar el contenido de la frase o párrafo.  Se practicó el mismo 

procedimiento sobre la transcripción de los grupos focales y las entrevistas finales. 

Como ejemplo se muestra la codificación sobre un segmento del primer grupo focal con 

el grupo dos. 

Estudiante 1: ―Pues a mí me ha parecido que sí ha funcionado en ciertas 

cosas, pero a veces como que no alcanzamos a hacer todo lo que se supone 

necesitamos hacer en las dos horas. Entonces como que eso frustra un 

poquito.  

 

Pero ha servido un resto y por ejemplo Aleja ha mejorado un resto en 

afinación entonces ha servido muchísimo. Y en todos o sea, como que ya 

somos más conscientes de ciertas cosas entonces pues en realidad ha 

funcionado.‖ 

 

Antes de concluir la aplicación del dispositivo pedagógico, se comenzó el proceso 

de categorización a partir de los códigos. Se procedió a agrupar los códigos, buscando 

elementos de conexión. Lo primero que se tuvo en cuenta para dicha agrupación, fue lo 

que contribuía o no para el desarrollo del proceso de los estudiantes, específicamente 

Falta de tiempo – frustración. 

 

Trabajo en grupo – buenos resultados. 



ESTRATEGIAS DE ESTUDIO Y PRÁCTICA FUERA DEL AULA                                                  78 
 

aspectos positivos y negativos. Dentro  de esos dos planos surgieron otros subgrupos. A 

continuación se observa la agrupación de los códigos obtenidos en la transcripción del 

primer grupo focal con el grupo uno, de acuerdo a su connotación ―positiva‖ o 

―negativa‖ para el proceso. Se agrega una tercera columna relacionada con el proceso de 

registro de información sobre las sesiones por parte de los estudiantes en la sección de 

comentarios de la guía escrita. 

 

 

Después de aplicar este procedimiento con todos los documentos (Observación de 

22 sesiones aprox. de dos grupos de estudio, transcripción de 6 grupos focales, 

entrevista a dos estudiantes), se examinó que tipo  de saturaciones se presentaban en los 
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datos y se seleccionó una categoría más amplia que representara ese subgrupo. En esta 

etapa se encontraron las siguientes categorías: 
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Para finalizar, se tomó la decisión de reunir las categorías que emergieron en el 

aspecto positivo y el negativo en categorías comunes, de la siguiente forma:  

 

 

 

Sobre la base de las categorías reagrupadas se desarrollaron los capítulos de 

resultados de la investigación. Las categorías finales y sub categorías obtenidas son: 
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9. RESULTADOS OBTENIDOS 

9.1 Resultados Obtenidos en el Desarrollo de la Afinación 

Con el propósito de evidenciar los resultados de esta investigación, así como su 

influencia en el desarrollo de la afinación de la población de estudiantes de 

preuniversitario, se acude como primera medida a los porcentajes de aprobación del 

examen de aptitudes aplicado en las admisiones a la Carrera de Estudios Musicales de la 

Pontificia Universidad Javeriana. 

Dentro de los resultados estadísticos se observan: comparaciones de los resultados 

del estudio investigativo con grupos de semestres anteriores, comparaciones de los 

resultados obtenidos en los estudiantes que hacían y que no hacían parte del grupo de 

estudio cooperativo y un breve análisis de las apreciaciones de estudiantes repitentes que 

en su segundo semestre hicieron parte del estudio. Sumado a estas estadísticas se 

presenta un análisis de los puntos que se consideraron básicos en el desarrollo de esta 

investigación para obtener resultados satisfactorios en la afinación, como lo son: la 

estimulación auditiva, el desarrollo auditivo, la concientización de la afinación 

prefonatoria y la detección y atención prestada a las dificultades más comunes en la 

emisión vocal en esta etapa de la juventud.  

Este ejercicio de investigación-acción fue minucioso en cuanto al seguimiento de 

los estudiantes y conducción de las sesiones de estudio cooperativo. Dicho seguimiento 

se llevó a cabo con la observación de videos de las sesiones de estudio y la conducción 

se realizó mediante formatos escritos de guías de estudio semanales y conversaciones 
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anteriores a las sesiones. Se comprobó que para potenciar el desarrollo del oído y por 

ende de la afinación, es necesario el acompañamiento docente durante la iniciación del 

proceso de aprendizaje musical durante la etapa juvenil.  Los resultados obtenidos en 

cuanto a la solución de dificultades de afinación, se fundamentaron en la reflexión 

constante del profesor con cada grupo de estudio, basada en la participación en clase, los 

videos de sesiones de estudio y las bitácoras.  

Se evidenció un notable desarrollo en la afinación, no solo en los grupos de 

estudio propuestos para el presente proyecto, sino en el total de los estudiantes del 

programa de  preuniversitario durante el semestre en el cual se llevó a cabo la 

investigación. Con relación a semestres anteriores, se observaron ciertas diferencias que 

se analizarán en las comparaciones que se mostrarán más adelante. Se podría suponer, 

por las comparaciones hechas en las tablas y por el comportamiento observado en los 

estudiantes de semestres anteriores, que este desarrollo de la afinación en la totalidad de 

los estudiantes de preuniversitario, se ve permeado por la actividad y disposición de los 

grupos de estudio. Ya que los grupos de estudio no estaban aislados de sus compañeros 

del programa de preuniversitario, si no que tenían clases en común y espacios de 

convivencia, de manera que influenciaron a algunos alumnos no pertenecientes a los 

grupos de estudio. Ciertos alumnos que no pertenecían a los grupos de estudio 

cooperativo, estuvieron al tanto del desarrollo de la investigación y se mostraron 

interesados en los resultados obtenidos intentando imitar la actitud y disciplina de los 

compañeros que si pertenecían a la investigación.  

Para aprobar de manera exitosa el ingreso a carrera de estudios musicales en la 

P.U.J, se presentan tres exámenes. El primero es un examen teórico escrito y seguido de 
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este el examen de aptitudes musicales, es a este último al que se hace referencia durante 

el escrito. Y el último es el examen de énfasis al cual el estudiante se presenta si y solo 

si aprobó el examen de aptitudes. Puesto que durante el examen de aptitudes musicales 

se evalúa con rigurosidad la competencia de afinación, se emplean los porcentajes de 

aprobación de dicho examen para evidenciar el desarrollo del control audio-vocal del 

total de la población de estudiantes beneficiados por el estudio. 

 

9.1.1. Resultados Estadísticos y Evidencias del Desarrollo de la Afinación 

9.1.1.1 Comparación de Resultados Obtenidos en la Investigación con Semestres 

Anteriores 

A continuación se presentan las evidencias obtenidas. Dentro de estas se observan 

comparaciones estadísticas de los siguientes periodos de preuniversitario: Primer 

semestre de 2013 (2013-01), segundo semestre de 2013 (2013-02) y primer semestre de 

2014 (2014-01). En este último periodo se desarrolló el ejercicio de los grupos de 

estudio cooperativos.  En estas tablas se observa el porcentaje de estudiantes que 

aprobaron o no el examen de aptitudes del examen de admisión a carrera de estudios 

musicales en la Pontificia Universidad Javeriana. También se presentan evidencias del 

ejercicio práctico, percepciones y vivencias y evolución de los grupos de estudio. 

En la Tabla 1.1 se observa el porcentaje de aprobación del examen de aptitudes en 

la población de preuniversitario y el porcentaje de no aprobación. Se observa un 

porcentaje  que decrece en la no aprobación del examen de aptitudes y un porcentaje que 

se incrementa en la aprobación del mismo, durante los semestres antes mencionados. 
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Tabla 7.1 

Resultados del examen de aptitudes, periodos 2013-01, 2013-02 y 2014-01  

Periodos No Aprobaron 

% 

Número de  

Estudiantes 

Aprobaron % Número de 

estudiantes 

2013-01 44,74% 17 47,36% 18 

2013-02 42,85% 12 53,57% 15 

2014-01 21,42% 6 67,85% 19 

 

Nota: Población estudiantil del programa preuniversitario de 2013-01 vs población estudiantil 2014-01. 
(El porcentaje de alumnos que no se presentaron al examen está excluido) 
 

Entre 2013-01 y 2014-01 hubo una disminución significativa en cuanto a la 

cantidad de estudiantes que cursaron preuniversitario y que aspiraban a ingresar a la 

Carrera de Estudios Musicales. En 2013-01 la totalidad de alumnos era 38, divididos en 

3 grupos de aula de aproximadamente 12 o 13 estudiantes, (esto es pertinente aclararlo 

pues para el docente es diferente trabajar con mucha o poca cantidad de estudiantes) y 

en 2014-01 el total de estudiantes era 28, divididos en 2 salones. Como se puede 

observar en los datos de la Tabla 1.1., en 2013-01 los porcentajes de la población que 

aprueba y la que no aprueba son muy similares.  Casi se podría decir que la mitad de la 

población aprobó y la otra mitad no. 

Hay que tener en cuenta que en los periodos en consideración, durante las clases 

se utilizaron las mismas estrategias pedagógicas y metodologías docentes.  El único 

cambio implementado fue el de los grupos de estudio entre pares fuera del aula de clase. 

 

9.1.1.2 Población Estudiantil de 2013-02 vs Población Estudiantil 2014-01 

La población estudiantil durante estos dos periodos, 2013-02 y 2014-01 (semestre 

en el que se realizó el proceso de intervención pedagógica propuesto por este proyecto) 
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fue igual en cantidad.  Sin embargo,  los resultados en cuanto a desarrollo de la 

afinación y el índice de aprobación del examen de aptitudes, se comportaron de manera 

diferente. En 2013-02 la cantidad de alumnos que no aprobaron el examen fue más del 

40%, mientras que en 2014-01, bajó a un 21.4%, lo cual significa que para este periodo, 

el porcentaje  de no aprobación disminuyó  21%. 

Para resumir, en la ilustración1 que se muestra a continuación, se observa el 

porcentaje de estudiantes de preuniversitario que no aprobaron el examen de aptitudes 

durante los semestres en mención. Claramente se advierte la disminución del porcentaje 

a casi la mitad, durante el semestre del desarrollo de la investigación.  

 

Ilustración 1. Porcentaje de población estudiantil de preuniversitario que no aprobó el examen de 

aptitudes 

 

Ahora se presenta en la ilustración el porcentaje de población estudiantil 

perteneciente al programa de preuniversitario que si aprobó el examen de aptitudes. Se 

evidencia que durante el semestre de la investigación hay un incremento significativo de 

la población que aprobó este examen.  
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Ilustración 2. Porcentaje de población estudiantil de preuniversitario que aprobó el examen de aptitudes. 

 

9.1.1.3 Resultados Comparativos Grupo de Estudio con Relación al Resto del Grupo 

 

9.1.1.3.1 Resultados de los grupos de estudio cooperativo. 

Los grupos de estudio estaban divididos en dos grupos de siete personas cada uno. 

Hay que aclarar que el ejercicio se inició con 12 personas, pero a lo largo del proceso se 

decidió involucrar a dos más.   

En el grupo uno esta adición se dio por necesidad, ya que fue preciso experimentar 

el comportamiento del grupo con un compañero que tuviese menos dificultades de 

afinación y más seguridad, pero sin embargo este estudiante asistió solo un par de veces 

ya que fue incluido hacia final de semestre. En el grupo dos, este nuevo ingreso se 

presentó a inicio de semestre por iniciativa propia del estudiante, quien comenzó a 

asistir como invitado de sus compañeros ocasionalmente y al verlo tan interesado se 

hizo la propuesta que continuara pero con total compromiso de asistencia, a lo cual 

asintió.   

Aunque cada uno de los grupos de estudio conformados, tuvo diferentes procesos, 

acoplamiento y experiencias, analizándolos en conjunto obtuvieron resultados 
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favorables a pesar de las dificultades que pudieron presentarse a lo largo del semestre. 

En la Tabla 1.2 se observan los porcentajes y circunstancias de los estudiantes 

pertenecientes a los grupos de estudio. 

Tabla 1.2  

Estudiantes Pre-universitario 2014-01, pertenecientes a grupo de estudio  

Situación Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

No aprobaron 0 0% 

Se retiró 1 7,14% 

Aprobaron 11 78,57% 

No se presento 2 14,28% 

Total 14 100% 

 

De los 14 estudiantes pertenecientes a los grupos de estudio,  11 se presentaron al 

examen de admisión.  De los 11 estudiantes que decidieron presentarse al examen de 

admisión 11 aprobaron el examen de aptitudes.  Este porcentaje es un índice favorable 

teniendo en cuenta que el objetivo principal de la investigación es afectar 

favorablemente a la mayor cantidad de alumnos interesados en ingresar a la carrera de 

estudios musicales. De los estudiantes que no se presentaron uno de ellos optó por tomar 

un semestre más en su proceso de preparación durante 2014-02; otro decidió presentarse 

a otra universidad en donde aprobó su examen de admisión a carrera de E.M. y otro 
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decidió retirarse del semestre de preuniversitario y abandonó el grupo de estudio a pesar 

de que se le ofreció la posibilidad de continuar en este último. 

A continuación, en la Tabla 1.3 se presenta el porcentaje de alumnos 

pertenecientes a los grupos de estudio conformados, que se presentaron al examen de 

admisión. 

Tabla 1.3  

Estudiantes de grupos de estudio que presentaron examen de aptitudes para admisión a carrera de 

estudios musicales. 

Situación Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

No aprobó 0 0,00% 

Aprobó 11 100,00% 

Se presentó 11 100,00% 

 

Con estos porcentajes, primeros análisis y resultados de la investigación, se 

corrobora la efectividad de la estrategia de estudio y de práctica propuesta, beneficiando 

la competencia de afinación en estudiantes de entre 17 y 20 años. 

 

9.1.1.3.2 Estudiantes de preuniversitario 2014-01. Comparación de porcentaje de 

aprobación. 

Es usual en el programa de preuniversitario que algún estudiante decida no 

presentar el examen de admisión por diversas razones.  Durante 2014-01, de la totalidad 

de estudiantes de preuniversitario el 85%  presentó el examen de admisión a carrera de 

estudio musicales de la PUJ, es decir de los 28 se presentaron 24 y 11 de estos 
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pertenecían a los grupos de estudio cooperativo. En la Tabla 1.4 se presenta el 

porcentaje de aprobación los alumnos que no hicieron parte de los grupos de estudio. 

Recordando la Tabla 1.3 se observó que de los 11 participantes de la investigación el 

100% aprobó el examen y en este caso, de los estudiantes no participantes aprobó casi el 

70%. Aunque el estudio es elaborado con una cantidad de alumnos reducida, se puede 

apreciar cómo influyó de manera  positiva sobre el desarrollo de la afinación. Esta 

influencia positiva se ve reflejada en el porcentaje de alumnos que aprobaron el examen 

de aptitudes  (alumnos que hicieron y que no hicieron parte de la investigación). Si el 

porcentaje de los no partícipes que aprobaron el examen (70%), se compara con los 

resultados de aprobación obtenidos en los semestre de 2013 01 (47%) y 2013 02 (53%) 

se evidencia una considerable mejoría.  Dados estos resultados, se podría suponer que, 

como se mencionó antes, la actitud de los grupos de estudio cooperativos se propagó 

entre varios de los estudiantes no partícipes en los grupos cooperativos. 

Tabla 1.4 

Estudiantes no pertenecientes a grupos de estudio, que presentaron examen  

de aptitudes para admisión a carrera de estudios musicales.  

Situación Número de 

Estudiantes 

Porcentaje 

No aprobaron 4 30,77% 

Aprobaron 9 69,23% 

Se presentó 13 100,00% 

 

Nota: Comparación de estudiantes con dificultades de afinación más evidentes, no partícipes del grupo de 

estudio vs. estudiantes que sí participaron. 

Como se explicó en la sección metodológica de este documento, al inicio del 

semestre se aplicó un test diagnóstico a los estudiantes de preuniversitario y teniendo en 
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cuenta los datos obtenidos con el test, se seleccionaron los individuos.  En total, se 

eligieron inicialmente 12  estudiantes que se dividieron en dos grupos heterogéneos.  Se 

intentó tener parejas de perfiles, es decir; dos alumnos con dificultades de afinación, dos 

alumnos con menos dificultades y dos alumnos sin dificultades graves de desarrollo 

auditivo y afinación. Durante el ejercicio del semestre se sumaron otros dos estudiantes, 

uno a cada grupo de estudio quienes no tenían dificultades graves de afinación. 

En los grupos había dificultades de afinación tanto por falta de desarrollo auditivo 

o por dificultades como por falta de experiencia en la emisión vocal, pero para 

generalizar se tuvo en cuenta el resultado obtenido en el test diagnóstico cuya 

calificación fue menor que 7.0 para identificar los estudiantes con dificultades. En las 

Tablas 1.5 y 1.6  se puede comparar el porcentaje de aprobación de estudiantes que se 

presentaron al examen de aptitudes, tanto los que integraron los grupos de estudio, como 

a los que no pertenecieron al ejercicio. 

Tabla 1.5  

Aspirantes con dificultades de afinación, no pertenecientes a los grupos de estudio. 

Situación Número de  

estudiantes 

Porcentaje 

No aprobó 3 37,50% 

Aprobó 5 62,50% 

Se presentó 8 100,00% 

Nota: Estudiantes con dificultades de afinación, no pertenecientes a los grupos de estudio que se 

presentaron al examen de aptitudes para la admisión para la carrera de Estudios Musicales. 

 

Tabla 1.6  



ESTRATEGIAS DE ESTUDIO Y PRÁCTICA FUERA DEL AULA                                                  92 
 

Aspirantes con dificultades de afinación, pertenecientes a los grupos de estudio  

Situación Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

No aprobó 0 0,00% 

Aprobó 6 100,00% 

Se presentó 6 100,00% 

 

Nota: Estudiantes con dificultades de afinación, pertenecientes a los grupos de estudio que se presentaron 

al examen de aptitudes para la admisión a carrera de estudios musicales 

Como relato paralelo a estos porcentajes llaman la atención los casos de 

dificultades de afinación más evidentes, en este caso se tomaron en cuenta los 

estudiantes que tuvieron una calificación menor que 5.0 (sobre 10)  en el test inicial. De 

la totalidad de estos estudiantes, dos de ellos participaron en el ejercicio completo de los 

grupos de estudio, otro perteneció pero decidió retirarse y otros dos que no 

pertenecieron a los grupos de estudio.  

 Es interesante observar el comportamiento de los alumnos y los resultados que se 

obtienen de acuerdo a su interés y compromiso.  En la Tabla 1.7 se observan los 

porcentajes más bajos del test diagnóstico, que determinan las dificultades de afinación 

más evidentes en todo el preuniversitario. 
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Tabla 1.7  

Estudiantes de preuniversitario 2014 01, con dificultades de afinación más evidentes 

Estudiantes con 

dificultad de 

afinación más 

evidentes. 

Condición Resultado 

test 

diagnóstico 

Resultado test final Resultado 

de examen 

de aptitudes 

Estudiante 1 Perteneciente a 

grupo de estudio 

4.6 7.4 Aprobó 

Estudiante 2 Perteneciente a 

grupo de estudio 

4.8 6.4 Decidió no 

presentarse 

y seguirse 

preparando 

Estudiante 3 Participó de manera 

parcial en el  grupo 

de estudio (5 

sesiones aprox.) 

3.9 Se retiró de 

preuniversitario y del 

grupo de estudio, pero 

presentó admisión 

No Aprobó 

Estudiante 4 

 

No perteneciente al 

grupo de estudio 

4.2 7.7 No Aprobó 

Estudiante 5 No perteneciente al 

grupo de estudio 

4.2 7.7 Aprobó 

  

Los dos primeros estudiantes que se presentan en esta tabla hicieron parte de los 

grupos de estudio y su mejoría se evidencia con la calificación final.  Uno de ellos con  

la aprobación de su examen de aptitudes y otro quien tomó la decisión de no presentarse 

a pesar de su mejoría y seguir preparándose, sobre todo en cuanto a su seguridad.  El 
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estudiante 3, no tuvo en cuenta su mejoría según lo observado en clase y lo comentado 

por sus compañeros, decidió retirarse hacia mediados de semestre y también abandonó 

el grupo de estudio. A pesar de esto el estudiante se presentó al examen de admisión y 

no aprobó el examen de aptitudes. 

Los otros dos estudiantes, no pertenecientes a los grupos de estudio, 

indudablemente también tuvieron mejoría pero uno de ellos no aprobó el examen. Aquí 

es donde resulta más interesante entender o intentar encontrar la razón del por qué, 

siendo promedios tan similares, no se obtuvo el mismo resultado.  El estudiante 4, quién 

no aprobó su examen de aptitudes era renuente a participar en clase y el seguimiento de 

parte del profesor fue casi imposible; en los ejercicios grupales propuestos también se 

manifestaba y era evidente su falta de compromiso y dedicación. 

Por otra parte el estudiante 5, quien no pertenecía al grupo de estudio pero sí 

aprobó tuvo un comportamiento diferente durante el semestre al estudiante 4. Buscando 

una respuesta a este resultado, indagando y recordando el desarrollo del semestre, se 

reconoció que este estudiante estaba muy involucrado con uno de los grupos de estudio 

aunque no era partícipe en sus sesiones.  Disfrutaba participando activamente en clase y 

el seguimiento de parte del profesor fue más certero y colaboró en su proceso.  En las 

actividades grupales se reflejaba su compromiso y trabajo grupal influenciado por sus 

compañeros pertenecientes a grupos de estudio.  Se podría deducir que por el 

acercamiento de este estudiante a los compañeros que estaban involucrados en los 

grupos de estudio alcanzó a ser permeado por la motivación y actitud de sus 

compañeros. Podría sostenerse que estos factores incidieron de manera positiva sobre su 

desarrollo.  
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9.1.1.3.3  Evidencia de estudiantes repitentes de preuniversitario pertenecientes a 

los grupos de estudio. 

Otra evidencia importante de los efectos positivos de este proyecto sobre el 

componente de afinación son los resultados obtenidos por los estudiantes que estaban 

repitiendo el semestre. Hicieron parte del ejercicio tres estudiantes repitentes, quienes 

según sus comentarios vivieron experiencias diferentes durante los dos periodos 2013-

02 y 2014-01.  Es evidente por su historia de vida que el grupo de estudio fortaleció su 

capacidad de afinación, además de obtener otros aprendizajes y beneficios que se 

referirán más adelante.  Los tres estudiantes aprobaron el examen de aptitudes musicales 

en el periodo 2014-01, a diferencia del semestre anterior que cursaron preuniversitario 

pero no lo aprobaron.  Dos de ellos ingresaron a la carrera de estudios musicales en la 

Pontificia Universidad Javeriana y el otro decidió cursar su semestre de carrera en la 

Universidad Juan N. Corpas, pero también aprobó el examen de aptitudes en la 

Javeriana. 

En los siguientes apartados se expondrán las dificultades de afinación y soluciones 

reveladas a lo largo del ejercicio investigativo.  Estos subcapítulos surgen del análisis de 

condiciones, entornos y realidades de los participantes del ejercicio de investigación, 

que como consecuencia  desembocan en la dificultad de afinación en esta población 

juvenil.  
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9.1.2 Estimulación Musical 

El quehacer docente de la investigadora está basado en  la filosofía pedagógica: 

“Todos pueden” esgrimida por Suzuki8, creador del Método Suzuki o ―Método de la 

lengua materna”.  Compartiendo esta postura, considero que todos tienen la posibilidad 

de emitir sonidos con afinación, exceptuando casos de enfermedad o hipoacusia 

(sordera) y evidentemente mudez, si se tiene una estimulación auditiva adecuada, y un 

buen proceso de seguimiento pedagógico y práctica musical.  Es vital recrear un medio, 

una realidad, un ambiente musical, externo a las clases dentro de una institución, por 

esto la propuesta de los grupos de estudio es lo más cercano y proclive a ser intervenido 

por el docente. 

Como consecuencia de lo expuesto en el contexto de los alumnos de 

preuniversitario, se puede afirmar entonces que hay un  tiempo precioso que se ha 

perdido y la posibilidad de recuperarlo está en ellos mismos, si los docentes ofrecen las 

herramientas pertinentes y seguimiento adecuado. Durante el desarrollo de la 

investigación se pudo observar que el progreso en sus habilidades musicales dependió 

del acompañamiento por parte del docente y de la forma en que lograron apropiarse de 

los conocimientos y prácticas mediante una adecuada disciplina de estudio. El hacer 

asertivo y constantemente reflexivo del maestro fue fundamental en esta base, que se 

estructuró durante la etapa de la iniciación musical académica de estos estudiantes.     

La labor pedagógica y su enfoque, fueron esenciales para la estimulación musical 

de los estudiantes, para crear y recrear un ambiente musical por dentro y por fuera del 

aula de clase.  Este ambiente musical, es el marco en el que es posible musicalizar al 

                                                 
8 Shinichi Suzuki (1898-1998) Pedagogo musical japonés, creador del método de violín Suzuki. 
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estudiante, crear un mundo sonoro con el que él aprenda a ―Hacer, sentir y pensar‖, 

como lo promulga la pedagoga Hemsy de Gainza9. “La educación musical tiene como 

objetivo específico promover procesos de musicalización”. (Hemsy 2002, 23). Esta 

musicalización es la creación del mundo sonoro con y para el alumno, en la que el 

docente es la referencia y/u ofrece varias referencias. Basando la definición que se 

presenta en lo promulgado por la pedagoga Hemsy, se entiende que el proceso de 

musicalización como la transformación del ser humano en un participante activo y 

sensible hacia el objeto sonoro.  

En este ejercicio docente e investigativo, musicalizar y guiar la creación del 

mundo sonoro del estudiante fue labor del docente; se crearon experiencias musicales, 

conviviendo con la música en un entorno favorable.  Lo anterior, conforme con el inicio 

de este sub-capítulo en donde se mencionó la Filosofía Suzuki y ―Método de la lengua 

materna”, Hemsy (2002) compara este proceso de musicalización con la adquisición de 

la lengua materna, en la que el niño está en inmersión y el ambiente que le rodea es 

sano, afectivo y positivo. A raíz de la experiencia pedagógica con la población de 

jóvenes del preuniversitario se consideró que la falta de estimulación musical en el 

periodo inicial de la vida tiene consecuencias, como dificultades en la memoria musical, 

en la emisión de sonidos vocales sanos y afinados, y en la sensación de pulso isócrono. 

Además se pueden presentar dificultades cognitivas de las que no se trata aquí, pues no 

son pertinentes para este estudio, pero vale la pena mencionar que estas afectan algunos 

procesos de aprendizaje y desarrollo de destrezas. 

                                                 
9 Violeta Hemsy de Gainza, pedagoga musical argentina, pianista, fundadora de FLADEM (Foro 

Latinoamericano de Educación Musical) 
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Uno de los argumentos para proponer la estrategia de aprendizaje y práctica en 

grupos de pares, fue la necesidad de (re)crear vivencias y reiteración musical dentro y 

fuera del aula de clase, para lograr por una parte, un contacto más constante con la 

música a lo largo de las semanas de trabajo, entre clases, y a la vez generando 

actividades que desde distintos ángulos –corporal, afectivo, sonoro, etc. – permitieran a 

los estudiantes de los grupos de estudio tener experiencias musicales variadas y 

significativas.  Con el ambiente emocional que se generó en los grupos de estudio 

cooperativos, se suplió y compensó ese ambiente familiar y afectivo privado o escaso de 

estimulación musical durante su niñez y se creó convivencia con personas que 

compartían  e iniciaban el manejo del lenguaje musical. Estos grupos indudablemente 

crearon lazos afectivos, fundamentaron su musicalización, y además complementaron su 

aprendizaje y desarrollo musical. 

 

9.1.3 Desarrollo Auditivo 

Los estudiantes que participan en el ejercicio de investigación no son niños, son 

adolescentes tardíos, con quienes hay que adaptar y adoptar la iniciación musical.  Ante 

la falta de estimulación previa, cuando los estudiantes de este nivel inicial pretenden 

cantar con afinación una canción o una melodía, no mantienen su centro tonal, e incluso 

notas de la melodía que creen saberse, no son emitidas correctamente y su resultado en 

cuanto a afinación no es el esperado.  Hablando específicamente de la afinación, la voz 

puede producir un sonido afinado, si y solo si el oído está entrenado y puede controlar a 

la laringe.  Según Tomatis ―Se canta con el oído‖.  Eso es similar al proceso de 
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apropiación del lenguaje materno, si se está inmerso en el mundo del lenguaje, se 

escucha, se retiene, se imita y se aprende. 

Durante la intervención docente en los grupos de estudio se pudo comprobar que 

para lograr una correcta afinación es primordial tener un buen desarrollo auditivo, saber 

que escuchar es diferente de oír.  Escuchar denota interacción con el sonido. Si el 

estudiante no está acostumbrado a esta interacción es necesario hacerle notar la falta de 

conciencia de esta habilidad, que solo se llega a concientizar con la práctica y control 

constante. La realización de este entrenamiento reflexivo y constante en las sesiones de 

estudio de los grupos de la presente investigación, colaboró y complementó el proceso 

de desarrollo auditivo que se impartió en las clases.  Pero sobre todo fue fundamental 

fomentar un oído grupal conducente a avivar e integrar al grupo esos oídos menos 

desarrollados o con dificultades de escucha y por ende con dificultades en el  control de 

su laringe y su afinación. En este sentido, se buscó que las actividades del grupo 

estuvieran encaminadas a estimular la escucha. Para entrenar esto se propuso la escucha 

reflexiva y con retroalimentación en todas las actividades. 

Pero en esta actividad no solo enriqueció a los que tenían más dificultades. 

Quienes no presentaban dificultades graves pudieron entrenar su oído detectando las 

fallas de sus compañeros. A este respecto en los primeros grupos focales se encontraron 

los siguientes comentarios: 

Del primer grupo focal del grupo uno de estudio  

Estudiante: ―Cuando vemos los errores de otra persona uno también puede 

retroalimentarse de eso…‖ 

Del primer grupo focal del grupo dos de estudio  
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Estudiante 1: ―por ejemplo uno sale a cantar y uno mira a los compañeros.‖  

Estudiante 2: ―ajá y como que se siente la ayuda de la otra persona porque nos 

decimos, no estás desafinado o…‖ 

Como se dijo anteriormente, los grupos de estudio se conformaron con estudiantes 

con dificultades de afinación de diferente nivel y características.  Esto con el fin de que 

entre todos crearan un oído controlador en los grupos de estudio, un oído grupal que 

colaborara en el proceso de todos y en el control de las metas de afinación propuestas en 

cada sesión de estudio. Así los estudiantes con menos dificultades servían como ejemplo 

vocal y como oído controlador a sus compañeros con dificultades más evidentes.  Este 

trabajo colectivo fue cada vez más consiente y productivo, pues comenzaron a obtenerse 

resultados tangibles en su afinación.  

Estudiantes con dificultades evidentes fueron mejorando su desarrollo auditivo y 

esto se evidenció en su conciencia del sonido. Hacia inicio de semestre no detectaban las 

notas que no afinaban, las cantaban sin escucharse; pero durante el desarrollo del 

ejercicio de investigación se observó tanto en las clases como en los videos de las 

sesiones de estudio que su conciencia auditiva se manifestaba cada vez más. Aunque no 

corregían perfectamente la emisión vocal y afinación, por lo menos manifestaban en 

conversaciones su error y expresaban su descontento al respecto. Para ilustrar lo 

anterior, se presenta a continuación uno de los comentarios del segundo grupo focal, 

realizado hacia mediados de semestre, en el que un estudiante hace notar con sus 

palabras  que la conciencia de audición y autoescucha está más presente a la hora de la 

emisión vocal. 

Comentario del segundo grupo focal, del grupo uno de estudio  
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Estudiante 2: ―Entonces cuando vamos a cantar alguna nota o algo como que 

nos ayuda… no sé.. Yo siento últimamente que eso me ha ayudado. Porque 

tengo ese, digamos en esta tonalidad y entonces cuando me tocan alguna nota 

yo digo es esta nota...entonces ya me sale más fácil. O algo así…‖ 

Este estudiante en particular, era uno de los que tenía dificultades más evidentes 

de afinación. Sus dificultades se debían a varios factores, entre ellos: mala emisión 

vocal, falta de desarrollo auditivo e inseguridad. En esta etapa del semestre, él notaba 

cuándo su afinación era incorrecta aunque no pudiera corregirla inmediatamente, lo que 

evidenció su mejoría en el desarrollo auditivo pero también su falta de conciencia en la 

afinación pre-fonatoria. Este asunto se desarrollará en un capítulo posterior.  Para seguir 

aportando evidencias de las reflexiones de los estudiantes partícipes de la investigación, 

a este respecto de la conciencia auditiva, se presenta el siguiente comentario: 

Del segundo grupo focal, del grupo dos de estudio: 

Estudiante 1: ―Es que estudiar esto solo es muy difícil‖. 

Estudiante 2: ―Porque uno lo hace y piensa que lo está haciendo bien y no 

cae en cuenta que lo está haciendo mal‖. 

Estudiante 1: ―Uno cae en cuenta más en los errores de los demás que de uno. 

Es como algo psicológico. Preguntémosle a alguien que estudió psicología‖. 

Estudiante 2: ―No, y así uno se dé cuenta del error que está teniendo como 

que uno no sabe en qué radica el error. Porque a veces puede ser que uno no 

está octavando no porque no pueda sino porque no está prestando atención, 

no está concentrado‖. 
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Otro punto a tener en cuenta en el desarrollo auditivo de los jóvenes que inician su 

aprendizaje es que el primer contacto de los estudiantes en el contexto pedagógico con 

la música, está basado en el sistema tonal.  Considerando esto y retomando la 

centralidad del sistema tonal en la formación musical, se evidenció que para generar y 

desarrollar esa sensación de centro tonal y para entender el marco en el que se canta, es 

necesario en los primeros acercamientos a música tonal, acompañar los ejercicios con la 

armonía.  

Se obtuvieron resultados positivos en los estudiantes con y sin dificultades de 

afinación al contar con este referente armónico auditivo, ya que ellos mismos podían 

comprobar (oído controlador grupal) si la afinación era certera, ya que la sensación 

armónica de estabilidad e inestabilidad, colabora en la sensación de la relación entre las 

notas de la melodía y su contexto armónico.  Este contexto armónico ayuda al oído en 

entrenamiento a tener una guía para desarrollar su potencial de control en la afinación. 

Lo dicho se reafirma con la siguiente cita, en la que se resalta la funcionalidad armónica: 

“Se ha visto que el reconocimiento melódico implica el establecimiento de relaciones 

jerárquicas entre las funciones armónicas que conforman la melodía -jerarquía tonal- y 

las relaciones de alturas que la configuran -jerarquía e eventos‖ (Malbrán 2007, 81). 

En línea con estas ideas dentro de los ejercicios propuestos en las guías de estudio 

semanales del presente proyecto, se incluyeron escalas mayores por grados de atracción, 

giros melódicos, melodías simples y montajes vocales; todos estos con acompañamiento 

armónico.  En el proceso de las clases se proporcionó la información básica sobre 

armonía y los estudiantes debían estudiar individualmente y llegar a sus sesiones de 

estudio con al menos dos tonalidades interiorizadas tanto en el piano como vocalmente. 
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Durante el semestre este ejercicio desarrolló la sensación y la retentiva del centro tonal.  

El entrenamiento también influyó en el desarrollo de la afinación por la estimulación 

auditiva e imitación de modelos vocales acompañados de armonía. Teniendo en cuenta 

que eran grupos heterogéneos, la experiencia de exponerse a diferentes modelos vocales 

y a las críticas constructivas y comentarios, con el fin de crear conciencia auditiva por 

parte de los compañeros, les facilitó la concientización y colaboró en su mejoría de la 

afinación. 

Al observar los videos de las sesiones de estudio de los grupos de pares, es muy 

notorio cuando no hay preparación del acompañamiento armónico, dada la dificultad 

que se presenta en el manejo del instrumento y por ende de la emisión vocal y afinación.  

Ocurría de igual manera con los montajes vocales cuando no se tenía claridad en la 

armonía propuesta.  La melodía se emitía como contorno aproximado más no la línea 

melódica afinada. Cantaban un contorno melódico, un dibujo de las líneas melódicas 

ascendentes o descendentes que no tenía en cuenta la afinación exacta de los intervalos. 

Es aquí donde la guía del docente es vital de nuevo, recordando la importancia del 

acompañamiento armónico como base de la afinación y aclarando dudas sobre el 

mismo. Los ejercicios de acompañamiento armónico eran explicados y puestos en 

práctica durante las clases, como parte del calentamiento vocal o con las sugerencias de 

repertorio grupal.  Al haber realizado el ejercicio del ―hacer musical‖ en el aula, se 

replicó en las sesiones de estudio grupal.   

No obstante, durante el análisis de  los videos de los grupos de estudio, se observó 

que la comprensión y apropiación del lenguaje musical armónico no era tan ágil y fue 

necesario explicar y vivenciar durante las clases más de una vez para dejar claro el 
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acompañamiento armónico, su ejecución y coordinación con la emisión de la voz con 

correcta afinación. Esto exigió dedicar  tiempo y práctica individual por parte de cada 

estudiante pero finalmente se vio reflejado en los resultados obtenidos en los grupos de 

estudio en la mejoría de la afinación y la sensación de centro tonal. Una vez adquirido 

esto se motivó y encaminó el entrenamiento hacia lograr mantener dicha sensación sin el 

referente armónico. Este trabajo fue conducido por el profesor en la guía de estudio 

escrita, la cual era propuesta cada semana después de haber analizado y reflexionado 

sobre los resultados de la anterior.  Como se observa a continuación en una sección de la 

guía de la semana número cuatro, durante ese periodo se planteó asignar funciones a 

cada participante para trabajar un montaje vocal sencillo. 

 

Aparte de la guía de estudio número 3  

UNÍSONO. 

Para el trabajo vocal melódico: primero se cantará a unísono cada voz,  siempre acompañado 

del piano armónico y así obtener buenos resultados con la afinación y apropiación del centro tonal. 

Este trabajo se dividirá entre cada participante, quien tendrá a cargo el logro de alguno de los 

objetivos. 

Participante 1: 

Melodía  

(10 minutos) 

1. El participante 1 canta con el texto la melodía, 

siempre acompañado de armonía, a cargo de él 

mismo. 

2. Grupo en unísono.  Acompañado de piano armónico 

por participante 1. (recordar trabajo rítmico) 

3. Cadena de melodía acompañada por piano armónico. 

(Uno por uno, recordar la buena postura y personas 

con dificultades de afinación que se encuentren 

cercanas a participante con menos dificultades) 

¿Se logró el objetivo 

de cantar en unísono? 

¿Qué dificultades se 

presentaron, a quién y 

cómo se 

solucionaron? 
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Para el montaje vocal propuesto dentro de las acciones pedagógicas de la clase, en 

la guía se enfatiza el acompañamiento armónico durante el estudio de cada línea 

melódica.  Los pasos que se indican tienen relevancia en el resultado final de la 

afinación grupal, ya que se está entrenando al oído en la escucha activa, para obtener 

como resultado el desarrollo de un  oído controlador capaz de regular la buena afinación 

y emisión de la voz.  Al trabajar con un grupo heterogéneo se tuvieron diferentes 

modelos vocales, pero entre los integrantes reconocieron el mejor modelo vocal. Los 

alumnos con dificultades, tuvieron a favor los oídos de sus compañeros que colaboraron 

en el despliegue de concientización del sonido afinado y emitido sanamente. 

En la sección de la guía número tres,  lo primero que se propone es escuchar al 

participante encargado que cante la melodía asignada (bien sea la melodía principal o 

alguno de los ostinatos) siempre con acompañamiento armónico, estudiado previamente.  

El paso siguiente es el canto grupal a unísono, imitando lo escuchado anteriormente y 

acompañado de nuevo por la armonía preparada. Finalmente, en cuanto al propósito del 

desarrollo auditivo y la afinación, es importante destacar que se hizo mención al tema 

del trabajo rítmico.  En esta instancia se recuerda a los estudiantes que el trabajo rítmico 

es esencial para el buen resultado de la afinación, pues es elemental un unísono rítmico 

para tener una base que fundamente y soporte la afinación si se está trabajando en grupo. 

Tras haber superado y dedicado tiempo a la sensación de pulso y corregir la 

precisión del ritmo, se propone una cadena de imitación, en la que cada integrante del 

grupo canta solo la melodía escuchada, teniendo como base el acompañamiento 

armónico, sin dejar de lado el trabajo rítmico previo. En esta etapa del ejercicio se 

recalca la ubicación estratégica de los miembros del grupo, ya que es importante que los 
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modelos vocales con menos dificultades de afinación se encuentren alternados con los 

estudiantes que tienen más dificultades. Apoyando el trabajo grupal y estrategia de 

aprendizaje, cada estudiante tiene un rol y dentro de estos roles también se tiene en 

cuenta el control del unísono rítmico y la sana emisión vocal. Como ejemplificación de 

la integración de ritmo, armonía y unísono, presento un extracto de la guía de estudio 

número 4, en la cual se menciona la importancia del acompañamiento armónico, las 

estrategias corporales que se emplean para la afinación y la importancia de mantener un 

pulso. 

 
Aparte de la guía de estudio número 4  

Actividad Pasos Observaciones 

Participante 1: Estará 

encargado del repaso 

en unísono de las 4 

voces y de ejecutar el 

acompañamiento 

armónico. 

 

(20 minutos aprox.) 

El grupo cantará cada voz en unísono con el 

acompañamiento armónico, sin que haya 

intervalos de silencio entre cada una. Pensar en 

un todo. 

Les recuerdo que es importante involucrar el 

movimiento corporal en la solución de 

dificultades de afinación, no solo estimular el 

oído, también el aspecto kinestésico.(Signos 

manuales, notas en el cuerpo o movimientos 

corporales) 

Es importante que hagan este paso con el ritmo 

muy claro y con un pulso en común, si creen 

necesario pueden trabajar con metrónomo o 

una base rítmica. (Les envié partitura de la 

base) 

¿Quién dirigió la 

actividad? 

¿Quién o quiénes 

tuvieron dificultades? 

Narrar cómo se 

solucionaron los 

problemas.  

 



ESTRATEGIAS DE ESTUDIO Y PRÁCTICA FUERA DEL AULA                                                  107 
 

Se deduce que  la asignación de roles, según las observaciones y análisis hecho 

semana a semana, significó utilidad para el desarrollo de la guía. Observando los videos 

de las anteriores sesiones de estudio se tomó la decisión de manera pertinente que en las 

futuras guías escritas se debía recordar los tipos de aprendizaje; no solo el auditivo, sino 

también el kinestésico que es el que más ayuda a quienes tienen dificultades de 

afinación. 

9.1.4 Concientización de la Afinación Prefonatoria 

Como se planteó en el marco teórico, uno de los asuntos claves para la afinación 

es la pre-fonación la cual entiendo como la acción mental que prepara al cuerpo 

(postura, respiración, los pliegues vocales, etc.) para la emisión del sonido. Esta 

definición se construye a partir de la postura que emite al respecto la pedagoga musical 

Piñeros en su libro Introducción a la pedagogía vocal para coros infantiles  (Piñeros, 

Introducción a la pedagogía vocal para coros infantiles, 2004). 

En el curso de técnica vocal de preuniversitario, para poder desarrollar este 

entrenamiento mental de la afinación prefonatoria, se procura involucrar el movimiento 

corporal, estimulando la propiocepción en relación a la altura del sonido. Uno de los 

ejercicios propuestos en la clase y en los grupos de estudio para desarrollar el control y 

movimiento corporal, relacionándolo con la emisión vocal y afinación son las 

burbujitas. Es decir, la producción de una vibración en los labios y simultáneamente la 

emisión de un sonido con los pliegues vocales, (como imitando el sonido de un motor) 

haciendo glissandos ascendentes y descendentes relacionando el movimiento sonoro de 

la altura con su cuerpo o con la ayuda de su brazo.  
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Durante el trabajo propuesto en las primeras clases dentro del aula, se esperó que 

los estudiantes representaran con el movimiento corporal el sonido que están emitiendo.  

Pero lo que se observó, fue que los alumnos con dificultades de afinación en su mayoría 

de veces hicieron estos movimientos de forma descoordinada.  En este ejercicio es 

necesario pensar, o imaginar la nota y luego emitir si no se tiene un control de la 

coordinación. Aunque la altura específica no es importante aún, es esencial que el 

movimiento corporal dibuje el glissando propuesto. Con el tiempo, la práctica y la 

imitación de un modelo en clase y con el trabajo en los grupos de estudio, el desempeño 

en este ejercicio mostró mejoría en los participantes y fue un punto de partida para 

continuar el proceso con alturas específicas, melodías simples y canciones. 

El ejercicio anteriormente explicado, es uno de los primeros a los que el estudiante 

en el curso de técnica vocal tiene acercamiento, con el fin de crear conciencia sobre  la 

afinación prefonatoria. Para que el estudiante con dificultades de afinación más 

evidentes logre relacionar su sonido con su movimiento corporal, primero debe tener 

clara la relación espacial y las alturas, lo que se aclara después de varias observaciones e  

imitaciones del movimiento y el sonido observado y escuchado en el maestro o en sus 

compañeros.  Como segunda medida se debe pensar el movimiento que va a hacer con 

su brazo para relacionarlo con el sonido que va a emitir. Este ejercicio evidentemente 

permitió detectar al docente desde las primeras clases quiénes tenían dificultades de 

afinación y/o coordinación. 

Esta conciencia de la afinación prefonatoria se puede desarrollar solo si se logra 

que el  estudiante tome conciencia. Durante la observación de los videos y las 

reflexiones de la clase se notó que se pueden presentar dos tipos de inicio del sonido con 
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afinación incorrecta: en uno la emisión de la nota es desafinada y en otro simplemente 

se busca la afinación durante la emisión. La estrategia que se usa en la labor de 

enseñanza del desarrollo de la afinación  en preuniversitario, es por tradición pedagógica 

el aprendido a través del maestro Zuleta. En esta estrategia se propone que el estudiante 

con dificultades primero escuche a varios compañeros cantar la nota, mientras que el 

estudiante escucha debe imaginarse que es él quien la está cantando. Luego de varios 

ejercicios y mucho entrenamiento, la actitud y disposición de escucha se ejercita, el 

mensaje que envía el cerebro a los pliegues vocales es mucho más exacto y por ende la 

afinación mejora. Fue un ejercicio mental y físico que dio resultados con los alumnos 

del estudio. 

Algunos estudiantes observados en los grupos de estudio, iniciaban su emisión 

vocal para producir una nota escuchada anteriormente, por encima o por debajo de la 

nota real, emitiendo un glissando notorio para el docente y algunos compañeros. Se 

pudo constatar a través de la observación de los grupos de estudio que esto es  notorio 

para quien tiene el oído entrenado, mas no para quienes están empezando en su 

entrenamiento auditivo y vocal. Las estrategias para concientizar fueron de fácil 

solución aprovechando la interacción del grupo en el aula o en la sesión de estudio. 

Una vez más es importante la escucha y con base en esto se propuso el siguiente 

ejercicio. Ya que para los estudiantes con dificultades era difícil percibirlo por sí 

mismos, se acudió a un compañero que tuviera la misma dificultad y se propuso que lo 

escuchara atentamente hasta que lograra identificar el inicio del sonido. En otros casos 

se acudió al modelo del maestro, ejemplificando los dos tipos de inicio de la emisión de 

la nota de forma evidente y contrastante. Al aplicar esta estrategia en la clase y en las 
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sesiones de estudio, los estudiantes con dificultades al verse identificados en su par, 

mejoraron su disposición de escucha e iniciaron el proceso de emplear el oído como un 

controlador de su propia emisión, pensando o imaginando con anterioridad la nota a 

emitir. 

Uno de los ejemplos que se empleaba para reforzar esta conciencia, era hacerles 

recordar a los estudiantes cuando estaban aprendiendo a leer y se les pedía que leyeran 

mentalmente; en este contexto de aprendizaje musical se decía ―canta mentalmente y 

luego emites el sonido‖. Una vez concientizados de la prefonación, fue más productivo 

emplearla en los grupos de estudio, ya que el oído grupal estaba atento a la emisión 

vocal de cada uno de los participantes pero teniendo conciencia de los procesos 

prefonatorios previos, en línea con lo expuesto anteriormente. 

Primero se concientizó al grupo en general sobre lo que ocurre durante la 

afinación prefonatoria en los ejercicios de clase. Quienes tenían dificultades de 

afinación, tras haber participado en clase aclararon dudas y se apoyaron en el oído 

colectivo para comprobar su hacer durante las sesiones de estudio.  El asunto de la 

afinación prefonatoria se hizo evidente en el desarrollo de los grupos de estudio cuando 

un alumno cantaba la nota y buscaba la afinación durante la producción del sonido y los 

compañeros le hacían caer en cuenta de su emisión vocal imprecisa en cuanto a la 

afinación. Es importante señalar que esta habilidad estuvo abordada de manera continua  

en la clase presencial. 
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9.1.5 Dificultades Observadas Durante el Estudio a Nivel de la Emisión Vocal en 

la Adolescencia Tardía que afectan la Afinación 

En esta sección no se mencionarán todas las dificultades que se presentan, solo se 

les hará seguimiento a las dificultades que se observaron en el grupo de estudiantes 

partícipes del estudio y que afectaron la afinación en los estudiantes primerizos. Se 

trabajó y se observó el proceso, teniendo en cuenta que el objetivo del curso es una 

emisión sana y de forma afinada, lejos de la pretensión de formar cantantes 

profesionales, es tan solo un paso inicial al empleo de la voz como un instrumento 

siendo músicos en formación. 

Según lo que se ha observado en los últimos 7 años de trabajo con esta población 

y  reflexionando sobre el proceso observado en los grupos de estudio entre pares, las 

dificultades más comunes tienen su origen en: 

Mala postura, lo cual genera tensiones en diferentes partes del cuerpo. 

Mala respiración, lo que genera falta de apoyo y tensión en la laringe y en 

diferentes partes del cuerpo. 

Falta de control auditivo de la emisión de la voz, tema del cual se trató 

anteriormente. 

Falta de seguridad y/o nervios, sobre lo cual se profundizará en el capítulo de 

emoción. 

Identificar estas dificultades evidentemente hace parte de la labor docente y una 

gran responsabilidad en la labor educativa al ofrecer a los estudiantes herramientas para 

solucionar y concientizar su dificultad. Durante la práctica del ejercicio docente se ha 

comprobado, (y este parecer se reforzó con el análisis de la investigación) que es 
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esencial un seguimiento personalizado con los estudiantes  que poseen menos 

habilidades de afinación.  Conocer su rango vocal y no exigir más de lo debido, corregir 

en primera instancia la emisión dentro de su rango vocal cómodo  y estimular la 

afinación en ese mismo contexto.  Este seguimiento pedagógico se encaminó siempre a 

que el estudiante pudiera escucharse, autoevaluarse y tuviera la posibilidad en un futuro 

orientar su proceso. 

Para comenzar a superar cada una de las dificultades que desencadenan la mala 

emisión vocal y perjudica la afinación, fue importante recordar el estilo de vida y 

actividad física que se presenta en la actualidad. Los jóvenes son cada vez más pasivos 

físicamente, esto afecta su actitud, disposición e influye en el desempeño académico. 

Las evidencias de una mala postura son fácilmente perceptibles para el maestro y para el 

grupo de estudiantes en formación, a lo que Doctor McKinney anota que ―A diferencia 

de algunas de las otras áreas a tratar, los fallos relacionados con la postura son casi en su 

totalidad las visibles‖  (1994, p. 40). Pero a pesar de ser tan evidentes, son arduas de 

corregir dados los hábitos juveniles.  

La solución que se propuso en las sesiones de estudio fue un paso concreto para 

facilitar la conciencia, por medio de la reflexión y la percepción. Hasta que no se es 

consciente de la tensión o de la mala postura no se puede corregir. Por esto es necesario 

tener un trabajo de control corporal y conciencia con los adolescentes que están 

interesados en corregir su emisión vocal y ser consecuente. A continuación se recuerdan 

algunas de las fallas en cuanto a alineación del cuerpo (McKinney, 1994): 

La cabeza inclinada hacia alguno  de los lados.  

El mentón demasiado alto o demasiado bajo.  
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Los hombros levantados o uno más alto que otro. 

Los hombros caídos, espalda curva y el pecho colapsado.  

Exageración en la  curvatura en la espalda baja.  

Las rodillas muy dobladas o muy estiradas.  

Los pies muy separados o sin separación. 

En el grupo de estudiantes se propuso corregir esta alineación utilizando los 

espejos de los salones, pero también acudiendo al ojo grupal, por llamarlo de alguna 

manera; observándose y controlándose entre todos para crear una conciencia corporal y 

postural. Se evidenció al observar los videos, que durante las sesiones de estudio este 

aspecto se afectaba por varios factores: el lugar donde estudiaban, el día de la semana, el 

reto propuesto en la guía, el sentimiento de frustración o la sensación de satisfacción 

durante las sesiones de estudio. Esta mala postura generaba tensiones que 

indudablemente afectaban la escucha y la función controladora del oído y en 

consecuencia el sonido y la afinación ya que afecta directamente al instrumento, al 

cuerpo y al aparato fonatorio. La falta de alineación según McKinney genera tensiones. 

Estas tensiones se manifiestan en dolor o en esfuerzo de alguna parte del cuerpo. 

Para dar un ejemplo cercano a lo observado en los estudiantes del estudio, la 

posición de la cabeza hacia adelante conlleva a la descolocación del aparato fonatorio. 

La tensión que se genera en el cuello altera la movilidad de la laringe afectando la 

emisión del sonido y la afinación, sobre exigiendo a los músculos. Por lo anterior, era 

necesario un calentamiento corporal previo al acto de cantar, que hace parte de la rutina 

de estudio en cada sesión de estudio del grupo, para crear conciencia y control para 

predisponer el cuerpo y el instrumento. Al emplear este calentamiento con regularidad, 
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para los estudiantes era más fácil detectar la tensión que se generaba en algún momento 

dado y corregían  su postura.  Y aunque la corrección de los malos hábitos adquiridos 

por el estilo de vida es dificultosa, según la Técnica Alexander el primer paso para 

corregirlo es la conciencia y la decisión de hacerlo una y otra vez. (Heinrich, 2005, p. 2). 

Al igual que el desarrollo auditivo, se observó que esta conciencia y control corporal 

también es un entrenamiento que acompañado de la reflexión constante progresa con 

eficacia. 

De la misma raíz, la respiración incorrecta para el canto es usualmente 

consecuencia de una mala postura, y de falta de conciencia corporal. En los jóvenes que 

inician en el canto y específicamente en los estudiantes de los grupos de estudio, fue 

frecuente observar una respiración alta, que implica movimiento de los hombros y de las 

clavículas y da menos participación al diafragma.  Este es el tipo de respiración al que 

primero acuden los estudiantes cuando se les indica que respiren profundo.  En el 

trabajo grupal en el aula se hizo notar y reflexionar sobre las tensiones que se generan y 

la falta de actividad en el diafragma, que no es efectiva para cantar, observándose unos a 

otros y a sí mismos en el espejo. Para reforzar esta noción básica de la respiración para 

el canto, nos  remitimos a los postulados de Tomatis (2010 p.193): ―En principio hay 

que saber que en el canto la mayor actividad dinámica se hace con el diafragma, 

mientras que los músculos extensores del tórax se dedican a conservar la mayor 

amplitud posible‖. 

Concientizar a los estudiantes sobre esta sensación llevó tiempo, debido a los 

malos hábitos de postura mencionados anteriormente. El ejemplo más sencillo que se 

recomendó, para que ellos pudieran entender la relajación que debe haber en la 
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respiración, es observar cómo respira un bebé o un perro, para que comprendan que la 

respiración clavicular no es necesaria en este caso. En el aula de clase se hicieron 

ejercicios de mucha observación, escucha y reflexión de movimientos y percepciones. 

Al conocer los comentarios de sus compañeros y tener que aportar ellos mismos, con su 

propiocepción construyeron aprendizaje y vivenciaron individual y grupalmente, se 

concientizaron de lo que es apropiado y lo que no a la hora de cantar.  

Durante las actividades de las sesiones de grupo de estudio se tenía en cuenta 

aspectos básicos como las mencionadas anteriormente. Se propuso generar una 

conciencia social, observadora y comprobadora a nivel grupal e individual.  En la rutina 

inicial de calentamiento se incluían ejercicios que suscitaran la conciencia corporal para 

que durante el tiempo de estudio se mantuviera el auto-control. 

 

9.2 Aprendizaje Emocional 

En el transcurso de esta investigación se observó la importancia del aspecto 

emocional tanto en el desarrollo del aprendizaje como en la mejoría de la afinación. Fue 

un aspecto que emergió naturalmente, pues no se había pensado como un pilar 

importante al inicio de la investigación. Los alumnos poco a poco, con sus comentarios 

y con su hacer cotidiano hicieron notar lo trascendental de este aspecto, lo que me llevó 

a indagar bibliografía que abordara este tema. La pedagogía tiene en cuenta ese 

significativo aspecto y en ese marco, se han realizado investigaciones que explican 

cómo lo emocional afecta el aprendizaje. Sin embargo, daría la impresión que lo 

emocional es más importante en la niñez que en la adultez al tener mayor relevancia el 
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asunto en la literatura que aborda el tema de la educación infantil, que en aquella 

dedicada a la educación musical de jóvenes y adultos (que en sí misma es escasa). 

¿Y cómo no ha de surgir la emoción si somos seres humanos y la base de este 

ejercicio es la convivencia? Se plantea una situación relacional en torno al aprendizaje 

musical y al aprendizaje cooperativo. Humberto Maturana nos recuerda que las 

emociones hacen parte del vivir cuando dice: ―Sí conversaremos de las emociones, de 

los fundamentos del vivir que tiñen todo lo que hacemos al darle a cada momento su 

carácter propio como fenómeno de la relación” (Maturana y Bloch, 1998, p. 23).  La 

fortaleza del trabajo cooperativo está precisamente en las relaciones interpersonales y 

las emociones que estas suscitan en diferentes situaciones. 

A lo largo del capítulo se mostrará de qué manera afectó a los alumnos el trabajo 

en grupo en cuanto  a su seguridad, su disposición, la asimilación de las correcciones en 

su auto y coevaluación,  la frustración, el éxito y la motivación, entre otros.  Muchas 

veces vemos alumnos con buenas capacidades que se sienten bloqueados ante  la presión 

de una presentación o un examen, e incluso algo tan sencillo como la participación en 

clase. Este hecho no es algo arbitrario o por mala disposición de los estudiantes; es una 

realidad de la naturaleza humana. Según Chabot y Chabot:  

Algunas veces las emociones ensombrecen las capacidades intelectuales, procedimentales 

o relacionales; otras, las realzan, las estimulan y las facilitan. Por esa razón es muy 

importante poner particular atención al desarrollo de las competencias emocionales con el 

fin de sacar provecho de ellas en las actividades cotidianas (p. 7). 

La capacidad de afinar también se ve afectada por esta realidad, según se observó 

en varios casos presentados en los estudiantes de los grupos de estudio.  Es más evidente 

en esta etapa en la que se tiene un instrumento vocal al que se está aprendiendo a 
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conocer y a controlar, dado el cambio físico que se vive durante la adolescencia. Según 

Chabot la percepción sensorial se altera y en este caso la capacidad de escuchar se puede 

ver afectada por las emociones, ya que la percepción auditiva se altera por la reacción de 

cuerpo ante emociones negativas; como miedo, cólera, tristeza, aversión, desdén, 

sorpresa. 

Cabe resaltar que el proceso no solo se ve afectado por las emociones negativas, 

sino también por las positivas, evidentemente, tal y como  se aclaró en la cita anterior. 

Las emociones positivas estimulan y proporcionan facilidades a los seres humanos.  A 

continuación se plantean las categorías del aspecto emocional que surgieron del proceso 

de análisis. Este análisis de las competencias emocionales encontradas en los datos, se 

desarrolla a partir de la información obtenida en los grupos focales, entrevistas y la 

observación de los videos de sesiones de estudio, recordando las actitudes de cada 

alumno tanto a nivel individual como en grupo. 

 

9.2.1 Disposición 

En el contexto de esta investigación, se entendió disposición como la actitud y el 

estado anímico que demuestra el estudiante en su desempeño académico dentro y fuera 

del aula de clase. Esta disposición se vio influenciada por varios factores durante el 

ejercicio cooperativo. A continuación se presentarán ejemplos de las causas que 

influyeron en el despliegue de esta actitud.  

Se observó que dentro del aula de clase es importante tener el mismo código de 

comunicación verbal con los estudiantes. Durante los primeros días de clase y de 

ejercicios de grupo cooperativo, se percibió que en ocasiones era infructuoso un 
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discurso por parte del profesor creando conciencia de la necesidad de tener buena 

disposición durante la clase y en las horas de estudio. A lo largo del proyecto, se pudo 

constatar  que es mejor si el razonamiento proviene de un par, de un igual. La actitud del 

estudiante es mucho más abierta y empática. Lo más conveniente es crear situaciones de 

reflexión en donde ellos mismos se percaten de esa necesidad. A este respecto cito la 

opinión de uno de los integrantes del grupo cooperativo. Con su opinión da a entender 

que es importante tener buena disposición desde el inicio de semestre, permite ver  que 

para los novatos es difícil entender esa necesidad y plantea una solución al respecto: 

(Aparte de la entrevista final) 

Estudiante: ―A mí me hubiera gustado como tener alguna charla con algún 

estudiante que me hubiera mostrado todo y me dijera desde un principio. 

Como yo saber: esto es así, así y así, me toca esto. No es un paseo, es con 

seriedad. Tener como una guía,  un igual que haya pasado por eso que les 

comente como fue la historia. Porque uno muchas veces empieza 

preuniversitario y es como con esa parsimonia con esa cosa de coger todo 

suave. Y cuando uno ya se da cuenta, uno ya está atrasado y ahí si empieza a 

hacer que la audición y hacer todo. Y eso le pasa muchos. No desde el 

principio, porque no caen en cuenta de eso, porque creen que lo van a hacer 

de la noche a  la mañana, tienen que caer en cuenta que todo es un proceso” 

(Comunicación personal, entrevista 2014). 

Es por esto que los grupos de estudio cooperativo resultaron efectivos, ya que los 

estudiantes ven en los otros alumnos los resultados de la disciplina, escuchan y 

comparten sus hábitos. Lo que genera una consciencia colectiva, escucha abierta y 
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productiva. Esto tiene efectos positivos en la disposición, ya que los adolescentes 

reaccionan y su cerebro responde hacia lo afectivo mejor que a lo cognitivo. (Chabot y 

Chabot, 2009, p. 182). Se acude aquí a lo que estos investigadores denominan neuronas 

espejo. Neuronas importantes en el aprendizaje ―puesto que son ellas las que reaccionan 

a los estímulos exteriores‖ (Chabot y Chabot, 2009, p. 114). Dada la naturaleza del 

aprendizaje por imitación, un método para entrar en consonancia de buena disposición 

con los estudiantes, fue el trabajo en grupos cooperativos. Se observó en el grupo dos de 

estudio cooperativo, una disposición más obvia dados los resultados que obtenían a 

corto plazo. Los integrantes comenzaron a imitar la buena actitud y disposición, 

reflejada sobre todo en los dos estudiantes repitentes, y la mantuvieron todo el semestre, 

viéndose esto reflejado en sus logros a corto y a largo plazo.  

Otro asunto, por llamarlo de alguna manera, que influye en la disposición de los 

estudiantes es la empatía, que se dio por  naturaleza entre el grupo de jóvenes por la 

convivencia y repetición las sesiones de estudio. En los grupos de estudio se observó 

empatía en mayor o menor grado, según las relaciones y lazos emocionales que se 

dieron de amistad y/o compañerismo. En general se manifestó respeto hacia cada uno de 

los integrantes. El nivel de condescendencia con las dificultades de cada quién, se 

reflejó en el desarrollo de cada sesión. A manera de ejemplo se cita un aparte de los 

primeros grupos focales. 

Grupo focal N° 1 grupo dos 

Investigador: Se crean lazos, se crean vínculos. ¿Y esos vínculos, qué les da a 

ustedes además de confianza?  

Todos: Seguridad, apoyo”. 
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Estudiante 1: ―Por ejemplo uno sale a cantar y uno mira a los compañeros‖.  

Estudiante 2: ―Ajá y como que se siente la ayuda de la otra persona. Porque 

nos decimos, no, estás desafinado o… 

Estudiante 1: ―Pero no lo decimos de mala manera‖. 

Esta empatía y disposición generan una pertenencia al grupo. Cuando se crean los 

lazos emocionales y los resultados de cada individuo se convierten en logros grupales. 

Dentro de las características de los grupos cooperativos  esta colaboración se da 

naturalmente ya que como se mencionó en el marco teórico: ―En este ambiente los 

estudiantes observan que su meta de aprendizaje es alcanzable, sí y solo sí, los otros 

estudiantes de su grupo la alcanzan‖ (Arias, 2003, p. 9). Este sentido de pertenencia no 

fue fácil, ni funcionó de la misma manera en los dos grupos de estudio. Uno de los 

grupos estaba conformado por solo hombres, en este se presentaron más dificultades en 

torno a este aspecto, ya que cada integrante tenía un interés personal y grupal de 

diferente nivel. Unos integrantes se preocupaban más que otros por el funcionamiento 

del grupo, y otros simplemente realizaban su función específica sin contribuir a la 

concentración de los miembros del grupo durante la sesión de estudio.  

Para ilustrar esto, a continuación se presenta un segmento que corresponde a un 

grupo focal de los hombres. En este encuentro  se estaba tratando el tema del 

funcionamiento de las sesiones de estudio y se discutía lo que estaba afectando la 

concentración. En la sesión  se llegó a concluir  que se debía mejorar la actitud grupal. 

Grupo focal N° 2 grupo uno 

Investigador: ―Entonces ustedes sienten que es necesario un control del |

 profesor. En ese sentido‖. 
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Estudiante 3; ―No tanto, porque también depende de nosotros tomar eso en 

serio‖.  

Investigador: “Y qué puede generar más disciplina para que ustedes…‖ 

Estudiante 3: ―(Habla suave) Las niñas... (RISAS) No pues no sé, conciencia 

de cada uno principalmente. A veces se escapan chistes y uno se ríe para 

siempre‖.  

(Comentarios y risas de todos) 

Con sus comentarios se percibe que la actitud grupal y disposición no emergió 

naturalmente, e intentaron buscar soluciones de forma errática. Se invitó a la reflexión 

durante la reunión de grupo focal y llegaron a la conclusión que era necesario que todos 

tuvieran la misma actitud para que las sesiones fueran más productivas. Y aunque este 

grupo obtuvo resultados buenos, dentro de los integrantes quedó cierta sensación de que 

los resultados hubiesen sido mejores si todos hubieran manifestado una mejor 

disposición. 

Grupo focal N° 3 grupo uno 

Investigador: ―Bueno ahora que hablan del compromiso tan seguido. 

¿Ustedes creen que el compromiso estaba en el mismo porcentaje en los 6 

integrantes o en los 7 al final? O había gente que sí estaba interesada pero que 

definitivamente no pudo con la indisciplina‖. 

(Silencio de todos) 

Estudiante 2: ―Pues yo me sentí más comprometido‖.  

Investigador: ―Tú tenías mucho nivel de compromiso. Y tú cómo te sentiste 

en relación a esas personas que no tuvieron tanto compromiso. ¿Sientes que 
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afectaron tu proceso? ¿Sientes que hubiera sido mejor si hubieras tenido otros 

compañeros?‖ 

Estudiante 2: ―La verdad sí.  Por ejemplo con Javier yo me sentía bien a 

veces‖ 

Todo lo contrario se vivió en el grupo dos. Este grupo estaba conformado en un 

inicio por cuatro mujeres y tres hombres. Como se retiró una de las integrantes quedaron 

formados equitativamente en cuanto a género tres mujeres y tres hombres. La actitud 

grupal que se observó siempre fue muy positiva y respetuosa, sin que esto conllevara a 

limitar a alguno de los integrantes o a sus actitudes. 

Grupo focal N° 1 grupo dos 

Investigador: ―Ustedes creen que el grupo de estudio es solo un apoyo 

académico‖. 

Todos: No. (No se entiende…les sugiero participar uno por uno para poder 

entender.) 

Estudiante 1: ―Como que sirve más en la parte emocional y porque uno 

primero se siente apoyado y siente que no va a estar solo y que van a haber 

personas ahí que van a estar pendientes de vos. No estás tirado ahí como en la 

nada‖. 

Estudiante 2: ―De hecho uno ya en las clases se fija más en los compañeros 

del grupo  estudio‖. 

Desde el inicio del ejercicio de observación, en este grupo mixto se percibió la 

buena disposición para el trabajo y el entrenamiento semanal. Los integrantes de este 

grupo tuvieron vivencias positivas y su aprendizaje fue significativo al tener el factor 
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emocional a su favor, a este respecto Chabot señala que ―La plasticidad del cerebro 

permite construir conexiones neuronales asociadas a estados afectivos agradables‖ 

(Chabot y Chabot, 2009, p. 103).  Se puede concluir después de observar este ejercicio 

de investigación-acción, que el docente puede contribuir a generar estados emocionales 

positivos, promoviendo el desarrollo de los grupos cooperativos. Siendo esta una 

estrategia que puede ayudar a los alumnos que tienen bloqueos y beneficiar de esta 

forma su aprendizaje y apropiación del lenguaje musical. 

De la mano con la disposición del estudiante, está el compromiso que se 

demuestra tanto con la clase como con su proceso. Esta cualidad se percibió difícil de 

lograr en algunos de los jóvenes integrantes de los grupos, sobre todo en lo que respecta 

a la disciplina de estudio, en este caso grupal. Pero éste, emergió en otros casos, con 

facilidad si se presentaba empatía entre los integrantes del grupo como se explicó 

anteriormente. Al aceptar ingresar al grupo la conducta debía ser de permanencia y 

disposición para trabajar, lo que quiere decir que la actitud que tenía cada estudiante 

debía beneficiar a la totalidad del grupo.  

El compromiso en los grupos de estudio cooperativos estuvo presente en mayor o 

menor grado, dependiendo del interés y situación de cada alumno semana a semana. Se 

observó, sin embargo, que el compromiso por parte del grupo mixto fue más 

permanente. Los estudiantes de dicho grupo no tuvieron dificultades en cuanto a la parte 

logística. Siempre encontraron espacios para el encuentro y asistían todos generalmente, 

a las sesiones de estudio con sus roles preparados y con ideas para aportar. Esta actitud 

de compromiso se ve reflejada desde el primer video hasta el último, la disposición fue 

mejorando sesión a sesión y se manifestó en los aprendizajes obtenidos. 
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Grupo focal N° 1 grupo dos 

Investigador: ―Bueno pero mi pregunta va más dirigida a bueno…Son cuatro 

horas, esas cuatro horas ¿cómo las sienten ustedes? Es que yo no quiero 

ponerle un calificativo, un adjetivo…como… ¿las ven ustedes como 

obligatorias?‖ 

Todos: ―No‖. 

Estudiante 1: ―Productivas‖ 

Estudiante 2: ―No, como si, como algo que ayuda. Algo extra que ayuda‖. 

Estudiante 1: “Yo siento que yo las debo hacer para mejorar, y me está 

ayudando, personalmente‖. 

Investigador: ―O sea, como responsabilidad‖. 

Todos asienten. 

Este compromiso se dio por interés propio, dada la motivación intrínseca del 

grupo, más no por obligación hacia el profesor o hacia el proyecto. De hecho, una de las 

estudiantes que tenía más dificultades de afinación se retiró del grupo y del programa 

preuniversitario. Al notar esto todos los compañeros se sorprendieron y sacaron sus 

propias conclusiones. 

Grupo focal N° 3 Grupo 2 

Estudiante 1: ―Que se nota como el compromiso de todos. Yo creo que si  

Viviana (estudiante que se retiró) hubiera seguido, hubiera logrado pasar así 

sea a cursos libres porque todos logramos pasar el examen más…‖ 

Estudiante 2: ―El colador más grande‖. 
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Estudiante 3: ―Si, en las últimas clases ella le iba muy bien, o sea, afinaba o 

sea, a comparación del principio, afinaba un resto y ya se daba cuenta cuando 

estaba desafinada‖. 

Estudiante 1: ―Con los resultados se nota el trabajo de todos porque pasamos 

todo el grupo de estudio. Se nota el trabajo‖. 

La buena disposición es evidente con los resultados obtenidos en el examen de 

aptitudes, realizado al finalizar el proceso. Lo anterior, refleja su compromiso con el 

grupo y con ellos mismos. También se manifiesta en las actividades realizadas; a pesar 

de que en ocasiones los afectan distractores o situaciones emocionales, los estudiantes se 

sobreponen o se concientizan y disfrutan las sesiones de estudio y las actividades 

propuestas. Pero no se pretende que parezca que se describe un caso ideal de alumnos 

con buena disposición siempre. También había ocasiones en las que debían luchar 

contra factores que afectaban su disposición. 

Grupo focal N° 2 grupo dos 

Investigador: ―¿Qué se ha interpuesto en el buen desarrollo de las sesiones de 

estudio si han tenido inconvenientes?‖ 

Estudiante 1: ―La pereza‖. 

Todos comentan. ―¡Uy sí!, hay días de días‖. 

Estudiante 3: ―Sobre todo los viernes, porque es que un viernes como…‖ 

Estudiante 4: ―Sobretodo este viernes...entre más tiempo libre tiene uno más 

pereza le da a uno hacer las cosas, entonces lo que tenemos que hacer el 

sábado domingo y semana santa, hoy fue la pereza absoluta… (Se acercaba la 
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semana de descanso y la disposición se vio afectada) Entonces pues 

generalmente es eso, sin embargo hoy pues ya es algo que se…‖ 

Investigador: ―pero entonces ustedes me están diciendo cosas contradictorias, 

me dicen que están motivados, pero que les da pereza‖. 

Estudiante 2: ―No, o sea, la motivación hay. Lo que pasa es que uno llega 

como (gesto de pereza), pero cuando uno ya está allá con las personas ya es 

chévere. Pero no es que no haya motivación‖. 

En este apartado se logra percibir el compromiso que surgió al estar los 

estudiantes motivados por  la apropiación del grupo; a pesar de los sucesos extrínsecos, 

al llegar al lugar de trabajo se crea la motivación con el encuentro entre los integrantes. 

Lo contrario ocurrió en el grupo masculino, no todos integrantes tenían el mismo nivel 

de compromiso y motivación, lo que se reflejaba en la asistencia impuntual o en 

inasistencia. A pesar de esto, el grupo se mantuvo estable y al reflexionar sobre la 

cuestión, los integrantes  intentaron mejorar su disposición y compromiso. 

Grupo focal N° 2 grupo uno 

Investigador: “¿Qué puede generar esa disciplina?‖ 

(Silencio) 

Estudiante 1: ―Pues primero toca comprometerse.  Como lo primero…. ya 

después, cuando pase un chiste, ponerse serios y bueno ya‖. 

Estudiante 1: ―Es como llamarle la atención al compañero.  Es como ¡ya! 

sigamos...‖ 

Estudiante 2: ―Si no es una amenaza  como ya o voy a…‖ 

Investigador: ―Pero a cambio de amenaza ¿qué palabra usarían?‖ 
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Estudiante 1: ―Advertencia‖.  

Estudiante 3: ―No porque es que es como decirle como vea: ―si usted hace 

eso también se perjudica usted y nos perjudica a todos.‖ 

En la conversación del grupo focal del grupo masculino, se entrevé una reflexión 

sobre el tema de la disposición y el compromiso, y hubo intento por buscar soluciones y 

formas de corregir la dificultad. A lo largo del semestre el compromiso mejoró, pero al 

final siempre hubo integrantes inconformes con el nivel de compromiso de la totalidad 

del grupo. Hubo dos estudiantes en especial que alteraban el compromiso y disposición 

del grupo en algunas sesiones de estudio. Ellos era los más aventajados y por falta de 

empatía en algunas circunstancias, no aprovecharon las condiciones colaborativas del 

ejercicio en todas las ocasiones. No se puede afirmar que nunca lo hicieron, pero en 

ocasiones si les faltó empatía con los compañeros que tenían más dificultades y esto 

afectó su compromiso y apropiación al grupo.  Sin embargo eran estudiantes talentosos, 

con pocas dificultades de emisión que afectaban la afinación y que fueron mejorando su 

actitud de compromiso hacia el proceso.  

En el contexto de desarrollo esta investigación, se parte del hecho que a los 

alumnos tienen preferencia y sienten inclinación hacia la música. Sus acercamientos 

hacia ella son diferentes a los que se presentan en la universidad y tal vez por ello el 

interés flaquee debido al cambio de condiciones para el desarrollo de su interés y su 

disposición se ve afectada. Sienten curiosidad por saber y hacer más en el ambiente 

musical, pero ante las dificultades y logros de poca inmediatez el interés se afecta y su 

conducta se altera. Es por ello que se debe presentar a los alumnos logros a largo plazo 
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así como logros a corto plazo. De otra parte, es necesario tener también en cuenta los 

intereses de los alumnos e integrarlos con los objetivos académicos.  

Los estudiantes toman la decisión de estudiar música por la pasión que 

experimentan, por esa fuerte inclinación o afinidad que sienten hacia este lenguaje.  Es 

por esto que en la clase de técnica vocal en el programa de preuniversitario, se comienza 

a trabajar a partir de una canción de interés del alumno. Esto puede ser aprovechado por 

el docente para conocer los intereses de sus alumnos e integrarlos su programa y 

proponer actividades colaborativas que mantengan el interés. Todo lo anterior con el fin 

de facilitar una disposición provechosa para el aprendizaje significativo.10 

Recordando lo expuesto en la metodología, dentro del ejercicio de investigación-

acción se empleó una herramienta de seguimiento y dirección. Esta se elaboraba 

semanalmente y se reconstruía de acuerdo a lo observado y los resultados obtenidos, 

como se explicó en el capítulo de proceso de análisis. Uno de los grupos (grupo uno, 

grupo masculino) tuvo dificultades con la utilización de esta herramienta, pues no 

emergía un interés sobre la guía a pesar de conocer sus beneficios.  

Todo lo contrario ocurría en el grupo dos, (grupo mixto) los integrantes se 

mostraron interesados en el desarrollo y si surgían preguntas durante o antes de su 

sesión de estudio preguntaban para lograr buenos resultados. No dudaban en dedicar 

tiempo a leer con anterioridad la guía para llegar con una buena preparación a la sesión 

de estudio. Era un grupo más apasionado y estableció gran afinidad con el proyecto 

desde el inicio. Fue bueno observar durante el ejercicio de investigación-acción las dos 

                                                 
10 “Ocurre cuando la información nueva por aprender se relaciona con la información previa ya 

existente en la en la estructura cognitiva del alumno de forma no arbitraria ni al pie de la letra; para 

llevarlo a cabo debe existir una disposición favorable del aprendiz” (Díaz Barriga y Hernández, 1997, 

pág. 375). 
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caras de la disposición que se pueden presentar en los grupos, ya que el docente debería 

encaminar su hacer no solo para quienes lo encuentran pertinente, sino también para 

solucionar las dificultades que se presenten con los grupos que sienten menos interés y 

obtener la disposición necesaria para el proceso de aprendizaje. 

Para motivar una buena disposición e interés, dentro de la sesión de estudio se 

dedicaba la parte final de la reunión a cantar la canción escogida por ellos, bien fuera 

acompañada armónicamente por ellos mismos o por un compañero. El ejercicio que se 

propuso con la canción era corregir la emisión vocal y mejorar la afinación, esto 

apoyado en los comentarios de los compañeros. Los comentarios que surgían en el 

contexto de trabajo cooperativo en cada sesión de estudio y en las clases, también 

contribuyeron al desarrollo de la motivación y de la disposición. Este ejercicio mantuvo 

el interés, en este caso de dos maneras. Uno por tener en cuenta los intereses musicales, 

y otro que se generó por la práctica  reflexiva, los buenos resultados que enriquecieron y 

fortalecieron su desarrollo musical durante el proceso cooperativo.  

9.2.2 La Seguridad 

Es una de las cualidades de las que carecen algunos de los estudiantes que cursan 

el programa preuniversitario; y  son conscientes de la necesidad de desarrollar su 

seguridad para la apropiación y comunicación del lenguaje musical. Un porcentaje 

considerable teme hablar en público, qué decir de cantar en público o en un examen. La 

falta de seguridad nubla sus capacidades musicales. Las emociones negativas no dejan al 

cerebro racional actuar, a este respecto Chabot menciona ―Como las reacciones 

emocionales son a veces intensas, el cerebro racional puede afectarse con ellas, y el 

juicio y las percepciones se alteran‖ (Chabot y Chabot, 2009, p. 19).  Una de las 
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emociones que afecta a los estudiantes es la ansiedad, se apodera de la razón y lleva su 

atención a la preocupación. 

En los grupos de estudio cooperativo había participantes con falta de seguridad. Al 

ser partícipes de este ejercicio, con pares que tenían una actitud grupal cooperativa, 

colaboraron en el proceso de estos estudiantes inseguros, pudieron iniciar el proceso 

para superarlo y fortalecerse. Esto por medio de la exposición a situaciones de 

intervención individual en un ambiente afectivo y cooperativo. Estas situaciones y 

experiencias del hacer musical, estaban además acompañadas de la reflexión constante 

entre pares. Lo que conllevó a manejar mejor la actitud y los pensamientos negativos, 

resaltando los logros y rescatando lo mejor en cada circunstancia.  

La situación que se presenta a continuación se dio en el segundo grupo focal del 

grupo dos, del grupo mixto, en el cual la falta de seguridad estaba presente en más de un 

participante e incluso en estudiantes repitentes. 

Grupo focal N° 2 grupo dos 

Investigador: ―En cuanto a los compañeros que tienen más dificultades de2 

afinación  ¿qué es lo que les hace falta para que su proceso sea más eficaz?‖ 

(Silencio) 

Estudiante 1: ―Lo que tú dijiste, como retroalimentar lo que uno hace en el 

grupo las dificultades y hacerlo individual. Para cuando lo haces otra vez en 

grupo, mejores. Pues teniendo la gente como que te dice, sigue trabajando en 

eso, mejoraste en eso…‖ 

Estudiante 2: ―Yo creo que la parte pues psicológica también es importante 

eso que cuando uno dice que uno es malo en algo y lo hace y dice no puedo 
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eso es malo y uno se predispone a algo. Entonces hay que estar con una 

actitud positiva frente a la situación para superarla.‖ 

En las respuestas de los estudiantes se percibe la actitud de reflexión en torno a las 

mejorías de cada uno. Esto creó conciencia sobre la importancia de llevar la atención 

por parte de los participantes a esos logros obtenidos, para sentirse seguros y apropiarse 

de los buenos resultados, para exponerse a un nuevo escenario que exigiera exhibir la 

cualidad en cuestión y demostrar lo aprendido.  Estas circunstancias que se dan en el 

grupo cooperativo producen un mayor nivel de autoestima, con relación a esto Arias 

señala que ―las interacciones promueven auto aceptación como persona competente‖ 

(Arias, 2003, p. 233).  Y esta aceptación, según lo observado en los videos desemboca 

en una adecuada valoración de capacidades y logros, y por ende, en una mayor 

seguridad. 

El caso expuesto a continuación integró dificultades de afinación por falta de 

desarrollo auditivo y falta de experiencia vocal; este estudiante también experimentaba 

conflictos que se derivan de la inseguridad. Los compañeros fueron bastante empáticos 

y estaban siempre atentos al desenvolvimiento de él en clase y en las sesiones de 

estudio. Resaltando sus progresos y colaborando en sus dificultades. Los compañeros 

con menos dificultades, después de observar y aplicar las sugerencias hechas en clase, 

como por ejemplo ubicarse cerca de él para que los escuchara, ayudaron al respecto. 

Con este tipo de estudiantes funciona bastante bien el acompañamiento de sus 

pares dentro de los grupos cooperativos, ya que al buscar la aprobación por su necesidad 

de seguridad, se mostraba motivado y reaccionaba positivamente a las sugerencias y 

atención de sus compañeros. Se observó en los grupos de estudio que en el ambiente de 
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estudio musical, este alumno con dificultades es un elemento positivo, ya que logra 

aflorar en los compañeros el don de la enseñanza. Como consecuencia de esto hizo que 

sus pares reafirmaran su forma de cantar con afinación, su hacer musical, en ejemplos 

que él pudiera imitar. Se podría concluir a este respecto que si este tipo de estudiante 

logra obtener las metas propuestas, se convierte en una inspiración para los integrantes 

ya que ven sus logros  como logros colectivos. 

Grupo focal N° 1 grupo uno 

Investigador: ―¿Ha influido el grupo de estudio en la actitud frente a la clase, 

al preuniversitario y a la decisión de estudiar música?‖ 

Estudiante 1: ―si claro, porque digamos, o sea en esta clase, me siento como 

más cómodo cuando toca cantar o hacer el lululu (cantar con la sílaba lu) 

Porque  digo bueno ya la puedo coger más rápido, antes me daba como pena. 

Como que, ―¡uy no! suena asqueroso‖. 

Investigador: ―o sea, te ha generado confianza…‖ 

Estudiante 1: ―Si… exacto... o sea... como que me motiva, como a que: 

bueno listo, ¡si se puede! Puedo cantar bien‖. 

En resumen, a pesar de las dificultades que se presentaron en el grupo masculino, 

la seguridad en este caso (y otro similar en el mismo grupo), se desarrolló con buenos 

resultados. El grupo cooperativo entre pares, obtuvo resultados y fortalezas no solo en la 

parte social-relacional-emocional, sino también en la parte musical y de afianzamiento 

de destrezas, por la recompensa con el reconocimiento y respeto de los integrantes del 

grupo. 
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9.2.2.1 Asimilación de Correcciones 

Para algunos de los participantes esta inseguridad desembocaba en la mala 

interpretación de las correcciones en su hacer musical y emisión vocal. Es claro en el 

comentario del alumno participante del grupo, que repitió el semestre de 

preuniversitario, que tuvo una experiencia diferente al entender el objetivo y carácter de 

las correcciones. No se pretende corregir el ser, si no el hacer musical. Esta última frase 

en sintonía con lo propuesto por Maturana, quien resalta el valor  del respeto por el otro, 

sobre todo en la educación y en el estilo de la corrección, siendo importante en este 

contexto el lenguaje positivo, pues lo negativo es destructivo y por ende 

contraproducente para el proceso de aprendizaje. 

Aparte de la entrevista final 

Estudiante: ―A creerme el cuento que soy músico, que voy para allá y un 

músico es como sin pena y a toda hora le toca estar en público y abierto a 

críticas. El primer semestre me decían cualquier cosa y yo lo tomaba a mal y 

profe era a mal, a mal. Este semestre no lo veía mal, sino que buscaba el lado 

bueno y en qué me podía eso ayudar y buscaba la manera de mejorar lo que 

me decían y seguir y seguir y seguir‖ (Comunicación personal, 2014). 

Esta reflexión hace notar la trascendencia de los comentarios que se hacen durante 

la clase o durante las sesiones de estudio. Estas correcciones deben estar encaminadas al 

cambio de un hacer, no de la persona como tal, ya que esto último lo puede llevar a la 

frustración y falta de constancia.  Corregir concientizando al estudiante de la reflexión 

en su hacer para enriquecer su desarrollo. Los comentarios que se escuchan durante las 
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sesiones de estudio están cargados de lenguaje positivo, críticas constructivas que 

ayudan al desarrollo de la seguridad por la empatía con la que se generan. 

 

9.2.2.2 La confianza y el Dominio de Sí Mismo 

La confianza y el dominio de sí mismo están menos presentes en los alumnos con 

carente autoestima y falta de seguridad.  En el contexto de aprendizaje durante la 

adolescencia, los estudiantes con estas características, suelen ser quienes más 

dificultades de afinación presentan y quienes demuestran falta de desarrollo en sus 

habilidades musicales. Pero ya que en las circunstancias cooperativas se necesita de un 

tipo de interacción constante que va  encaminada hacia al éxito del grupo, los alumnos 

se fortalecen y desarrollan habilidades que antes no hubiesen desplegado con igual 

fluidez. Se desarrolla el dominio de las conductas a través de exponerse a dinámicas 

relacionales en un contexto académico-afectivo. El ambiente de reflexión y 

retroalimentación promueve la aceptación de capacidades y la aceptación de fortalezas y 

debilidades.  

El hecho de reunirse a estudiar crea una disciplina y la práctica da confianza, bien 

sea en las ejecuciones e interpretaciones ante un público pequeño como en el grupo de 

estudio o en el aula de clase, y también en presentaciones. En la entrevista final a uno de 

los alumnos repitentes de preuniversitario que hizo parte de los grupos de estudio afirma 

que su intervención y su participación fueron mucho más activas en clase durante el 

semestre que repitió. 

Estudiante: ―Participé más. Me sentí más cómodo, sentía que…‖ 

Investigador: ―¿Y por qué participabas más?‖ 
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Estudiante: ―Porque ya tenía como, me sentía bien porque había estudiado, 

sabía las cosas, y podía salir a hacer lo que había hecho en casa‖. 

Investigador: ―Eso es de desempeño y está relacionado un poquito con la 

seguridad‖. 

Estudiante: ―Exacto, con la seguridad. Hay más seguridad porque uno ya 

estudia y sabe lo que está haciendo, sabe en que está ayudando y uno va 

notando los cambios porque uno está en eso, en eso y en eso  y uno se siente 

bien con uno mismo y va ganando seguridad  y confianza para cantar y toda 

la vaina. Mejoré mucho en el tema de los nervios, estoy aterrado‖. 

Al tener poca experiencia, autoestima baja y poco apoyo grupal, los estudiantes 

dejan que sus emociones negativas dominen su desempeño y su  atención se ve cegada 

por las preocupaciones. El estudiante del ejemplo anterior solía manifestar sus nervios y 

descontrol al tener que participar en clase, durante sus primeras experiencias. Pero esta 

situación fue cambiando de una parte gracias al ambiente  y a la dinámica grupal, y de 

otra parte gracias a la sensación de dominio que fue adquiriendo sobre los temas y 

saberes desarrollados. 

Otro participante repitente al que lo aquejaba la inseguridad, también se vio 

fortalecido al exponerse en esta actividad cooperativa. Este alumno se mostraba abierto 

y caluroso, pero a la hora de participar en clase le afectaba notablemente la falta de 

confianza en sus capacidades. Su estado de ánimo se revelaba en su hacer. El trabajo 

colaboró en su desarrollo, tanto en su seguridad, como con el desarrollo de su afinación. 

En este proceso influyó que sus compañeros tuvieran empatía y valoraran sus 
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cualidades; aprendió a confiar en sus capacidades y a controlarse en circunstancias 

inesperadas.  

9.2.3 Motivación 

Según Chabot y Chabot (2009), la motivación es un estado que compromete y 

empuja a perseguir una meta y/o a evadir dificultades y resalta como elemento clave 

dentro de esta el placer y su anticipación. Este placer al que se refieren los autores es un 

deleite que conlleva a la motivación de buscar de nuevo ese placer.  Teniendo en cuenta 

que los participantes del estudio son adolescentes de etapa tardía, la motivación que se 

generó y se promovió por parte del maestro, debía superar varios obstáculos. Debía ser 

lograda mediante metas de recompensas inmediatas y en conjunto, metas que 

desembocaran en una recompensa a largo plazo.  

En este sentido, propusieron cierto tipo de retos. Por ejemplo, ejercicios  tales 

como coordinar un ritmo de percusión corporal con una melodía sencilla. Lograr esta 

coordinación por parte de un estudiante o de un grupo de estudiantes exige unas 

habilidades y una  motivación. Esta actividad se convirtió en un reto que brindó 

satisfacción,  desarrolló una habilidad y un control que a su vez serían útiles para el 

siguiente ritmo que se propuesto con una exigencia mayor. 

Este ejercicio se realizó en clase y los resultados fueron satisfactorios, ya que dada 

la interacción de los estudiantes el logro individual se convirtió en un reto colectivo. La 

connotación que se le dio al ―hacer musical‖ al convertirlo en un reto, logró potenciar la 

actividad con una curiosidad intrínseca y una sensación de desafío frente a cómo hacer 

lo propuesto, cómo superar las dificultades y se construyó la reflexión sobre la acción 

entre todos. La motivación del desafío, del hacer y entender cosas nuevas emergió en el 
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aula de clase y esto mismo se replicó en las sesiones de estudio al proponer actividades 

similares. 

Para traer otro ejemplo observado en el análisis de los videos de sesiones de 

estudio, se presenta el siguiente. Durante la novena semana de estudio, el reto propuesto 

fue afinar una melodía y simultáneamente hacer los signos Curwen, signos manuales de 

solfeo. El objetivo era lograr un buen unísono y poder hacerlo en canon. Fue un trabajo 

independiente de los grupos cooperativos lograr un buen unísono, bien fuera a partir de 

sugerencias aportadas por el docente en el aula anteriormente sobre otras canciones o 

con estrategias encontradas por el mismo grupo. Convertirlo en un reto, dio pie a la 

disociación  ya que era necesario coordinar el movimiento corporal de la mano que 

exigía agilidad, puesto que era una melodía con movimientos ascendentes y 

descendentes y con ritmo activo. La búsqueda de cómo corregir las dificultades se 

resolvió con la curiosidad intrínseca de la solución y a la vez favoreció el desarrollo de 

la creatividad y la autonomía. 

En el grupo masculino, por ejemplo,  luego de repasar la melodía varias veces en 

grupo, para verificar la afinación de cada integrante, uno de ellos propuso repartirse un 

compás por estudiante (incluso llegaron a cantar una nota cada uno). Así verificarían la 

afinación y la coordinación. Fue una decisión autónoma que colaboró en el logro del 

objetivo del ejercicio (el cual estaba dirigido al desarrollo de la afinación prefonatoria), 

ya que la estrategia favoreció una escucha activa mental y fisiológica que permitió 

lograr una emisión afinada. La curiosidad de encontrar el cómo, llevó a los estudiantes a 

disfrutar la actividad y a tener una recompensa grupal con el logro. 
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Finalmente, se presenta un par de ideas con relación al asunto de la reflexión, el 

error y la motivación a lo largo del ejercicio.  Ante la presencia de dificultades la 

motivación debe ser culminar el hacer musical con buenos resultados, sin que se pierda 

la experiencia del error, pues del error se aprende. Maturana menciona sobre este 

respecto que, ―La corrección del hacer desde el mutuo respeto que no niega el ser, invita 

a la reflexión y la hace posible‖ (Maturana H. 2002, p. 172). Ante el error, es importante 

poner en práctica lo que precisa la cita anterior, la reflexión.  

Fue importante, entonces,  concientizar al alumno para que no perdiera su 

perseverancia y motivación, para que comprendiera que al recibir correcciones no se 

está corrigiendo al ser, sino el hacer; esto permitía encausar su reflexión y dirigirla a 

superar los obstáculos en el cambio de su hacer y a superar su error. De esta manera, se 

invitó a los integrantes de los grupos a observar y reflexionar sobre sus dificultades 

musicales y errores en el ejercicio musical. Los integrantes de los grupos aprendieron a 

reflexionar sobre el hacer de sus compañeros en una primera etapa, y poco a poco 

iniciaron la reflexión y construcción sobre su propio proceso. 

 

9.2.4 Autonomía 

Según el diccionario de la Real Academia, la autonomía es la condición de quien, 

para ciertas cosas, no depende de nadie. En los adolescentes esta es una competencia en 

desarrollo. Lo percibido en los integrantes de los grupos de estudio era que habiendo 

terminado una etapa de escolaridad en la que eran conducidos en sus responsabilidades 

y controlados constantemente, como consecuencia, algunos de ellos sienten el estudio y 

el aprendizaje como una obligación, más no como un deleite y un compromiso consigo 
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mismos.  Tras interesarse en estudiar música formalmente, debieron encontrar y 

reaprender a estudiar; que su independencia y la  toma de decisiones contribuyeran al 

cumplimiento de su meta como músicos en formación. 

Dentro de los grupos de estudio, la  autonomía y el desenvolvimiento de los 

estudiantes variaba de acuerdo a la actitud de cooperación que hubiera dentro del grupo.  

El desenvolvimiento se puede entender como el desarrollo y accionar de cada uno de los 

integrantes del grupo en pro de los logros colectivos.  Se buscó entonces una disposición 

autónoma que generara beneficios para sí mismo y para la colectividad. La falta de 

autonomía y la ausencia de desenvolvimiento solían presentarse en el grupo de estudio 

cuando la comunicación no era buena y era más evidente en los estudiantes más 

inseguros. Se logró colaborar en el desarrollo de estas capacidades con la asignación de 

un rol en la sesión de estudio. La asignación del rol buscó motivar el estudio y la 

práctica individual, lo que generó en algunas ocasiones una participación más activa en 

los estudiantes con dificultades. Tanto en clase como en los grupos de estudio  se 

desenvolvían y participaban con mayor iniciativa y autonomía. 

En los grupos de estudio propuestos, esto surgió hacia la cuarta semana de estudio. 

La idea emergió ante la observación de los videos de las sesiones de estudio en las que 

se veía que no se obtenían los logros y la participación no era fluida. Al asignar 

actividades   y roles específicos para cada participante el ambiente se tornó más cálido, 

así cada integrante tuvo la oportunidad de desenvolverse con autonomía.  Esta estrategia 

de asignar roles y tareas específicas a cada uno se mantuvo un tiempo, una vez 

entendida la funcionalidad por parte del grupo cooperativo,  se dedujo que ellos lo 

lograrían con autonomía, por lo que se dejó de dar la asignación. 
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Grupo focal N° 1 grupo dos 

Investigador: ―¿qué pasó luego de las observaciones  de la última reunión en 

donde les pedí más compromiso con el seguimiento de la guía?‖ 

Estudiante 1: ―La leíamos toda y la hacíamos, pero no seguíamos todo el 

tiempo‖. 

Estudiante 2: ―O tener el tiempo estimado para cada actividad, 15 minutos 

para calentar, y calculamos y no una hora‖  

(comentarios entre todos) 

Investigador: ―se pierde la percepción del tiempo y más estando en grupo y 

más recochando…‖ 

Estudiante 3: ―con la guía uno administra mejor el tiempo‖. 

Estudiante 1: ―pero esta semana si lo hicimos con la guía‖.  

Estudiante 2: ―y el papel que cada uno tiene…‖ 

Investigador: ―les gustó lo de asignar funciones…‖ 

La asignación de roles organizó la sesión de estudio y contribuyó a generar 

reflexión sobre el tiempo que no se aprovechaba. A la autonomía la soportan la 

disciplina y la iniciativa, características que afectan los resultados que se obtienen tanto 

individual como grupalmente. Con la observación de los videos se pudo sostener la 

siguiente premisa: Entre más disciplina, organización, disposición y respeto emerjan en 

los grupos, se acogerán con mayor receptividad las iniciativas individuales de los 

integrantes.   

Para el desarrollo de las sesiones de estudio se partió del supuesto que, al ser parte 

del grupo de estudio cooperativo de la investigación, había una confianza. Se esperaba 
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que no fuera necesario ejercer exigencias, sino, que se esperó un orden y conducta que 

generara disciplina para desarrollar un proyecto común con beneficios para todos. Pero 

la disciplina dependió también de la cultura escolar en la que los estudiantes se 

desarrollaron en su formación secundaria y las condiciones en las que estaban 

acostumbrados los alumnos a responder. Integrar diferentes experiencias anteriores en el 

ámbito escolar es bueno, pero puede tomar tiempo mientras los estudiantes  reconocen 

que la disciplina trae beneficios; incluso, se pueden llegar a generar conflictos por las 

diferencias de actitud de los integrantes en cuanto a la disciplina. Diferencias que se 

pudieron resolver con la reflexión entre ellos mismos. 

En el  grupo focal que se cita a continuación, se estaba conversando sobre una 

dificultad que se presentaba con un compañero en especial, quien no colaboraba en la 

concentración del grupo y generaba indisciplina. Se reflexionó entre todos, se pensaron 

soluciones posibles y se concluyó que era importante no dejarse impregnar de esa 

actitud si no mantener la disciplina para que los logros grupales no se vieran afectados.  

Grupo focal N° 2 Grupo 1 

Estudiante 1: ―Yo creo también que si cada uno hace de su parte, nosotros 

nos comportamos no va a tener motivo para hacer un chiste, va hacer un 

chiste y nadie se va a reír y va a parar‖. 

Este estudiante llegó a esa conclusión después de hablar varios minutos sobre el 

tema con sus compañeros. La reflexión fue valiosa en el momento para concientizar al 

grupo. Por otro lado, uno de los estudiantes repitentes de preuniversitario que hizo parte 

del grupo de estudio en la entrevista final concluyó que el grupo de estudio había 

aportado en su disciplina de estudio y por ende en su autonomía: 
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―Ayuda mucho el grupo de estudio porque fue como otra materia adicional 

del preuniversitario, un plus. Que ayuda a mantener la disciplina y a trabajar 

y trabajar y a ser consciente que un músico es eso, de mantener estudiando y 

mantener trabajando, estar en la práctica a toda hora.‖ 

Finalmente, saber afrontar la frustración y manejar el éxito, son realidades que 

deben entrenarse en un músico. Pero para sobrellevar la frustración es importante crear 

un espacio positivo, ya que según Maturana,  ―La negación es destructiva, cierra la 

inteligencia en la autodepreciación y la centra en la agresión‖ (Maturana H. , 2002, p. 

51). Por lo tanto, tener un espacio positivo y crear un ambiente constructivo y 

enriquecedor, favoreció la tolerancia hacia la frustración y  facilitó la reflexión. Este 

espacio positivo, permitía que aflorara la paciencia y empatía entre los pares y la 

receptividad frente las miradas extrínsecas en el hacer musical. En cuanto a la afinación 

fue importante valorar este espacio ya que si se hacían sugerencias con carácter positivo 

era más posible que se creara la disposición de escucha y se percibiera auditivamente la 

nota con claridad y el aparato fonador podía emitirla. Evitando de esta manera la 

frustración.  

Para terminar este capítulo, se plantea la siguiente premisa: el aprendizaje con 

base en la estabilidad emocional y el aprendizaje cooperativo funcionan 

complementariamente y favorecen la superación de dificultades y el desarrollo de 

habilidades musicales. La dimensión emocional no se debe pasar por alto, menos aún en 

la adolescencia; especialmente si se está produciendo un aprendizaje práctico y teórico 

inicial en cualquier materia.  
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9.3 Creando Hábitos de Estudio - Vivencias, Concientización y Autodisciplina 

En este capítulo se analizarán los resultados obtenidos en la investigación con 

relación al asunto del desarrollo de hábitos de estudio. Lo anterior se llevará a cabo 

relacionando literatura relevante con la reflexión sobre las estrategias de estudio que 

fueron propuestas a los alumnos integrantes de los grupos cooperativos, interesados en 

estudiar música. Debido a la condición de esta población juvenil sin estudios musicales 

previos, el docente debía tener el objetivo de incentivar hábitos de estudio adecuados y 

de optimizar el tiempo para  crear vivencias y prácticas musicales que favorecieran el 

proceso de desarrollo de destrezas auditivas y vocales en los alumnos.   

Durante el proceso de esta investigación se reafirmó la necesidad de enseñar a los 

educandos cómo estudiar, ya que además de tener pocos conocimientos musicales, no 

tenían una disciplina de estudio. La música se aprende en el hacer, sobre la acción se da 

la teorización, la música merece una forma de estudio operativa y es labor del docente 

enseñar a estudiar. 

Desde el punto de vista de docente-investigador, se percibe que usualmente en las 

instituciones educativas de secundaria se carece de un espacio para construir con los 

estudiantes procedimientos de aprendizaje. Entendiendo por procedimientos los hábitos, 

técnicas y estrategias que se emplean para estudiar. Estos muchas veces no están 

integrados con el plan de desarrollo curricular, ignorando así la necesidad del alumno de 

aprender a apropiarse el conocimiento.  

La inexperiencia y/o la falta de preparación previa en música son la característica 

de los alumnos que ingresan al programa preuniversitario.  La razón por la cual los 

alumnos rinden o no en su estudio, se relaciona con sus métodos de estudio.  Según los 



ESTRATEGIAS DE ESTUDIO Y PRÁCTICA FUERA DEL AULA                                                  144 
 

investigadores Castillo y Polanco (2005, p. 54) ―El método es la forma, modo o manera 

de hacer adecuadamente y con orden las cosas‖. Para las circunstancias de los alumnos 

sin experiencia, en las que se enfrentarán durante su vida estudiantil y profesional, a 

personas con hábitos de estudio y conocimientos previos, no tener método de estudio es 

contraproducente. Por lo anterior es básico en esta etapa ofrecer a los alumnos las 

herramientas para aplicar el método más apropiado. En el caso que nos ocupa, se parte 

de la base que da el aprendizaje cooperativo y cómo puede llevar éste, a un método de 

estudio personalizado y eficiente. 

 

9.3.1 Procedimientos de Estudio en la Iniciación Musical en Jóvenes 

Dentro de las categorías encontradas  durante el proceso de análisis, se encontró 

destacadamente la importancia de los hábitos de estudio. Para un alumno adolescente 

que inicia su aprendizaje musical es básico tener estas herramientas de estudio, para 

poder desarrollar sus habilidades y que el tiempo que invierta sea de calidad. Solo de 

esta manera podrá tener buenos resultados en su vida educativa y profesional. Para 

hablar sobre estas herramientas se acude al libro Enseña a estudiar…aprende a 

aprender (Castillo y Polanco, 2005). En el libro revela el concepto “procedimiento de 

estudio” que a continuación se presenta y se desarrolla la reflexión sobre los resultados 

obtenidos de la investigación. 

Primero es importante aclarar el término de procedimiento y cómo se relacionó 

con la iniciación musical en esta investigación. Se presenta a continuación la definición 

de procedimientos de estudio según Castillo y Polanco: ―Los procedimientos se definen 

como un conjunto de acciones ordenadas y orientadas a la construcción de un objetivo 
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dentro del marco curricular‖ (Castillo y Polanco, 2005, p. 57). En la clase de técnica 

vocal dentro del programa de preuniversitario, el objetivo es tener un buen desarrollo 

auditivo para lograr una correcta afinación y una emisión vocal sana. Dentro de la 

investigación el objetivo era optimizar este desarrollo superando dificultades con el 

apoyo del grupo cooperativo y para ello se planteó un procedimiento y a raíz de esto se 

obtuvieron resultados positivos, tanto en el desarrollo de la técnica audio-vocal como en 

la apropiación de su proceso y estudio. 

Durante las clases de técnica vocal se proyectaban metas, objetivos a corto plazo y 

a largo plazo, para ello se planteaban procedimientos que se practicaban y repetían para 

desarrollar la capacidad del saber hacer y reflexionar en el hacer.  Estos procedimientos 

de aprendizaje eran duplicados en las sesiones de estudio, teniendo en cuenta 

habilidades y técnicas para desarrollar la estrategia. Como aclaran Castillo y Polanco 

citados por Blanco Prieto (1994): 

Conforman los procedimientos las habilidades, técnicas y estrategias. Las 

habilidades serían las capacidades manuales o intelectuales que tiene un sujeto para 

realizar algo. Las técnicas serían el conjunto de acciones ordenadas que se dirigen 

al logro de unos objetivos concretos. Las estrategias, por último son las 

capacidades intelectuales que tiene el alumno para dirigir y ordenar sus 

conocimientos con objeto de llegar a unas determinadas metas. Las estrategias 

serían los procedimientos más complejos y los de mayor dificultad para ser 

enseñados, porque hacen referencia a procesos mentales. (Castillo y Polanco, 2005, 

p. 59) 

De acuerdo con lo citado, la estrategia de grupos de estudio cooperativo es 

intervenida por el docente, por medio de instrumentos pedagógicos como la guía escrita, 
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que finalmente conllevan al desarrollo de hábitos y técnicas de estudio y más adelante al 

control de su aplicación y elaboración de estrategias propias por parte de los alumnos.   

En el desarrollo de los procedimientos de estudio cooperativo relacionados 

específicamente con la afinación, se tuvieron en cuenta las habilidades auditivas 

necesarias para desarrollarla. Al ser un grupo heterogéneo, esta habilidad auditiva de 

quienes tenían menos dificultades estaba al servicio de todos y favoreció en el avance de 

aquellos que tenían déficit en su desarrollo auditivo, haciendo más exigente y más 

reflexiva su escucha; esperando obtener resultandos en una emisión vocal con más 

preparación y más control, atendiendo a las técnicas propuestas en el ejercicio vocal.  

El estudiante con dificultades de afinación debe entrenar como un deportista, debe 

tener ejercitación y concentración mental, acumular experiencias y aprender del error. 

La afinación prefonatoria necesita una serie de acciones organizadas y solo con la 

práctica se lleva a buen término. Estas experiencias generadas por la práctica y la 

repetición reflexiva le proporcionan al alumno la posibilidad de autoevaluarse y 

comparar.  Es aquí donde el trabajo en grupo es significativo ya que al tener ―oídos 

controladores‖ (escucha activa de los integrantes del grupo), se benefician las vivencias 

exitosas y se aprende de las ejecuciones erróneas reflexionando a partir de estas. 

Para tener un buen resultado con esta técnica de afinación prefonatoria, además de 

lo anterior, es necesario escuchar el sonido, pensarlo e imaginar su emisión vocal, para 

que los músculos y cartílagos que intervienen en la fonación se ubiquen adecuadamente. 

Solo al tener una escucha activa, experiencias acumuladas y un desarrollo auditivo que 

permita el control de la emisión, se logrará tener buena afinación. Todo esto implica una 

ejercitación mental que se ve reflejada en la emisión vocal. La ejercitación mental según 
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la médico y docente Klöppel ―quiere decir trabajar en la forma más exacta posible y 

despertar la representación de una finalidad, nos lleva a que el resultado pretendido 

aparezca en nuestro consciente de forma especialmente plástica‖ (2005, p. 82). La 

anterior definición se relaciona totalmente con lo que se espera que sea la ejecución de 

un sonido vocal con buena afinación. 

Los estudiantes participantes en el proyecto que experimentaban  dificultades de 

afinación más evidentes, mantuvieron un entrenamiento constante. Tanto en clase como 

en los grupos de estudio, los compañeros estaban atentos a la exactitud de su emisión y 

colaboraron en el desarrollo auditivo de su compañero al señalar el error. El nivel de 

exigencia era inicialmente menor en los grupos de estudio que en la clase, en donde 

estaba presente el profesor, pero el nivel de exigencia y desempeño fue mejorando con 

el entrenamiento en el trabajo independiente de los estudiantes.  Esta mejoría se observó 

no solo en quienes tenían dificultades más evidentes, sino también en aquellos que 

tenían hábitos incorrectos de emisión vocal. El oído de quienes ayudaban y guiaban a 

los estudiantes con dificultades más evidentes, estuvo en entrenamiento constante, 

gracias a esto se obtuvieron resultados en la propia emisión vocal y afinación.   

Los resultados que se obtuvieron se lograron sobre la base de los procedimientos y 

estrategias propuestas en la clase las cuales se ponían en práctica en las sesiones de 

estudio. En este caso de la afinación prefonatoria para los estudiantes con dificultades, 

se sugerían ciertos pasos a seguir para que el grupo en general cantara en unísono. 

Desde la primera guía propuesta se hizo énfasis en el trabajo cooperativo tanto en los 

resultados como en el proceso que se esperaba. En este sentido, y a manera de ejemplo, 
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se presentan a continuación los pasos  a seguir que fueron propuestos en la primera guía 

para cantar de manera afinada una melodía que hacía parte de un montaje vocal sencillo.  

Aparte de la guía de estudio escrita número uno. 

Identificar la armonía básica del tema. 

Analizar los movimientos melódicos de las voces. Dibujarlas con el cuerpo 

mientras se emite sonido con burbujitas (esto como parte del calentamiento, 

además de los ejercicios propuestos en todas las clases). Identificar en qué grado 

inicia y en qué grado termina cada frase en cada voz. 

Escuchar la melodía en el piano una vez e imitar con la voz en cadena. (Cada 

estudiante repite la melodía con (lu) por turnos.  Comprobar si se mantiene el 

centro tonal al final de la ronda). 

Cantar las melodías a unísono (los 6 integrantes simultáneamente). Siempre con 

acompañamiento armónico.  

Identificar a los compañeros que tienen dificultad para mantener el centro tonal y 

cantar en grupos de cuatro, de tres, de dos, hasta que el compañero lo logre cantar 

con afinación, sólo con el acompañamiento armónico. 

 

9.3.1.1 Tipos de procedimientos y  su aplicación en  la iniciación musical durante la 

adolescencia 

Según Castillo y Polanco (2005) hay varios tipos de procedimientos generales. 

Como se dijo antes, se entiende por procedimientos el conjunto de acciones orientadas al 

desarrollo de un objetivo dentro de un marco curricular. (Castillo y Polanco, 2005, p. 

57). Los tipos de procedimientos son los generales, algorítmicos y heurísticos. Los 
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procedimientos generales se pueden aplicar a todas las áreas de estudio. Los 

algorítmicos tienen un orden y cierto número de pasos para resolver un problema. Los 

que atañen a esta investigación son los heurísticos los cuales no son aplicables de 

manera automática ni de la misma forma, ya que siempre la solución depende del 

contexto y la circunstancia. (Castillo y Polanco, 2005, p. 62). Teniendo en cuenta lo 

anterior, la reflexión e intervención docente potencia el desarrollo de los alumnos con 

los procedimientos heurísticos en el caso de la música.  

Los procedimientos de la iniciación musical, en el caso del presente estudio son de 

tipo heurístico, pues no son aplicables de la misma forma siempre ni en todos los casos. 

Hay que tener en cuenta las habilidades y dificultades de cada alumno y buscar 

soluciones a cada dificultad, de diferentes maneras. El eje que acoge al hacer musical en 

esta etapa del aprendizaje es el eje motriz cognitivo, ya que se necesita coordinar varios 

procesos en el hacer musical. 

En el caso de la afinación se coordina la escucha, el pensamiento, el control de la 

laringe, la fonación con lo que ésta implica y el control de la laringe sobre el sonido 

emitido.  Por otra parte, las vivencias musicales que se propusieron en las guía de 

estudio fueron motrices, se relacionaron con la sensorialidad, con la corporalidad. El 

sonido se conjuga con el cuerpo y se relaciona la altura de un sonido con signos 

manuales como lo signos Curwen. Pero antes de presentar los signos manuales se 

trabaja sobre el cuerpo, con movimientos corporales o partes del cuerpo, relacionados 

con los sonidos de la escala. También se emplean otras herramientas que aplica el 

Método Kodaly en Colombia, como lo menciona el Investigador y pedagogo musical 

Zuleta: 

El método Kodaly utiliza varias herramientas pedagógicas básicas: 
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El solfeo rítmico. 

El sistema de solfeo relativo (adaptado en Colombia al do fijo) 

Los signos manuales (Signos Curwen) 

Adicionalmente la presente propuesta añade tres herramientas originales del método 

Kodaly en Colombia: 

Las sílabas numéricas. 

Los signos corporales. 

El sistema de notación rápida con números. (Zuleta, 2008, p. 19). 

Las anteriores herramientas se emplean en la clase y se repiten en las sesiones de 

estudio según los objetivos planteados. Éstas se aplican de diferente manera para cada 

alumno.  El proceso que requiere una persona con dificultades de afinación por falta de 

desarrollo auditivo es mucho más minucioso, reflexivo y necesita de un mayor grado de 

tutoría, comparándolo con el proceso de un estudiante con dificultades por falta de 

experiencia vocal pero con buena escucha. Esto se puede concluir dado el desarrollo de 

los grupos de estudio cooperativos. Durante las clases de técnica vocal en el 

preuniversitario se tiene especial atención a la intervención de los alumnos con 

dificultades, eso mismo ocurrió en los grupos de estudio cooperativos.  

Al detectar las dificultades de uno de los compañeros, el trabajo se veía dirigido a 

colaborarle a este en superar sus dificultades. Fue en casos como estos, de dificultades 

evidentes, en los que el oído controlador grupal emergió y colaboró en el desarrollo 

audio vocal de los estudiantes.  Dentro de la clase el acompañamiento a estos alumnos 

puede resultar evidente, pero en los grupos de estudio esto también se dio naturalmente. 

La guía de estudio, por otra parte, era un elemento que  de alguna manera ―encarnaba‖  
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la intervención y acompañamiento del docente, integrándose de manera natural al 

proceso mismo de retroalimentación al interior del grupo.  

Investigador: ―En cuanto a los compañeros que tienen más dificultades de 

afinación  ¿qué es lo que les hace falta para que su proceso sea más eficaz?‖ 

Estudiante: ―Lo que tú dijiste, como retroalimentar lo que uno hace en el 

grupo las dificultades y hacerlo individual. Para cuando lo haces otra vez en 

grupo mejores y pues teniendo la gente como que te dice ―sigue trabajando en 

eso, mejoraste en eso.‖ 

Investigador:” En resumen que función tiene la guía‖. 

Estudiante 1: ―Guiarnos‖ 

Estudiante 2: ―Ayudarnos a superar problemas individuales pero en grupo. O 

sea en grupo con la guía superamos esos problemas2. 

Estudiante 3: ―Y eso de llevar el proceso de cada uno, digamos cuántas 

vamos bien…‖ 

Estudiante 2: ―Cuando uno lo anota se acuerda más fácil‖. 

Estudiante 1: ―llevar un registro‖. 

Estudiante 2: ―Como llevar un registro porque uno puede dictarse 10 

intervalos  y (sonidos) pero no se cayó en cuenta de cuánto fue que me 

equivoqué… Ah no me fue súper bien y puede que solo tuve uno bueno‖. 

Estudiante 3: ―y el copiar la dificultad, digamos a mí personalmente octavar 

abajo era súper difícil y ya en dos clases, como ay si ya estás octavando. Y 

eso también se registra‖.  

Estudiante 4: ―y sobre todo que los demás son los que lo notan2. 
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9.3.2 Práctica de Estudio y Vivencias Musicales 

Es importante concientizar a los alumnos sobre los aspectos que pueden influir en 

su estudio, bien sea grupal o individual. Dentro de esta investigación el eje principal fue 

el estudio grupal cooperativo, ello sin dejar de lado el estudio individual. Éste último 

surgió por parte de cada uno de los estudiantes partícipes, quienes fueron desarrollando 

la conciencia de la importancia de la práctica personal.  

Con el objetivo de no perder la motivación personal ante las dificultades que se 

presentan en la práctica y estudio, durante la investigación resultó importante invitar a 

los participantes a reflexionar sobre su motivación. Ya que en el hacer y práctica 

musical se presentan retos y dificultades, ésta reflexión constante da fortaleza y 

constancia, para que las dificultades no sean obstáculos que desmotiven y hagan desistir 

del estudio. 

 

9.3.2.1 Condiciones de estudio 

Dentro de los grupos de estudio cooperativo era imperante la necesidad de un 

espacio o lugar de estudio, con condiciones que promovieran el estudio eficaz. Estos 

espacios se encontraron dentro de las instalaciones de la universidad o en casa de los 

estudiantes que vivían más cerca de la institución. El sitio debía ser tranquilo y con 

pocos estímulos distractores, aunque esto último fue difícil hacerlo comprender, dado el 

uso frecuente de los dispositivos electrónicos. Finalmente el logro se llevó a buen 

término tras la reflexión sobre resultados obtenidos cuando había control sobre dichos 

distractores externos. 
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De otra parte, se insistió a través del proyecto en que la postura y control corporal 

en el estudio de la técnica vocal es un ingrediente fundamental. A través del estudio se 

pudo comprobar que  con el trabajo cooperativo se logra hacer conciencia sobre el 

cuerpo de buena manera, pero el ejercicio también requiere de un asiduo entrenamiento 

reflexivo.  

Entre los aspectos que se examinaban mientras alguien cantaba, además de su 

respiración, afinación, etc., una de las más importantes fue la postura. Una vez abordado 

el asunto en clase y habiendo creado conciencia sobre la importancia del control y 

postura corporal y cómo afecta ésta  la emisión vocal y la escucha, los alumnos 

trasladaron este ejercicio de conciencia sobre la postura a sus sesiones de estudio. 

Incluso durante varias semanas, cuando se inició la asignación de roles a cada integrante 

en la guía de estudio, uno de ellos estaba encargado de  recordar durante toda la sesión a 

sus compañeros sobre la buena postura y los buenos hábitos de respiración y emisión 

vocal. Esta herramienta de roles fue útil para la concientización de la postura mientras 

ellos mismos interiorizaban y percibían cómo afectaba su emisión y afinación.  

Por otra parte en cuanto al material requerido para cada sesión de estudio, éste 

variaba según la guía de la semana, pero se tuvo en cuenta la importancia de contar 

siempre con: el acceso a la guía escrita, las partituras del montaje vocal propuesto y un  

instrumento armónico (piano o guitarra).   

Durante las primeras semanas, mientras los alumnos comprendían el proceso y el 

sentido de la intervención docente mediante la guía, se presentaron dificultades durante 

las sesiones de estudio que afectaron los resultados obtenidos. Una vez concientizados 

de la importancia de la guía, los grupos comenzaron a emplearla como herramienta de 
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estudio, como una bitácora para consignar las dificultades y como instrumento para la 

verificación y control sobre los resultados obtenidos. 

Por otra parte, el instrumento armónico, como se mencionó en el capítulo de 

afinación, es una herramienta indispensable para el desarrollo auditivo y desarrollo de la 

sensación de centro tonal durante la etapa de iniciación musical durante la adolescencia. 

Por lo anterior, era obligatorio en las sesiones de estudio tener disponible un 

instrumento armónico como base para su trabajo vocal. En los grupos de estudio 

cooperativos fueron conscientes de esta necesidad y siempre tuvieron acceso al 

instrumento requerido.  

 

9.3.2.2 Planificación 

Contando con el lugar y  la disposición de los alumnos, lo siguiente a tener en 

cuenta fue la planificación para optimizar el tiempo de estudio. El plan de trabajo (pasos 

a seguir) y logros por cumplir en cada sesión estaba dado en la guía, pero la 

planificación de las sesiones se dio por cuenta de cada grupo. Esta organización 

independiente, fue dando base para que se desarrollara el hábito de estudio grupal. Al 

inicio del semestre se propuso para el proyecto, que la reunión de los grupos fuera dos 

veces por semana y durante dos horas. Por planificación se hace referencia a lo que cada 

grupo tuvo que organizar. Cada grupo tenía  la responsabilidad de organizar su tiempo, 

buscar la coincidencia de horarios para los encuentros de estudio y llegar preparados 

(estudio individual previo de ser necesario) para cumplir la propuesta; en cuanto al 

horario, fue elaborado entre los integrantes de cada grupo.  
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La reunión de estudio se convirtió en un hábito.  Al tener objetivos claros 

planteados por el docente para cada sesión, se favoreció el desarrollo de la estrategia 

propuesta. También reforzó la apropiación individual de su proceso musical en cada 

alumno y dio como resultado la concientización sobre la necesidad del estudio 

individual, tomando como base la experiencia del estudio grupal. Además de tener 

horario y actividades previstas para la sesión de estudio, también fue importante tener 

una actitud positiva. ―Si el estudiante quiere que su esfuerzo le resulte eficaz, debe 

comprometer en él todas sus facultades físicas y mentales‖ (Castillo y Polanco,  2005, p. 

216). Como se mencionó en el capítulo sobre aprendizaje emocional, esta condición de 

positivismo favorece el aprendizaje.  

Dentro de los grupos cooperativos se observó que esta actitud positiva se generaba 

ante la presencia de los otros integrantes; uno de los estudiantes con dificultades más 

evidentes de afinación, se mostró positivo en sus comentarios desde el primer grupo 

focal. Con sus comentarios da a entender que su actitud y desempeño se vio beneficiado 

ante la presencia y colaboración de sus compañeros: 

Comentario del primer grupo focal del grupo de estudio 1 

Estudiante: ―Si, o sea  uno se reúne acá en la clase y todo, pero  yo creo que 

es como más serio allá en el grupo de estudio.  No sé, porque es como 

que…  digamos que … o sea… yo cuando escucho cantar, Jorge canta bien, 

Felipe canta bien, yo ya  los escucho y digo bueno listo, voy a imitarlos, por 

decirlo así... Pero pues si hay veces que, o sea, si llego solo a la afinación que 

es, pero hay veces que si me ayudan,  si se me hacen al lado… Yo de una… 
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Investigadora: ¿Ha influido el grupo de estudio en la actitud frente a la clase, 

al preuniversitario y a la decisión de estudiar música?‖ 

Estudiante: ―Si claro, porque digamos, o sea en esta clase, me siento como 

más cómodo cuando toca cantar o hacer el lululu (cantar con la sílaba lu) 

Porque  digo bueno ya la puedo coger más rápido, antes me daba como pena, 

como que uy no suena asqueroso‖. 

Esta actitud positiva también se vio reflejada a la hora de reconocer los progresos; 

los estudiantes valoran positivamente el impacto sobre el  proceso de desarrollo tanto  de 

las estrategias empleadas como del trabajo realizado. Con relación al asunto de la actitud 

positiva generada por la planificación y apropiación del espacio de estudio, se presenta 

el siguiente apartado. 

Comentarios del segundo grupo focal del grupo de estudio 2 

Estudiante 1: ―Yo creo que con los videos se ha visto un proceso súper bueno 

comparando cómo antes lo hacíamos sin guía. Comenzando con la guía ya la  

utilizamos más al pie de la letra‖. 

Estudiante 2: ―Yo creo que la parte pues psicológica también es importante 

eso que pues, eso que cuando uno dice que uno es malo en algo y lo hace y 

dice no puedo eso es malo y uno se predispone a algo. Entonces hay que estar 

con una actitud positiva frente a la situación para superarla‖. 

Una vez superado el proceso de admisión a carrera esta actitud positiva y de 

confianza de los estudiantes se mantuvo. A continuación se presenta un fragmento de la 

entrevista realizada a uno de los estudiantes que cursó dos semestres de preuniversitario 

y fue partícipe de los grupos de estudio cooperativo: 
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Yo entré a preuniversitario como muy noble, no sabía, muy inocente y salí 

con muchos conocimientos. Y creo… y eso me da una ventaja ahora que 

estoy en carrera, lo he notado viendo mis compañeros… Y como tengo ya 

más confianza de solfear, a la hora de participar en clase, a la hora de 

preguntar algo. Ya estoy metido en el cuento, ayuda mucho el 

preuniversitario y el trabajo grupal. 

De otra parte, tener objetivos y metas claras también contribuyó a lograr que el 

estudio fuera eficaz; éstos se elaboran conjuntamente entre el profesor y el  estudiante. 

Hay unos objetivos generales en el semestre, pero cada semana tiene su objetivo 

específico. La claridad de hacia dónde se dirige el estudiante o lo que se espera de él con 

la realización de las actividades favorece su seguridad, optimiza su dedicación y ayuda 

con la concientización de la disciplina de estudio. En el siguiente aparte de la entrevista 

final con uno de los integrantes del grupo uno de estudio cooperativo se manifiesta el 

desempeño del estudiante al tener los objetivos claros. 

Investigador: ―Pero tú me decías que te sentías un poquito más seguro en las 

clases. ¿Por qué?‖ 

Estudiante: ―porque ya sabía cuál era el objetivo y qué es lo que tocaba 

hacer. Todo el calentamiento, todos los ejercicios‖.  

Investigador: ―Entonces tener objetivos claros y conocer la dinámica ayuda a 

la seguridad.  En cuanto a las pautas dadas en la clase y en los grupos de 

estudio‖. 
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Estudiante: ―pues, a las pautas dadas. Pues haber… Pues es como un poco de 

lo mismo. Ya sabía que es lo que tú querías entonces podía asimilarlo más 

fácil y hacerlo mejor. Y podía exigir como de diferentes formas‖. 

 

9.3.3 Autocontrol y Autoevaluación 

Aunque este ejercicio de investigación fue realizado sobre la base del trabajo 

grupal cooperativo, como se dijo anteriormente, fue importante la actitud de cada uno de 

sus integrantes. Ya que el nivel de integración del alumno afectaba los resultados del 

grupo en general.  Durante la observación de las sesiones de estudio se detectó que había 

varios factores que podían influir sobre el autocontrol y desempeño durante las sesiones 

de estudio, por ejemplo, las habilidades emocionales y sociales, las condiciones 

ambientales y la disposición hacia el trabajo. Todas las anteriores son susceptibles de ser 

controladas y dominadas por el alumno, si este tiene el interés de invertir su tiempo en la 

sesión de estudio grupal. Si alguno de los estudiantes no cooperaba en el proceso de la 

sesión de estudio, el grupo se desestabilizaba y no lograba sus objetivos.  

Observando la actitud de cada uno de los integrantes durante las sesiones de 

estudio en lo referente a la autoevaluación también  influyó el concepto que tiene cada 

estudiante de sí mismo, a este respecto Ballenato menciona que, ―La percepción que 

tenemos de nosotros mismos afecta de lleno nuestra motivación, al esfuerzo que 

realizamos y al resultado que finalmente obtenemos‖ (Ballenato, 2005, p. 53). Dentro 

del ejercicio en grupo de carácter cooperativo se enriqueció el autoconcepto, ya que las 

aptitudes y habilidades fueron reconocidas; las cualidades se aprovecharon y las 

limitaciones y dificultades se solucionaron o se sobrepasaron con el apoyo cooperativo 



ESTRATEGIAS DE ESTUDIO Y PRÁCTICA FUERA DEL AULA                                                  159 
 

de los compañeros. Durante la observación de los videos se nota que el autocontrol está 

constantemente en ejercicio, en tanto que a unos estudiantes lo llevan a feliz término, a 

otros se les dificulta más. Pero estar en el contexto grupal hace que el esfuerzo por el 

autocontrol esté presente, ya que los malos resultados en este aspecto afectan al grupo.  

Lo anterior implica que debe haber algún tipo de control; lo que el psicólogo 

Ballenato (2005) define como control interno y control externo. Lo que depende del 

estudiante mismo, de sus capacidades y esfuerzo, que le permiten regular sus propias 

acciones y de otro lado, lo que él percibe como factores externos.  El psicólogo  hace 

énfasis en que para obtener mejores resultados es importante el autocontrol, el control 

desde el interior que conlleva a ver reflejados los resultados y a ganar motivación. Otra 

estrategia  de aprendizaje que se aplicó en los grupos de estudio fue la autoevaluación y 

la coevaluación, basada en la reflexión de su hacer. Ésta era realizada y consignada en la 

bitácora que hacía parte de la guía escrita.  Esta evaluación se dio con un carácter 

formativo, lo que permitió ajustes necesarios en las actividades y técnicas propuestas, 

teniendo en cuenta las opiniones de cada integrante y los resultados obtenidos. Tal como 

lo indica Celman: 

La evaluación se constituye en fuente de conocimiento y lugar de estación de 

mejoras educativas si se la organiza en una perspectiva de continuidad. La 

reflexión sobre las problematizaciones y propuestas iniciales, así como sobre los 

procesos realizados y los logros alcanzados —previstos o no previstos—, facilita la 

tarea de descubrir relaciones y fundamentar decisiones. (Celman, p. 12) 

Por medio de la reflexión constante durante la sesión, la auto y la co-evaluación 

dieron pie a la transformación y a mejorar el instrumento pedagógico, la guía escrita, en 
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pro del desarrollo de habilidades y del  proceso de desarrollo auditivo, así como la 

capacidad de afinación de los integrantes.  

 

9.3.3.1 Estudio Individual 

Con la apropiación que se logra con el grupo de estudio cooperativo, nace la 

necesidad de los integrantes de crear también un espacio para el estudio individual; es la 

preparación para ese encuentro grupal, que con frecuencia requiere de un esfuerzo de 

cada integrante. Esta conciencia se fue desarrollando a lo largo del semestre, cuando los 

estudiantes se percataron de cómo afectaba al grupo la falta de preparación de algunas 

de las actividades propuestas.  Hablando con algunos de los integrantes, se observó que 

la rutina de estudio individual tuvo como base lo que se vivenció en las primeras 

sesiones de estudio grupal. Es decir, aplicaron la estructura propuesta por el docente y la 

adaptaron a sus necesidades, obteniendo resultados en las sesiones de estudio grupales y 

en su formación profesional.       

Para terminar este capítulo se presentan apartes de dos de las entrevistas que se 

realizaron a final de semestre a dos de los estudiantes repitentes que hicieron parte de 

los grupos de estudio cooperativo. Con algunas observaciones de su proceso, se puede 

evidenciar el cambio y el enriquecimiento de las prácticas y estrategias de estudio: 

Aparte de la entrevista final 

Estudiante 1: ―Ya pues, a medida del tiempo ya me fui dando cuenta cómo 

eran las cosas, más o menos qué es lo que tenía que hacer. Y ya pues, al 

principio no tenía como un hábito de estudio, más o menos‖ 

Investigador: ―O sea cuando entraste al preu no tenías ni idea cómo estudiar‖. 
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Estudiante 1: ―Cómo estudiar, si eso era más que nada. Y pues ahí mientras 

me fui adaptando de pronto a la universidad, ahí ya pues me fui dando cuenta 

cómo era que tenía que estudiar.  Y ya en el segundo semestre del preu, pues 

ya como que yo si sentía que entré con más fuerza y pues el grupo de estudio 

me ayudó. Pues, eh…. tener que cuadrar a la gente, porque yo era el que les 

decía que tocaba salón, todo esto.  Eso me dio otra visión”. 

Claramente se demuestra con este aparte de la entrevista final, que algunos 

estudiantes llegan al curso sin tener una estrategia de estudio.  Adicional a esto, también 

una carencia de experiencias musicales y que es esencial para el buen desarrollo del 

proceso, que el docente genere esta disciplina de estudio.  Es evidente que el trabajo 

grupal promovió el estudio individual, generó claridad de objetivos y metas individuales 

así como de auto-evaluación. Imprimió conciencia sobre la importancia del rigor y el 

compromiso no solamente en asuntos académicos sino también en temas logísticos que 

tienen un impacto directo sobre el desarrollo del aprendizaje. 

Aparte de la entrevista final 

Estudiante 2: ―Pues sí, lo que te digo, Yo cuando llegaba a mi casa en el 

segundo semestre ya me ponía de aquí a 40 minutos voy a hacer esto.  Y me 

ponía un descansito después hago esto otro y dependiendo de cómo me vaya 

miro si alcanzo a hacer esto otro o no.  Así yo pensaba cuando llegaba a mi 

casa.  En el primer semestre no lo hacía. Ayuda mucho el grupo de estudio 

porque fue como otra materia adicional del preuniversitario, un plus. Que 

ayuda a mantener la disciplina y a trabajar y trabajar y a ser consciente que 
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un músico es eso, de mantener estudiando y mantener trabajando, estar en la 

práctica a toda hora”. 

En los apartes de entrevistas, los estudiantes reflexionan sobre cómo afectó el 

grupo de estudio su disciplina y por ende su desarrollo musical y su capacidad de 

afinación. Lo que concluyeron los estudiantes al reflexionar y comparar su proceso entre 

los dos semestres cursados, al ser partícipes del grupo de estudio durante el segundo 

semestre, fue la importancia de tener unos hábitos de estudio con  objetivos claros, algo 

que se desarrolla sólo con el interés, seguimiento y motivación del tutor. Trataré este 

asunto en el siguiente apartado.                 

 

9.4 Rol docente en la Iniciación Musical de Adolescentes Tardíos 

Este capítulo es complemento del anterior, ya que sin el seguimiento del profesor, 

no hay hábitos de estudio que puedan generarse y evidentemente el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, es una interacción entre docente – estudiante – saber (―saber 

hacer‖ en este caso). En esta sección de resultados se discutirán las acciones docentes 

que fueron decisivas para el proceso de los alumnos que hicieron parte de esta 

investigación. La actitud pedagógica mostrada a lo largo de la investigación siempre se 

expresó en una postura reflexiva por parte del docente. Con esta actitud el docente 

estaba continuamente en búsqueda de soluciones a las dificultades que se presentaban, 

tanto en el aula de clase, como en las sesiones de estudio, de acuerdo a lo que se iba 

observando en la información recopilada. Como se mencionó en el capítulo de 

metodología, durante la investigación se tuvo acceso a la información de las sesiones de 
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estudio por medio de videos, bitácoras, reuniones de grupo focal, chats y conversaciones 

en el aula de clase. 

A la hora de proponer acciones dinámicas1, (entendiendo por acción dinámica una 

acción conjunta cooperativa dentro del contexto enseñanza- aprendizaje), se tuvo en 

cuenta la condición heterogénea de los alumnos, tanto en el curso de preuniversitario 

como en los grupos de estudio cooperativo. Se planteó una relación docente-discente en 

la que se respetara la personalidad, habilidades y dificultades de cada uno, atendiendo a 

la diversidad de los grupos. Considerando lo anterior, se proyectó durante el proceso del 

semestre encontrar la solución de dificultades de afinación y emisión vocal ―corrigiendo 

el hacer y no el ser‖, como se mencionó más arriba en este informe.  Durante el 

desarrollo de este análisis esta premisa, se aprovechó como soporte, dada la importancia 

del aspecto emocional que emergió como parte fundamental de esta investigación.  

Dentro de la actitud reflexiva que se mantuvo en esta investigación, tanto el 

docente-investigador como por los estudiantes, se valoró el ser. Se hizo notar la 

dificultad por medio de la escucha, la reflexión y la sugerencia de formas de dar 

solución a las dificultades, invitando también a los alumnos a reflexionar sobre su hacer. 

Se tratarán a lo largo de este capítulo aspectos como: la  importancia de plantear los 

objetivos a corto y a largo plazo, la solución de dificultades en el aula de clase y cómo 

se lleva esta vivencia a las sesiones grupales de trabajo, para crear hábitos de estudio 

pertinentes y finalmente se hace referencia a la guía escrita como herramienta de 

orientación y seguimiento.  



ESTRATEGIAS DE ESTUDIO Y PRÁCTICA FUERA DEL AULA                                                  164 
 

9.4.1 Planteamiento de Objetivos 

El currículo que se ha planteado a lo largo del quehacer docente en el curso de 

técnica vocal del programa de preuniversitario de la PUJ, habitualmente tiene algunas 

modificaciones específicas en cada semestre. Sin embargo, el objetivo a largo plazo se 

mantiene, independientemente de las variables que se presenten. El objetivo es lograr 

una emisión vocal sana y con buena afinación. El tiempo que se tiene para entrenar es 

muy corto, apenas cuatro meses, por tanto se inicia el proceso concientizando al 

estudiante sobre la importancia de usar su instrumento vocal eficientemente; en el caso 

de los estudiantes que optan por una formación profesional en música, el objetivo 

específico de emisión totalmente sana y afinación exacta, se debe seguir trabajando 

posteriormente en la formación de pregrado, bien sea en la PUJ o en la institución donde 

tengan la posibilidad de ingresar. 

Para lograr el objetivo hubo durante el proceso del semestre,  un contenido que se 

mantuvo y acciones didácticas que variaron de acuerdo a las habilidades y dificultades 

del grupo y/o de cada alumno. Las estrategias fueron entonces flexibles en sintonía con 

las características y particularidades de los alumnos. Adicionalmente se proyectó 

desarrollar en el curso los hábitos de estudio grupal e individual. Durante el ejercicio 

investigativo y docente, el profesor tuvo claros los objetivos y acciones didácticas para 

que ocurriera la transacción educativa11,  pero también fue importante ser explícito con 

los alumnos presentando y aclarando los objetivos, a largo plazo y a corto plazo.  Al 

presentar el camino con un inicio y un fin, los alumnos lograron situarse en su proceso y 

reflexionaron sobre el desempeño que deberían tener para llegar al objetivo con buenos 

                                                 
11 Entendiéndose por ―transacción educativa‖ la acción didáctica cooperativa que es realizada en el proceso de aprendizaje, "lo que los individuos hacen 

en lugares (instituciones) en los que se enseña y se aprende"Fuente especificada no válida. 
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resultados. Esta reflexión invitó a los alumnos partícipes de los grupos de estudio 

cooperativo, a apropiarse de su proceso y a involucrarse en el mismo, tomando una 

postura activa y motivada para lograr las metas propuestas. 

Las actividades o juegos didácticos12 que se propusieron tenían claridad en los 

objetivos y pasos a seguir. Considerando la condición inicial de los alumnos del 

programa fue necesario ser explícito, ya que el alumno que inicia su educación formal 

musical académica, no tiene mayor experiencia auditiva ni control de su voz, (en la 

mayoría de los casos los estudiantes no tienen experiencia vocal previa). Es entonces el 

docente quien debe conducir y monitorear el desempeño y los resultados obtenidos.  

Siempre con el objetivo de desarrollar estrategias de estudio, se anima a los estudiantes 

más aventajados a reflexionar y a proponer soluciones; incluso quienes presentan 

dificultades y se ven reflejados en su compañero durante el ejercicio de clase, comparten 

sus vivencias y proponen soluciones.  Con lo anterior se logra la vivencia de la clase 

como un trabajo cooperativo, tanto de parte del profesor como por parte de los alumnos. 

En este proyecto se propuso el trabajo en grupos de estudio cooperativos, 

estimando que la labor docente también es una labor cooperativa, por lo tanto, las 

sesiones de estudio se convierten en una extensión de la práctica en el aula. Las sesiones 

de estudio fueron conducidas por el docente por medio de una guía escrita, en la que se 

presentaron los objetivos y pasos a seguir de manera explícita; esto con la intención de 

crear una rutina dentro de la sesión de estudio. Semana tras semana, a lo largo del 

proceso, se comenzaron a obviar pasos que los alumnos ya habían interiorizado, con la 

                                                 
12 Entendiéndose  juego como la acción didáctica que se crea entre docente y alumno para construir un hacer y un saber, premisa expuesta  por Gérard 

Sensevy y Alain Mercier: Profesores de ciencias de la educación en Gran Bretaña, escritores del libro Agir ensemble: l‘action didactique conjointe du professeur et 

des élèves. Para esta investigación se tuvo acceso al documento que fue traducido por Juan Duque financiado  por la Universidad de Antioquia y la Universidad de 

Ginebra. 
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intención de motivar la acción intuitiva dentro de las sesiones de estudio por parte de los 

estudiantes. Secciones de la guía (lo cual se tratará más adelante en este apartado) como 

el calentamiento inicial fueron menos explícitas con el pasar de las semanas, así como 

otras secciones debían ser más claras.  

En dichas sesiones, aunque hay una presencia tácita del profesor, quienes toman el 

control son los alumnos. Lo que Díaz Barriga denomina como transferencia de 

responsabilidad (Díaz Barriga y Hernández, 1997, p. 6). Esa responsabilidad situada 

desde un inicio en el maestro, se va desplazando hacia los alumnos a medida que ellos 

se apropian de lo aprendido y son capaces de orientar su proceso y cooperar con el 

progreso de sus compañeros.  Vale la pena destacar en este punto lo que sucede con el 

tipo de apoyo que enmarca la ZDP (zona de desarrollo próximo) y su transformación a 

lo largo del proceso de aprendizaje estudiado; según Vygotsky, la ZDP es ―la diferencia 

entre el nivel real de desarrollo para resolver un problema con autonomía y el nivel de 

desarrollo potencial (bajo la guía de un tutor)‖ (Díaz Barriga y Hernández, 1997). Al 

tener unos objetivos grupales en la sesión de estudio, aquel estudiante que poseía menos 

madurez en la apropiación del hacer y/o saber, se apoyaba en un guía, en este caso un 

par.  En estas circunstancias el par que guía, toma el papel de apoyo para que el 

compañero logre su ZDP y  logren el objetivo de la sesión de estudio.  

9.4.2 Solución de Dificultades 

Al proponer una acción didáctica, bien sea un ejercicio de técnica vocal, un 

ensamble vocal o un ejercicio con acompañamiento armónico,  se expone el por qué y 

para qué. Si alguno de los alumnos presenta dificultades en la ejecución de la acción, el 

docente adapta o modifica tal acción. En sintonía con este ejercicio, y acudiendo a la 
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noción de practicum reflexivo (Schön, 1992) el profesor ejerce en la conducción de los 

estudiantes una acción tutorial y didáctica que potencia el aprendizaje-tutoría.  

Durante el ejercicio investigativo, en el papel como docente se presentaban 

transformaciones sobre la acción didáctica, para que el alumno con dificultades lograra  

superar su problema, y estas fueron explicadas durante el ejercicio dentro del aula de 

clases.  Se experimentó y se indagó  sobre lo que el estudiante sentía y entendía más 

relacionado con su proceso, a la vez que se involucró a los pares, invitando a la reflexión 

y proposición de sugerencias y soluciones a la dificultad.  Allí mismo se evaluaban los 

pro y los contra de lo descubierto en la exploración.  

Ya que durante la clase se invitaba a este proceso de reflexión en el hacer y el 

solucionar, dentro de las sesiones de estudio grupales esto se replicó.  Los alumnos que 

se habían apropiado de la rutina de estudio y habían entendido los objetivos de la 

misma, fueron quienes intentaron encontrar soluciones a sus dificultades y a las de sus 

compañeros.  En este sentido, el trabajo cooperativo con grupo de pares fue útil como 

recurso de solución de dificultades, ya que los estudiantes identificaban errores propios 

en los compañeros y proponían soluciones según sus vivencias y experiencias 

anteriores.  

Como resultado final se lograba la realización de la guía con la acción didáctica 

propuesta.  Si el resultado no es satisfactorio musicalmente, era labor docente analizar y 

reflexionar sobre la acción didáctica y adaptar o proponer soluciones; aplicarlas y 

experimentarlas durante la clase, consensuar recursos con los alumnos y reflexionar 

sobre los resultados.  Como ejemplo se explica a continuación una solución propuesta a 

una dificultad dentro de la sesión de estudio.  Una de las soluciones más oportunas para 
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el cumplimiento del objetivo de la sesión de estudio fue la asignación de roles, lo que 

dio un papel por cumplir a cada alumno y esto favoreció el inicio de un estudio 

individual, pues debían llegar preparados a su sesión de estudio.  Por otra parte se 

colaboró en la organización del tiempo de las sesiones, pues durante varias ocasiones se 

vio desconcentración y pérdida de tiempo en las primeras sesiones, pero al poner un 

tiempo estimado de cada actividad esto funcionó cada vez mejor. 

Por otra parte, en el aspecto musical y en cuanto a la afinación, se observó que un 

objetivo era trabajar la afinación individualmente y otro objetivo lograr un unísono en el 

grupo.  Que se hubiera corregido la afinación individual no implicaba necesariamente 

que se obtuviera un unísono.  Por lo tanto una vez iniciado el proceso de corrección de 

la afinación, se sugirió atender a la sensación de pulso grupal lo que puede afectar 

también la sensación de afinación grupal, bien fuera trabajando con el metrónomo o con 

el acompañamiento armónico con un pulso estable. 

Para que lo anterior fuese pertinente, la retroalimentación era un aspecto 

importante en este proceso, tanto por parte de los mismos estudiantes durante la sesión 

de estudio como por parte del profesor, posterior a la sesión de estudio.  La 

comunicación clara y el diálogo constante eran un insumo que enriquecía la labor 

docente y el proceso de aprendizaje.  Se evidenciaba lo anterior como una acción de 

enseñanza-aprendizaje circular, ya que en la clase: se proponía, se problematizaba, se 

reflexionaba, se sugería, se experimentaba y se solucionaba; y en la sesión de estudio 

todo lo anterior se aplicaba de similar manera: se proponía, se problematizaba, se 

reflexionaba, se sugería, se soluciona o no se soluciona, y se planteaban preguntas.  Este 

proceso volvía a empezar o comenzaba desde una nueva dificultad, era un proceso de 
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desarrollo circular en el que siempre se estaba enriqueciendo el desarrollo y el hacer 

musical de los estudiantes.  Las herramientas brindadas en la clase servían para 

solucionar problemas que se presentaban en las sesiones de estudio. 

Específicamente en la emisión vocal y las dificultades de afinación que se 

presentaban, era importante el seguimiento del profesor, descifrando  dónde, cómo y por 

qué se generan las dificultades. Para comenzar a dar solución y respuesta a estos 

problemas y preguntas, se comenzaba por hacer que el alumno fuera consciente de los 

errores. Se invitaba al estudiante a la reflexión, a la escucha activa y atenta, a la 

comparación y a propiciar y experimentar cambios en el hacer para descubrir ese 

acercamiento a la solución. En el proceso de concientización del error, era preciso 

indagar y examinar  junto con el alumno la razón de la dificultad, bien fuera por falta de 

desarrollo auditivo y por ende, falta de control del oído o por emisión vocal incorrecta. 

Identificar la razón de la dificultad de emisión vocal y/o de afinación involucraba la 

experiencia docente en su hacer y en el hacer de otros alumnos.  

El ejercicio de tutoría se enriquece continuamente, tras haber vivenciado y 

experimentado problemas anteriormente y puesto que cada persona es diferente, las 

soluciones también son diversas, no se puede ver con el mismo cristal a todos los 

estudiantes.  Por otra parte, la manera en la que se realiza la corrección debe tener en 

cuenta la naturaleza del estudiante.  La manera de emplear el lenguaje en el diálogo 

entre docente-discente debe ser empática: ―El educador con empatía, puede 

proporcionar un apoyo excepcional a sus alumnos. Puede ayudarlos a sobrepasar 

dificultades, superar una baja motivación y desenmarañar bloqueos emocionales con 

respecto a algunas materias‖ (Chabot y Chabot, 2009, p. 105).  En línea con esta idea, 
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para lograr la tutoría era conveniente relacionarse con el estudiante con oídos abiertos, 

no solo a detectar problemas de afinación o emisión, si no con oídos abiertos a escuchar 

a la persona y estar atento de las emociones para poder brindar ayuda.  

Como se explicó anteriormente en el marco teórico, el cerebro de los adolescentes 

tiende a identificarse con aspectos emocionales más que los cognitivos y es ésta la 

particularidad que debe aprovechar el docente para invitar a la corrección.  ―La 

corrección del hacer hecha en el respeto siempre abre posibilidades reflexivas 

ampliando la inteligencia‖ (Maturana, 2002, p. 43). Esta apertura a la reflexión es la que 

colabora en el proceso musical y vocal, por el contrario si el estudiante se siente 

amenazado y juzgado, el progreso de su desarrollo se afecta negativamente. 

9.4.3 Herramientas de Guía y Seguimiento  

Como se dijo en el capítulo anterior, ―Creando hábitos de estudio. Vivencias, 

concientización y autodisciplina”  las estrategias y hábitos son iniciados, enseñados y 

motivados por el docente.  Hay que enseñar a los alumnos cómo estudiar.  Para lograr 

con éxito la enseñanza de técnicas y estrategias de estudio, es necesario el 

acompañamiento del profesor: ―El papel que corresponde al profesor en esta tarea es 

prestar la ayuda adecuada, que guíe la práctica de los procedimientos hasta que los 

alumnos consigan su método personal…‖ (Castillo y Polanco, 2005, p. 69). 

Dentro de la formación musical inicial y sobre todo en esta etapa de la vida del 

estudiante, en la que está terminando su adolescencia, se hizo necesario el seguimiento y 

guía del profesor como parte del proceso enseñanza – aprendizaje.  Para hacer pertinente 

esta ayuda durante la etapa de formación inicial, fueron oportunas las que aquí se 
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denominan  ―herramientas de orientación y seguimiento‖ como son la guía escrita, 

videos y grupos focales.   

 

9.4.3.1 Guía Escrita 

En esta investigación se empleó como herramienta de acompañamiento y 

conducción la guía escrita. Ésta se empleó como instrumento de observación y 

comprobación de las sesiones de estudio, apoyada en la grabación de video de algunas 

de las sesiones y reuniones esporádicas para charlas con el profesor (grupo focal). En los 

anexos se podrá observar la transformación de la guía semana a semana (anexo 3 a 10).  

Como resultado del uso de dicha herramienta, se comprobó que en un inicio los 

estudiantes no saben cómo estudiar y menos una materia a la que se le concede escasa 

importancia dentro del pensum escolar de algunas instituciones, como lo es la música. 

Durante la primera semana del ejercicio de investigación-acción, no hubo indicaciones a 

los estudiantes pertenecientes a los grupos de estudio para desarrollar la sesión. Los 

alumnos fueron quienes  planearon su propósito y aunque no se tuvo acceso a todos los 

videos, se pidió la elaboración de bitácoras de las sesiones de estudio. En éstas, se 

observa que hay una intencionalidad de repetir lo hecho en clase, pero sin un plan de 

acción determinado o una estrategia previa.   

Los estudiantes se mostraban interesados en el trabajo, pero más de una vez se 

dispersaron y el trabajo se estancaba. Algunos de ellos llamaban la atención al grupo 

para volver a concentrarse. En el aspecto musical, durante el repaso de la melodía del 

montaje vocal propuesto, se presentaban dificultades y no recordaban las herramientas 

dadas en clase para solucionar las dificultades de afinación.  La segunda semana se 
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proporcionó una guía escrita por parte del profesor; en ésta se encontraban los pasos a 

seguir aunque no muy detalladamente. Lo que se observó esta vez fue que los 

estudiantes obviaban partes del proceso y el tiempo no era suficiente.  Algunas de las 

bitácoras que los estudiantes enviaron eran redactadas de forma descuidada o en 

ocasiones poco detallistas y no brindaban información suficientemente completa para el 

análisis por parte del investigador.  Se notó también que leer la guía era algo 

dispendioso para ellos y la empleaban en forma incorrecta.  

El proceso de apropiación de esta herramienta fue bastante largo, tomó mucho 

tiempo y varias conversaciones después de clases para concientizar a los estudiantes de 

la importancia del seguimiento de la guía. Cada semana, antes de entregar la guía, se 

reunía a los estudiantes pertenecientes a los grupos de estudio y se realizaba una 

pequeña retroalimentación de lo que se había observado. Se disertaba sobre cómo se 

podría mejorar o qué estaba mejorando en el proceso de apropiación del procedimiento 

propuesto, analizando los resultados obtenidos por cada uno y el grupo en general. 

También durante estas reuniones se explicaba la guía y se exponía lo que se esperaba de 

parte de ellos tanto en la sesión de estudio como en los resultados grupales. 

Se comenzó a adaptar y transformar la guía en la tercera semana de estudio. Al 

analizar los resultados obtenidos con la primera guía fue necesario ajustar y hacer los 

enunciados explícitos. Esa misma semana se integró la bitácora, se formulaban 

preguntas al final de la guía para ser reflexionadas y respondidas por los estudiantes. 

Aunque esa semana funcionó mejor, por parte de los estudiantes faltó un seguimiento 

más apropiado y manejo del tiempo con mayor control. Dentro de la primera reunión de 

grupo focal se discutió sobre la función de la guía y su pertinencia. Los estudiantes 
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admitieron que ésta los ayudaba a organizarse durante la sesión de estudio y que era 

necesaria por parte de ellos una actitud más comprometida para seguir puntualmente las 

indicaciones, pues en ocasiones la leían pero no la seguían paso por paso. Durante la 

cuarta semana, los estudiantes desarrollan la guía número 3 (anexo5), la cual es cada vez 

más explícita.  Se asignó un tiempo estimado a cada actividad y se determinó un rol a 

cada participante.  

 

Aparte de la guía de estudio número 3. 

Participante 1: 

Melodía  

(10 minutos) 

1. El participante 1 canta con el texto la melodía, 

siempre acompañado de armonía, a cargo de 

él mismo. 

2. Grupo en unísono.  Acompañado de piano 

armónico por participante 1. (recordar trabajo 

rítmico) 

3. Cadena de melodía acompañada por piano 

armónico. (Uno por uno, recordar la buena 

postura y personas con dificultades de 

afinación que se encuentren cercanas a 

participante con menos dificultades) 

¿Se logró el objetivo de 

cantar en unísono? 

¿Qué dificultades se 

presentaron, a quién y 

cómo se solucionaron? 

 

Participante 5 Durante todo el ejercicio vocal estará a cargo 

de recordar el aspecto rítmico. Debe verificar 

y recordar a sus compañeros mantener el 

unísono rítmico, bien sea apoyándose con el 

ritmo en las palmas u otra estrategia que 

proponga.   

¿Se logró el objetivo de 

mantener el ritmo en 

unísono? 

¿Qué dificultades se 

presentaron, a quién y 

cómo se solucionaron? 
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Los estudiantes hicieron saber que esa asignación de roles y de tiempo había 

contribuido a un mejor desarrollo de la sesión de estudio.  Dentro de la guía escrita en 

cada actividad propuesta se elaboraron preguntas y se invitó a la reflexión, para ser 

consensuado y respondido por el grupo.  Como las bitácoras que enviaban los 

estudiantes carecían de suficiente información, se tomó la decisión de incluir estas 

preguntas, pero lo que se notó finalmente es que a los estudiantes les cuesta trabajo el 

ejercicio de escritura y manifestaron apatía por esa sección de la guía.  Para la quinta 

semana se mantuvo el modelo de la guía y en alguna sección en vez de señalar el paso a 

paso de la actividad, se indicaron aspectos para tener en cuenta.  Al estar apropiándose 

de la sesión de estudio y al haber generado ese hábito de reunión y reflexión, la sesión 

tenía éxito y los estudiantes manifestaban ver resultados en la mejoría de afinación y en 

la participación activa en clase.  Lo único que no se pudo mejorar fue la respuesta a las 

preguntas dentro de la guía escrita, que seguía quedando sin completar. 

Durante la sexta semana se adicionó a la guía una tabla de evaluación; esta 

estrategia se propuso como parte del entrenamiento auditivo y de los ejercicios de 

afinación.  Simulando un examen de aptitudes cada alumno debía cantar y ser evaluado 

por sus compañeros, bien fuera una nota, un intervalo, una serie de notas o una canción.  

Esta actividad no fue recibida con la misma actitud positiva en los dos grupos, para unos 

fue difícil, para otros resultó muy enriquecedora, pero en resumen el ejercicio de co-

evaluación resultó ser revelador al tener el ingrediente cuantitativo.  Dentro de la guía 

podían llevar un registro numérico de su evolución en cuanto al acierto de la afinación 

de su emisión vocal de notas aleatorias, intervalos y series de tres notas.  Cada 

estudiante podía observar su calificación y reflexionar sobre en qué circunstancias su 
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respuesta era positiva o negativa y pudieron ser conscientes de su proceso para 

optimizarlo, esto resultó interesante para algunos alumnos que entendían el proceso de 

reflexión y dedicación del entrenamiento. 

 

Aparte de la Guía Número 5 

Actividad Pasos Observaciones 

Notas 

aleatorias 

(20 min. 

Aprox.) 

 

Como se hizo en la clase, se harán 

rondas de dictados de notas aleatorias 

llevando control de aciertos y 

desaciertos. Se irán rotando los roles, 

bien sea de tocar la nota, cantar o  

corregir. 

 

Un participante toca la nota en el 

piano, llevando un pulso constante toca 

la nota con duración de dos tiempos. 

Otro participante repite (entonando con 

la sílaba lu) la nota escuchada, con la 

misma duración, mientras otro señala 

en el cuadro su acierto o desacierto.  

 

Se realizarán dos rondas de este 

ejercicio. La primera vez la duración 

será de blanca y la segunda vez negra. 

 

La intención  del ejercicio es 

Nombre 1 2 3 4 5 

To
ta

l 

       

       

       

       

       

       

       

 

Escribir el nombre del compañero y 

las dificultades identificadas. 
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identificar dónde hay dificultades para 

procesar la información. Aquí el 

trabajo en equipo es clave, pues 

mientras se corrige se hará un 

acompañamiento al compañero 

señalándole si su dificultad está en 

mantener la nota afinada, o si por otra 

parte la dificultad está en octavar, etc. 

Esto lo pueden comentar al final de 

cada ronda de las 10 notas.  

 

Durante las siguientes semanas la estructura de la guía se mantuvo, solamente se 

hacían variaciones de acuerdo al montaje vocal que se estuviera preparando o la acción 

didáctica de semana, para mostrar resultados musicales en clase.  

9.4.3.2 Actitud Pedagógica 

El trabajo de seguimiento y control, requirió una actitud reflexiva por parte del 

profesor.  Al percibir esta actitud, los estudiantes se mostraron receptivos  y 

comprometidos con el proceso de enseñanza – aprendizaje.  Para detectar las 

necesidades de los alumnos en cuanto a aprendizaje y apropiación del lenguaje musical 

así como las estrategias de estudio pertinentes para su desarrollo musical, se empleó 

también el diálogo constante entre profesor y alumno. En esta relación alumno-profesor 

se produjeron intercambios de indagaciones y experiencias que conllevaron a la 

resolución de dificultades. El uso de instrumentos para el seguimiento y 

acompañamiento pedagógico de la apropiación de las estrategias de estudio (i.e. guías de 
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trabajo, videos, grupos focales), resultó enriquecedor tanto para el alumno como para el 

docente  y favoreció el desarrollo de la postura reflexiva en ambas partes. 

La función de seguimiento y orientación implicó un compromiso por parte del 

docente con sus alumnos. La intervención del tutor estuvo  mediada entre su saber 

pedagógico y la relación con sus estudiantes; como resultado de esta tutoría su quehacer 

y su ayuda hacia el alumno resultaron pertinentes.   

Al final del ejercicio investigativo se pudo resumir sobre la actitud pedagógica 

que: Este compromiso es necesario para que el paradigma educativo se incline a que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje sea comprendido por sus alumnos, como una dupla 

esencialmente constituida por los dos implicados, profesor-alumno.  Se considera que la 

labor docente no es solo transmitir un conocimiento sino seguir y orientar el proceso de 

desarrollo de los estudiantes.  Con estos instrumentos de acompañamiento y 

seguimiento, el profesor dispone de insumos por fuera del espacio de aula para 

reflexionar sobre las acciones realizadas en las sesiones de estudio; le es posible analizar 

y tomar decisiones consientes e intervenir de manera asertiva en los procesos. 
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10. CONCLUSIONES 

Como se pudo ver a lo largo de este informe, el impacto del ejercicio cooperativo 

en la habilidad de afinación de los estudiantes fue muy positivo.  Teniendo en cuenta los 

resultados estadísticos como evidencia de la intervención docente durante la 

investigación, se puede observar que el porcentaje de población que no aprobó el 

examen de aptitudes de ingreso a carrera en la PUJ, disminuyó casi a la mitad con 

relación a semestres anteriores.  Se redujo del 44% de no aprobación en 2013 a 21% de 

no aprobación en 2014. Y el porcentaje de aprobación se incrementó de 47% en 2013, a 

un 68% en 2014.  Teniendo como base las categorías que se presentaron en los 

resultados de la investigación, es importante concluir que para el desarrollo de la 

afinación durante la etapa de iniciación musical en la adolescencia tardía, es 

fundamental tener en cuenta los siguientes focos: 

Nicho Musical: Sobre la base de lo observado y analizado en los grupos de 

estudio, en cuanto al aspecto de estimulación musical y desarrollo auditivo, se puede 

concluir que es necesario ofrecer a los estudiantes dentro de la labor pedagógica 

situaciones adecuadas para crear y recrear un ambiente musical no solo dentro del aula 

de clase, sino también fuera de ésta.  Teniendo en cuenta lo anterior se proponen los 

grupos de estudio cooperativo como estrategia de aprendizaje y práctica. 

Al desarrollar lazos emocionales y compromiso con el grupo de estudio 

cooperativo, se genera también la necesidad y el hábito del estudio individual.  La 

fortaleza del trabajo cooperativo está precisamente en las relaciones interpersonales. 
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Este ambiente reemplaza lo que en la pedagogía infantil se menciona como ambiente 

familiar y afectivo. Con los grupos cooperativos entre pares se procuró reemplazar ese 

ambiente familiar y afectivo temprano, que tal vez fue carente de estimulación  musical; 

se buscó crear espacios para el trabajo colectivo entre  personas que comparten el 

lenguaje musical y gustos musicales generalmente afines. 

Este nicho musical mencionado anteriormente potencia el desarrollo auditivo y 

musical del estudiante con o sin dificultades de afinación.  Una de las razones de esto es 

la influencia de las competencias emocionales sobre las competencias cognitivas, 

técnicas y racionales. Se puede aprovechar como herramienta de aprendizaje que en los 

grupos se crean lazos afectivos entre los integrantes.  Lo anterior, produce que los 

comentarios que se hacen entre pares, para hacer conscientes de los errores a los 

estudiantes con más dificultades, estén cargados de lenguaje positivo (el cual se 

promueve de manera intencionada).  Se generan reflexiones y críticas constructivas que 

ayudan al desarrollo de la afinación y de la seguridad por la empatía con la que se 

generan.  En este sentido, las emociones negativas que a veces contaminan los procesos,  

dejan de generar bloqueos y la  atención de los estudiantes deja de verse afectada por las 

preocupaciones, concentrando su capacidad cognitiva en el desarrollo de las habilidades 

musicales. 

Para resumir, el aprendizaje emocional y el aprendizaje cooperativo son 

complementarios y contribuyen a la superación de dificultades y al desarrollo de 

habilidades o destrezas musicales, en este caso, de la afinación. 

Concientización, reflexión y oído grupal: Esta estrategia grupal cooperativa, 

beneficia el desarrollo auditivo grupal y crea una conciencia colectiva.  Se genera lo que 
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se nombró en esta investigación como ―oído controlador grupal‖ que colabora con el 

proceso de los estudiantes que presentan dificultades de afinación.  

Para los estudiantes con dificultades de afinación más evidentes, es necesario 

estimular su escucha activa y reflexiva.  La autoescucha y la autoevaluación, se 

convierte en la base del desarrollo.  Lo anterior se facilita dado el apoyo y la potencia en 

el proceso cooperativo de la co-evaluación y de la comprobación/ajuste de la afinación 

por medio del ―oído controlador grupal‖. 

Debido a que los estudiantes tienen la oportunidad de ver sus errores reflejados en 

otro par, en los grupos de estudio cooperativos se incentiva la concientización del error, 

la reflexión y se estimula el desarrollo auditivo.  Todo esto contribuye a la superación de 

las  dificultades de afinación. 

Afinación prefonatoria y apoyo armónico: La concientización del proceso 

cognitivo de la afinación es útil en esta etapa de aprendizaje inicial durante la 

adolescencia.  A la hora de cantar de manera afinada, para los alumnos con más 

dificultades es importante apoyarse en la actividad mental que se produce en la 

afinación prefonatoria.  Observando los resultados obtenidos en los grupos de estudio, 

se comprobó que es indispensable el acompañamiento armónico durante esta etapa de 

desarrollo auditivo.  El instrumento armónico se convierte en una herramienta 

primordial en la iniciación de la formación musical, colaborando en el desarrollo de la 

afinación y la sensación de centro tonal. 

Postura Pedagógica: La postura pedagógica reflexiva por parte del docente, es un 

elemento clave para la búsqueda de soluciones a las dificultades que se presentan tanto 

en el aula de clase, como en las sesiones de estudio.  Ya que esta labor es de 
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connotación cooperativa, las sesiones de estudio se convierten en una extensión de la 

práctica en el aula.  

El trabajo cooperativo con grupo de pares es útil como recurso de solución de 

dificultades, ya que los estudiantes identifican errores propios en los compañeros y 

proponen soluciones según sus vivencias y experiencias anteriores.  Pero para que esto 

se cumpla a cabalidad el docente debe hacer seguimiento e intervenir por medio de 

herramientas de orientación y seguimiento.  A partir de estas, el profesor reflexiona 

sobre una acción realizada, analiza y toma decisiones con el tiempo suficiente e 

interviene de manera asertiva en el proceso de trabajo grupal.  En esta investigación se 

asumió un enfoque de investigación-acción, con la intervención docente sobre el estudio 

y quehacer musical de los estudiantes fuera del aula.  Dicha intervención colaboró en el 

proceso de desarrollo de habilidades musicales, entre éstas la afinación.  Con los 

resultados obtenidos, se puede concluir que los hábitos de estudio durante la etapa de 

iniciación musical en la adolescencia tardía, se inicia y potencia a partir de la actitud 

docente y de la inclusión de las estrategias de estudio cooperativo dentro del currículo.  

Este ejercicio reflexivo de investigación acción, debería ser considerado sobre la 

práctica pedagógica desde los primeros niveles de formación universitaria. 

Consideraciones finales: Considerando los resultados obtenidos durante esta etapa 

en la iniciación musical durante la adolescencia tardía de estos grupos de estudio 

cooperativo, quedan algunas preguntas abiertas: ¿Después de vivir el proceso y 

experimentar sus beneficios, podrían los estudiantes que hicieron parte del proyecto 

seguir aplicando la estrategia de estudio en grupos cooperativos durante su formación de 
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pregrado de manera autónoma?  ¿Sería necesario un seguimiento por parte del profesor 

durante unos semestres más, mientras los estudiantes adquieren más madurez? 

De otra parte, ¿Es posible desarrollar un ejercicio similar de trabajo cooperativo 

como herramienta de práctica en el marco de las asignaturas de solfeo y entrenamiento 

auditivo en el marco de un pregrado en música?  ¿Es posible extender el ejercicio a otras 

áreas de la formación del músico profesional?  Todas estas preguntas serían sin duda 

focos interesantes y pertinentes de investigación para futuros estudios en educación 

musical con énfasis en el  aprendizaje entre pares como herramienta de apoyo al 

desarrollo de los procesos formativos. 
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ANEXOS 

 

1. Consentimiento informado 

2. Prueba diagnóstica preuniversitario 

3. Guía de estudio No 1 

4. Guía de estudio No  2 

5. Guía de estudio No 3 

6. Guía de estudio No 4 

7. Guía de estudio No 5 

8. Guía de estudio No 6 

9. Guía de estudio No 7 

10. Guía de estudio No 8 

11. Preguntas para grupos focales 

12. Preguntas para entrevista final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ESTUDIANTES DE PREUNIVERSITARIO PARTICIPANTES 

EN EL PROYECTO: ESTRATEGIAS DE ESTUDIO Y PRÁCTICA POR FUERA DEL AULA DE 

MÚSICA PARA SUPERAR DIFICULTADES DE AFINACIÓN EN POBLACIONES JUVENILES 

ENTRE 17 Y 20 AÑOS. 

 

La presente investigación es conducida por  Aura Marina Vargas Enciso, estudiante de 

Maestría en  Música con énfasis en Educación  Musical de la Pontificia Universidad 

Javeriana. La meta de la investigación es proponer estrategias de estudio y aprendizaje 

entre pares para una población entre 17 y 20 años de edad, que contribuyan a 

superar dificultades de afinación. 

 

La decisión de participación de cada estudiante es voluntaria. Durante el desarrollo 

proyecto se reunirán los alumnos escogidos en grupos de estudio, dos veces a la 

semana, durante dos horas cada día. Se entregarán guías a desarrollar y estas 

sesiones serán grabadas, observadas y analizadas. Se escribirá una bitácora de cada 

sesión de estudio entre los integrantes del grupo. Se establecerá una reunión de 

cada grupo de estudio con el profesor cada dos o tres semanas en donde se 

realizaran entrevistas informales. Al final del semestre se realizaran entrevistas 

individuales sobre el proceso y sus resultados. También se aplicará un test   

evaluativo similar al de test diagnóstico de inicio de semestre. De esta forma se 

obtendrá la información, la cual será confidencial. 

 

 Yo ____________________________________, alumno de: 

___________________________ y de _____ años de edad, acepto de manera 

voluntaria que se me incluya como sujeto de estudio en el proyecto de investigación 

denominado: Estrategias de estudio y práctica por fuera del aula de música para 

superar dificultades de afinación en poblaciones juveniles entre 17 y 20 años, luego 

de haber conocido y comprendido en su totalidad, la información sobre dicho 

proyecto, riesgos si los hubiera y beneficios directos e indirectos de mi participación 

en el estudio, y en el entendido de que: 
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 Mi participación como alumno no repercutirá en mis actividades ni evaluaciones 

programadas en el curso. 

 No habrá ninguna sanción para mí en caso de no aceptar la invitación.  

 Puedo retirarme del proyecto si lo considero conveniente a mis intereses.  

 No recibiré remuneración alguna por la participación en el estudio.  

 Si en los resultados de mi participación como alumno se hiciera evidente algún 

problema relacionado con mi proceso de enseñanza – aprendizaje, se me brindará 

orientación al respecto.  

 

 

 

 

 Lugar y Fecha: 

__________________________________________________________________________  

Nombre y firma del participante: 

____________________________________________________________ 



PRUEBA DIAGNÓSTICA PREUNIVERSITARIO 
DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

FACULTAD DE ARTES 
2014 

(Modelo de prueba tomado de evaluación Proyecto 40 horas, se realizaron algunas 
modificaciones) 

1. Percepción auditiva 
 

a. Alturas: 
 

 Agudo: Identificar el sonido agudo en los siguientes intervalos. 

5 desc 4 asc 6 M Desc 3M Asc 2 M Desc 2m asc 
      
 

 Grave: Identificar el sonido grave en la siguiente secuencia 

   
 

    
 

 Grave y agudo en una melodía: Identificar los puntos extremos de la melodía, 
teniendo en cuenta la silaba del texto. 

 

Agudo Grave 
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b. Percepción de líneas melódicas 
 

 Dibujar o indicar la gráfica a la que corresponde la línea melódica 

    
 
 

  
 

  
 

 

  
 
 

 
 

  
 

 

  

 

  
 

 
 

  

 

  

 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 



2. Afinación y emisión vocal 
 

a. Escuchar y cantar 
 Cantar las siguientes notas aleatorias y octavar si es necesario 

 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 Cantar los siguientes intervalos 

 

     

 

     
 

 

 



 Cantar las siguientes triadas 

 

     
 

 Cantar las siguientes melodías. Con y sin texto. (la melodía no se cantará o tocar 
más de tres veces por parte del evaluador) 
 
 

  

 

 
 
Calidad de la afinación 
Deficiente Aceptable Buena 
   

 

  

 
 
 
Calidad de la afinación 
Deficiente Aceptable Buena 
  b 

 

 



 
  

 
 

Calidad de la afinación 
Deficiente Aceptable Buena 
   

 

  

 
 
 
Calidad de la afinación 
Deficiente Aceptable Buena 
   
 
 

b. Interpretar una canción marcando el pulso, sonoro o no sonoro. 
 

c. Calidad en la emisión vocal 
Deficiente Aceptable Buena 
   

 

d. Calidad de la afinación 
Deficiente Aceptable Buena 
   
 
 
 
 

 

 



3. Desarrollo auditivo y centro tonal. 
 

a. Transportar la siguiente melodía 

 
 

 Cantar medio tono más abajo con apoyo vocal del evaluador. 
 

 Cantar un tono más arriba sin ayuda. 

 Cantar una cuarta más abajo sin ayuda. 
  
 

4. Extensión vocal 

Amplio Medio Corto 
   
 

 

 



PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: ESTRATEGIAS DE ESTUDIO Y PRÁCTICA 
POR FUERA DEL AULA DE MÚSICA PARA SUPERAR DIFICULTADES DE 

AFINACIÓN EN POBLACIONES JUVENILES ENTRE 17 Y 20 AÑOS. 
TÉCNICA VOCAL PREUNIVERSITARIO 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
 

Guía de estudio número 1 
Profesor: Aura Marina Vargas                                                    
Fecha: Semana del 3 al 7 de marzo de 2014. 
 
Grupo de estudio 
 
Objetivo General: 
•     Realizar el montaje vocal propuesto teniendo en cuenta una buena afinación y 
emisión vocal saludable. 
 
Actividades a realizar: 

 
Primera sesión de estudio: 
 

1. Identificar la armonía básica del tema. 
2. Analizar los movimientos melódicos de las voces.  

Dibujarlas con movimiento corporal mientras se emite sonido con burbujitas 
(esto como parte del calentamiento, además del propuesto todas las clases).  
Identificar en qué grado inicia y en qué grado termina cada frase en cada voz. 

3. Escuchar la melodía en el piano una vez e imitar con la voz en cadena. Cada 
estudiante repite la melodía (cantar con la sílaba lu) por turnos.  Comprobar si 
se mantiene el centro tonal al final de la ronda. 

4. Cantar las melodías a unísono (los integrantes simultáneamente).  
Siempre con acompañamiento armónico.  
Todos los integrantes del grupo se deben aprender todas las voces. 

5. Identificar los compañeros que tienen dificultad para mantener el centro tonal. 
Cantar de en grupos de cuatro, de tres, de dos hasta que el compañero logre 
cantar afinado, de la mejor manera posible, solo con el acompañamiento 
armónico. 
 

DESPUÉS DE CADA SESIÓN ENVIAR EL VIDEO Y LA BITÁCORA 
REDACTADA ENTRE EL GRUPO DE LO OCURRIDO EN CADA REUNIÓN. 
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Segunda sesión de estudio: 
 

1. Repasar los puntos 2, 3 y 4 de la sesión anterior. 
2. Para ensamblar las voces: 

*Cantar la melodía y la segunda voz. 
*Cantar la melodía y la tercera voz. 
*Cantar la melodía y la cuarta voz. 
 

Uno de los estudiantes ejecutará el acompañamiento armónico.  
Un estudiante tocará la melodía en el piano y otro estudiante la melodía 
acompañante, esto mientras  que otro par de estudiantes canta las voces. Se irán 
rotando las acciones todos los integrantes del grupo, hasta que el ejercicio lo 
puedan hacer sin la doblar las melodías y sólo se acompañen armónicamente. 
El trabajo de ensamble de todas las voces, se guiará en la siguiente semana de 
estudio. Por lo pronto solo se cantarán dos voces simultáneas. 
 
3. Proponer una estructura para el tema, instrumentos acompañantes y otras 

ideas que enriquezcan el contexto musical. 
  
DESPUÉS DE CADA SESIÓN ENVIAR EL VIDEO Y LA BITÁCORA 
REDACTADA ENTRE EL GRUPO DE LO OCURRIDO EN CADA REUNIÓN. 
 



PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: ESTRATEGIAS DE ESTUDIO Y PRÁCTICA 
POR FUERA DEL AULA DE MÚSICA PARA SUPERAR DIFICULTADES DE 

AFINACIÓN EN POBLACIONES JUVENILES ENTRE 17 Y 20 AÑOS. 
TÉCNICA VOCAL PREUNIVERSITARIO 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
 

Guía de estudio número 2 
Profesor: Aura Marina Vargas                                                    
Fecha: Semana del 10 al 14 de marzo de 2014. 
 

POR FAVOR LEA TODA LA GUÍA ANTES DE INICIAR EL TRABAJO EN 

GRUPO. 

 Todos los integrantes se deben quedar registrados en video. Pueden ser 
naturales, la idea es observar una reunión de estudio real, pero bajo una guía. 
Se entiende que en ocasiones se escuchen frases graciosas, risas o discusiones. 
Observar esto enriquece la obtención de información. Si alguno de los 
integrantes del grupo desea apoyarse en los compañeros para una actividad 
adicional  tendrán disponible la media hora final para ello. 
 

Objetivo General: 

 
•     Realizar el montaje vocal propuesto teniendo en cuenta una buena afinación y 
emisión vocal saludable. 
 
Actividades a realizar: 
 

 Antes de cualquier cosa es primordial realizar el calentamiento. Ésta semana 
les enlisto los ejercicios de calentamiento que se deben realizar en las 
sesiones. Todos los ejercicios están planteados teniendo como base el trabajo 
en clase y el nivel del grupo en general. 

 
1. ESTIRAMIENTO: 

 
En esta actividad pueden poner música mientras realizan los estiramientos. Estos 
estiramientos deben ser por más de 8 segundos cada uno para que los músculos 
estiren correctamente. 

 Cabeza adelante con el peso de los dos brazos. 
 Cabeza atrás, con la mandíbula abierta. 
 Cabeza hacia un lado, brazo contrario estirado y retorna a la posición de 

relajación lentamente. (dos lados) 
 Torso: (sin mover la cadera) 
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  * Del centro a la derecha. (4 veces) 
* Del centro a la izquierda. (4 veces) 
* Del centro hacia adelante. (4 veces) 
* Del centro hacia atrás. (4 veces) 
* Hacia un lado y el otro. (4 veces) 
* Hacia adelante y atrás. (4 veces) 
* Todo el círculo (derecha, adelante, izquierda, atrás) (4 veces) 
 

2. EMISIÓN: 
 

 Cantar la escala mayor ascendente y descendente con vocales y gestos de la 
mano para cada vocal.  (i-u-o-a-e)  Cada vocal durará una negra.  (Si es 
necesario verificar la afinación con el piano, recuerden que primero se emite 
el sonido vocal y luego se verifica en el piano.) 

 Línea melódica: 1-3-5-6-5-3-1, primero con sh luego con la sílaba (vi) en 
staccatto. 
 

ESTAS ACTIVIDADES DE ESTIRAMIENTO Y CALENTEMIENTO SE 

REALIZARÁN EN AMBAS SESIONES DE LA SEMANA. 

 
Primera y segunda sesión de estudio: 
Teniendo en cuenta el trabajo de la semana anterior: 
 

1. Tener la partitura impresa. 
2. Escribir la armonía sobre la partitura. (El ejercicio de identificar la armonía se 

realizó como ejercicio de audición y movimiento la semana anterior y se 
repasó en clase.) 

3. Repasar la melodía. Primero cantando con grados y signos manuales, luego 
con burbujitas, seguido de (lu) y por último con el texto. Alternándose las 
frases entre los compañeros aleatoriamente, como se hizo en clase. 

4. Hacer los pasos anteriores con el Ostinato #3. 
5. Aplicar el modelo de estudio empleado en clase, en los ostinatos #2 y #1 

La propuesta es cantar la melodía completa y luego el ostinato escogido (Solo uno de 
los ostinatos). Una vez logrado esto de manera afinada, dividir el grupo en dos. El 
grupo 1 iniciará cantando la voz de la melodía completa y una vez esta termine 
cantarán el ostinato escogido. El otro grupo inicia  cantar la melodía cuando el primer 
grupo inicie a cantar el ostinato. Como imitando un canon, tal como se realizó en 
clase.Durante ésta semana solo se trabajarán dos voces simultáneas. 

6. Proponer una estructura para el tema, instrumentos acompañantes y otras 
ideas que enriquezcan el contexto musical. 

 



 
 

FORMATO DE BITÁCORA DE GRUPOS DE ESTUDIO 

Grupo: Fecha:  

Asistentes: 

 

 

 

 

 

Hora de inicio: Hora del final: Salón:  

Observaciones y descripción de la sesión:  
¿Qué actividades fueron fáciles de desarrollar en el grupo? ¿Qué inconvenientes se 
presentaron? ¿Cómo se solucionaron? Etc... ¿Qué actividades de las propuestas 
mejoraría o adaptaría? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: ESTRATEGIAS DE ESTUDIO Y 
PRÁCTICA POR FUERA DEL AULA DE MÚSICA PARA SUPERAR 

DIFICULTADES DE AFINACIÓN EN POBLACIONES JUVENILES ENTRE 
17 Y 20 AÑOS. 

TÉCNICA VOCAL PREUNIVERSITARIO 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

 
Guía de estudio número 3 
Profesor: Aura Marina Vargas                                                    
Fecha: Semana del 17 al 21 de marzo de 2014. 

 

POR FAVOR LEA TODA LA GUÍA ANTES DE INICIAR EL TRABAJO 

EN GRUPO. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 Cantar con buena afinación en ensamble e individualmente.   
OBJETIVOS DE LA SEMANA 

 Cantar máximo dos voces con buena afinación y emisión. (Melodía y uno de los 
ostinatos) 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

Actividad 

(con tiempo 

estimado) 

Pasos  

 
Observaciones 

Estiramiento 
(5 minutos 
aprox.) 

En esta actividad pueden poner música 
mientras realizan los estiramientos. 
Estos estiramientos deben ser por más 
de 8 segundos cada uno, para que los 
músculos estiren correctamente. 
 

1. Cabeza adelante con el peso de 
los dos brazos. 

2. Cabeza atrás, con la mandíbula 
abierta. 

3. Cabeza hacia un lado, brazo 
contrario estirado y va volviendo 
a posición de relajación 
lentamente. (dos lados) 

4. Torso: (sin mover la cadera) 
*Del centro a la derecha. (4 veces) 
*Del centro a la izquierda. (4v) 
*Del centro hacia adelante. (4v) 

¿Realizaron todas las actividades 
propuestas? ¿Incluyeron alguna? 
¿Cuál? 
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
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*Del centro hacia atrás(4v) 
*Hacia un lado y el otro. (4v) 
*Hacia adelante y atrás. (4v) 
*Todo el círculo (derecha, adelante, 
izquierda, atrás) (4v) 

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________ 

Calentamiento 
Vocal  
(15 minutos 
aprox.) 

Mantener una buena postura, bien sea 
de pie o sentado. 
Cantar los intervalos: segunda mayor, 
tercera mayor. En tonalidades mayores 
y ascendiendo por semitonos.  Mínimo 
10 tonalidades. 
  

1. Con grados (1 2 1) (un do un) o       
(1 3 1) (un tri un)  y con signos.  
Ritmo: negra, negra, blanca. 
2. Con lu y con signos. 
3. Con nombres de notas y con 

signos. 

¿Cómo se realizó esta actividad, 
qué dificultades se presentaron y 
en qué benefició al grupo o al 
individuo? 
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________ 

Cada 
participante 
con su 
partitura 
impresa 

Tomar anotaciones de ser necesario en 
su propia partitura para el trabajo 
individual. 

¿Se cumplió esto en cada 
integrante? ¿quién no y cómo 
solucionó su participación sin 
materiales? 
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___ 

UNíSONO. 
Para el trabajo vocal melódico: primero se cantará a unísono cada voz,  siempre acompañado 
del piano armónico, con el fin de obtener buenos resultados con la afinación y apropiación del 
centro tonal. Este procedimiento se dividirá entre cada participante, quien tendrá a cargo el 
logro de alguno de los objetivos 



Participante 1: 
Melodía  

(10 inutos) 

1. El participante 1 canta con el 
texto la melodía, siempre 
acompañado de armonía, a cargo 
de él mismo. 

2. Canta todo el grupo en unísono.  
Acompañado de piano armónico 
por participante 1. (recordar 
trabajo rítmico) 

3. Cadena de melodía acompañada 
por piano armónico. (Canta uno 
por uno, recordar la buena 
postura. Percatarse de que las 
personas con dificultades de 
afinación que se encuentren 
cercanas a participante con 
menos dificultades) 

¿Se logró el objetivo de cantar en 
unísono? 
¿Qué dificultades se presentaron, 
a quién y cómo se solucionaron? 
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
____________ 

Participante 2: 
Ostinato 1 
(10 minutos) 

1. El participante 2 canta con el 
texto el ostinato 1, siempre 
acompañado de armonía, a cargo 
de él mismo. 

2. Grupo en unísono.  
Acompañado de piano armónico 
por participante 2. 

3. Cadena de ostinato 1 
acompañado por piano 
armónico. (Uno por uno, 
recordar la buena postura y 
ubicación estratégica del grupo) 

¿Se logró el objetivo de cantar en 
unísono? 
¿Qué dificultades se presentaron, 
a quién y cómo se solucionaron? 
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
_________ 

Participante 3: 
Ostinato 2 
( 10 minutos) 

1. El participante 3 canta con el 
texto el ostinato 2, siempre 
acompañado de armonía, a cargo 
de él mismo. 

2. Grupo en unísono.  
Acompañado de piano armónico 
por participante 3. 

¿Se logró el objetivo de cantar en 
unísono? 
¿Qué dificultades se presentaron, 
a quién y cómo se solucionaron? 
___________________________
___________________________
___________________________



3. Cadena de ostinato 2 
acompañado por piano 
armónico. (Uno por uno, 
recordar la buena postura y 
ubicación estratégica del grupo) 

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
__________________________ 

Participante 4: 
Ostinato 3 
( 10 minutos) 

1. El participante 4 canta con el 
texto el ostinato 3, siempre 
acompañado de armonía, a cargo 
de él mismo. 

2. Grupo en unísono.  
Acompañado de piano armónico 
por participante 4. 

3. Cadena de ostinato 3 
acompañado por piano 
armónico. (Uno por uno, 
recordar la buena postura y 
ubicación estratégica del grupo) 

¿Se logró el objetivo de cantar en 
unísono? 
¿Qué dificultades se presentaron, 
a quién y cómo se solucionaron? 
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
__________________________ 

Participante 5 Durante todo el ejercicio vocal estará a 
cargo de recordar el aspecto rítmico. 
Debe verificar y recordar a sus 
compañeros mantener el unísono 
rítmico, bien sea apoyándose con el 
ritmo en las palmas u otra estrategia que 
proponga.   

¿Se logró el objetivo de mantener 
el ritmo en unísono? 
¿Qué dificultades se presentaron, 
a quién y cómo se solucionaron? 
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
_____________ 
 

Participante 6 Debe recordar durante toda la sesión la 
buena postura y los buenos hábitos de 
respiración y emisión vocal. 

¿De qué manera logró que sus 
compañeros lograran el objetivo 
de buena postura y emisión vocal? 
¿Qué dificultades se presentaron, 
a quién y cómo se solucionaron? 
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________



___________________________
___________________________
___________________________
______ 

DOS VOCES: 
El participante que desee acompañará con el piano armónico durante todo el proceso de 
ensamblar las dos voces. 
Melodía y 
Ostinato 1 
(10 minutos) 

1. Los participantes encargados de 
cada voz cantarán acompañados 
por el piano armónico. Una vez 
cada una su voz y la siguiente 
vez en ensamble las dos voces. 

2. El grupo se divide en ostinato y 
melodía, cantan una vez e 
intercambian rol. Siempre 
acompañados de armonía. 

¿Se logró el objetivo de cantar en 
ensamble las dos voces? 
¿Qué dificultades se presentaron, 
a quién y cómo se solucionaron? 
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
______ 

Melodía y 
Ostinato 2 
 ( 10 minutos) 

1. Los participantes encargados de 
cada voz cantarán acompañados 
por el piano armónico. Una vez 
cada una su voz y la siguiente 
vez en ensamble las dos voces. 

2. El grupo se divide en ostinato y 
melodía, cantan una vez e 
intercambian rol. Siempre 
acompañados de armonía. 

¿Se logró el objetivo de cantar en 
ensamble las dos voces? 
¿Qué dificultades se presentaron, 
a quién y cómo se solucionaron? 
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
______ 

Melodía y 
Ostinato 3 
( 10 minutos) 

1. Los participantes encargados de 
cada voz cantarán acompañados 
por el piano armónico. Una vez 
cada una su voz y la siguiente 
vez en ensamble las dos voces. 

2. El grupo se divide en ostinato y 
melodía, cantan una vez e 
intercambian rol. Siempre 
acompañados de armonía. 

¿Se logró el objetivo de cantar en 
ensamble las dos voces? 
¿Qué dificultades se presentaron, 
a quién y cómo se solucionaron? 
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________



___________________________
______ 

Estructura 
( 5 minutos) 

Proponer una estructura para el montaje 
final. 

¿Qué elementos tuvieron en 
cuenta para la propuesta? 
¿Decidieron la forma, cuál? ¿Se 
usarán instrumentos, pistas, bases 
rítmicas etc.? ¿Quiénes aportaron 
más ideas? ¿Quién no participó? 
___________________________
___________________________
____________________ 

Actividad libre 
(15 minutos) 
 

Tiempo para cantar las canciones 
individuales o acompañadas, para 
resolver preguntas, para colaborar a los 
compañeros etc.. 

¿Qué hicieron en el tiempo 
disponible a la actividad libre? 
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
________________ 

Observaciones y comentarios adicionales: 
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PRÁCTICA POR FUERA DEL AULA DE MÚSICA PARA SUPERAR 

DIFICULTADES DE AFINACIÓN EN POBLACIONES JUVENILES ENTRE 
17 Y 20 AÑOS. 

TÉCNICA VOCAL PREUNIVERSITARIO 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

 
Guía de estudio número 4 
Profesor: Aura Marina Vargas                                                    
Fecha: Semana del 25 al 28 de marzo de 2014. 
 
Grupo:  
Día y Horario:  
Salón:  
Asistentes: 
 
 
 
 

 

 

POR FAVOR LEA TODA LA GUÍA ANTES DE INICIAR EL TRABAJO 

EN GRUPO. 

OBJETIVOS DE LA SEMANA 

 Ensamblar melodía y ostinatos. Trabajar en el montaje final sobre la forma 

propuesta. 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

Actividad 

(con tiempo 

estimado) 

Pasos  

 
Observaciones 

Estiramiento y 
Calentamiento 
Vocal  
 
(20 minutos 
aprox.) 

En esta actividad pueden poner música 
mientras realizan los estiramientos. 
Estos estiramientos deben ser por más 
de 8 segundos cada uno para que los 
músculos estiren correctamente.  
 
El calentamiento vocal al igual que el 
estiramiento lo proponen ustedes. 

¿Qué actividades  realizaron? 
¿Quién las dirigió? 
 
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 
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Actividad Pasos  Observaciones 

Participante 

1: Estará 
encargado del 
repaso en 
unísono de las 
4 voces y de 
ejecutar el 
acompañamie
nto armónico. 
 
(20 minutos 
aprox.) 

El grupo cantará cada voz en unísono 
con el acompañamiento armónico, sin 
que haya intervalos de silencio entre 
cada una. Pensar en un todo. 
 
Les recuerdo que es importante 
involucrar el movimiento corporal en 
la solución de dificultades de 
afinación, no solo estimular el oído, 
también el aspecto kinestésico.(Signos 
manuales, notas en el cuerpo o 
movimientos corporales) 
 
Es importante que hagan este paso con 
el ritmo muy claro y con un pulso 
estable Si lo creen necesario pueden 
trabajar con metrónomo o una base 
rítmica. (Les envié partitura de la 
base) 

¿Quién dirigió la actividad? 
¿Quién o quiénes tuvieron 
dificultades? Narrar cómo se 
solucionaron los problemas.  
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
_______________________ 

Actividad Pasos  Observaciones 

Participante 

2: Estará 
encargado de 
dirigir el 
montaje de las 
cuatro voces 
como si 
tuviera forma 
de canon y de 
ejecutar el 
acompañamie
nto armónico. 
 
(20 minutos 
aprox.) 

El grupo se dividirá en 4. Iniciará uno 
de los grupos cantando la melodía. Al 
terminar la melodía e inmediatamente 
seguir con el ostinato 1 es cuando debe 
entrar el siguiente grupo con la 
melodía simultáneamente (usando 
como recurso de estudio la forma de 
canon). Y así sucesivamente hasta que 
canten los 4 grupos.  El número de 
repeticiones es determinado por 
ustedes.  

¿Quién dirigió la actividad? 
¿Quién o quiénes tuvieron 
dificultades? Narrar cómo se 
solucionaron los problemas.  
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 



Actividad Pasos  Observaciones 

Participante 

3: Estará 
encargado de 
dirigir el 
montaje según 
la forma que 
se escogió la 
semana 
pasada. 
 
(30 minutos 
aprox.) 

Tener en cuenta: 
 Pulso estable. 
 Ritmo claro. 
 Dinámicas. 
 Creatividad. 
 No es necesario que estén 

sonando las 4 voces todo el 
tiempo. 

 Afinación. 
 Escuchar las otras voces. 
 Base armónica. 
 Base rítmica. 

 

¿Tenían una forma definida o 
tuvieron que ponerse de acuerdo? 
¿Qué instrumentos escogieron para 
acompañar? 
¿Quiénes están haciendo la base 
rítmica? 
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
_______ 

Actividad Pasos  Observaciones 

Participante 

4, 5, 6 (y 7) 

(30 minutos) 

Estarán a 
cargo del 
apoyo a los 
compañeros 
que necesitan 
ayuda con su 
canción 
individual y/o 
acompañada. 
  

Algunas cosas para tener en cuenta: 
 

 Escuchar al participante que 
quiera aprovechar este tiempo 
y trabajar en sus canciones.  

 Dar apreciaciones en cuanto a 
su postura en el momento de 
cantar. 

 ¿Está respirando 
correctamente? 

 ¿Tiene clara la melodía? 
 ¿El acompañamiento armónico 

es correcto? 
 El rango de la canción es 

pertinente. 
 Hay dificultades en qué 

registro. 
 Ejercicios que puedan 

beneficiar su estudio. 
Estos son solo algunos aspectos, 
ustedes pueden complementar. 

¿Qué participantes apoyaron? ¿Qué 
participantes solicitaron apoyo? 
Narrar de forma escrita cómo se 
desarrolló la actividad. 
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 

 



PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: ESTRATEGIAS DE ESTUDIO Y 
PRÁCTICA POR FUERA DEL AULA DE MÚSICA PARA SUPERAR 

DIFICULTADES DE AFINACIÓN EN POBLACIONES JUVENILES ENTRE 
17 Y 20 AÑOS. 

TÉCNICA VOCAL PREUNIVERSITARIO 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

 
Guía de estudio número 5 
Profesor: Aura Marina Vargas                                                    
Fecha: Semana del 1° al 4 de abril de 2014. 
 
Grupo:  
Día y Horario:  
Salón:  
Asistentes: 
 
 
 
 

 

 

POR FAVOR LEA TODA LA GUÍA ANTES DE INICIAR EL TRABAJO 

EN GRUPO. 

OBJETIVOS DE LA SEMANA 

 Entrenamiento audio –vocal. 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

Actividad 

(con tiempo 

estimado) 

Pasos  

 
Observaciones 

Estiramiento y 
Calentamiento 
Vocal  
 
(10 minutos 
aprox.) 

En esta actividad 
pueden poner música 
mientras realizan los 
estiramientos. Estos 
estiramientos deben ser 
por más de 8 segundos 
cada uno para que los 
músculos estiren 
correctamente.  
 
El calentamiento vocal 
al igual que el 
estiramiento lo 
proponen ustedes, 

¿Qué actividades  realizaron? ¿Quién las dirigió? 
 

AURA
Texto tecleado
ANEXO 7



según los vistos en 
clase.  

Actividad 

 
Pasos  

 
Observaciones 

Notas 

aleatorias 

(20 min. 

aprox) 
 

Como se hizo en la 
clase, se harán 
rondas de notas 
aleatorias, para que 
sean cantadas por 
cada integrante, 
llevando control de 
aciertos y 
desaciertos. Se irán 
rotando los roles, 
bien sea de tocar la 
nota, cantar o  
corregir. 
 
Un participante toca 
la nota en el piano, 
llevando un pulso 
constante, toca la 
nota con duración de 
dos tiempos. Otro 
participante repite 
(cantando con la 
sílaba lu) la nota 
escuchada, con la 
misma duración, 
mientras otro señala 
en el cuadro su 
acierto o desacierto.  
 
Se realizarán dos 
rondas de este 
ejercicio. La primera 
vez la duración será 
de blanca y la 
segunda vez negra. 
 
La intención  del 
ejercicio es 
identificar dónde hay 
dificultades para 

Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

To
ta

l 

            

            

            

            

            

            

            

 

Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

To
ta

l 

            

            

            

            

            

            

            

 
Escribir el nombre del compañero y las dificultades 
identificadas. 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________



procesar la 
información. Aquí el 
trabajo en equipo es 
clave, pues mientras 
se corrige se hará un 
acompañamiento al 
compañero 
señalándole si su 
dificultad está en 
mantener la nota 
afinada, o si por otra 
parte la dificultad 
está en octavar, etc. 
Esto lo pueden 
comentar al final de 
cada ronda de las 10 
notas.  
 

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
__________ 

Actividad 

 
Pasos  

 
Observaciones 

Intervalo

s  

(20 min. 

aprox) 
 

Ronda de intervalos 
cerrados ascendentes 
o descendentes. El 
ejercicio se 
desarrollará con un 
pulso establecido y 
cada nota con 
duración de blanca.  
 
Se realizarán dos 
rondas de este 
ejercicio. La primera 
vez la duración será 
de blancas y la 
segunda vez negras. 
 
 
 

Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

To
ta

l 

            

            

            

            

            

            

            

 

Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

To
ta

l 

            

            

            

            

            



            

            

 
Escribir el nombre del compañero y las dificultades 
identificadas. 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
 

Actividad 

 
Pasos  

 
Observaciones 

Tríadas o 

tres notas 
(20 min. 

aprox) 
 

En esta actividad se 
tocarán tres notas. 
Pueden ser triadas 
mayores, triadas 
menores, triadas 
disminudias, triadas 
aumentadas; de 
forma ascendente o 
descendente. 
También pueden 
tocar giros 
melódicos de tres 
notas, por ejemplo, 1 
3 4, 1 6 5, 1 4 2,      1 
2 3, etc. 
 
Se realizarán dos 
rondas de este 
ejercicio. El ritmo 
será siempre de 
negra pero ustedes 
pueden establecer el 
pulso. 
 

Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

To
ta

l 

            

            

            

            

            

            

            

 

Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

To
ta

l 
            

            

            

            

            

            

            

 
Escribir el nombre del compañero y las dificultades 
identificadas. 
______________________________________________
______________________________________________



______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
_____ 

Actividad 

 
Pasos  

 
Observaciones 

Melodías 
(20 min. 

aprox) 
 

Un participante toca 
la melodía asignada 
una sola vez y otro la 
repite con la sílaba 
lu. Se evaluará la 
memoria, la 
afinación, el pulso y 
el ritmo.  
 
Se realizarán dos 
rondas de este 
ejercicio con 
melodías diferentes. 
 
La segunda sesión 

de la semana, cada 

participante llevará 

dos melodías 

preparadas para 

este ejercicio y estas 

serán anexadas a la 

presente guía. 

1.

 

Nombre Lo 
logró 

No lo 
logró 

Dificultad en: 

    

Nombre Lo 
logró 

No lo 
logró 

Dificultad en: 

    

 
2. 

 

Nombre Lo 
logró 

No lo 
logró 

Dificultad en: 

    

Nombre Lo 
logró 

No lo 
logró 

Dificultad en: 

    

 
3.  

 

Nombre Lo 
logró 

No lo 
logró 

Dificultad en: 

    

Nombre Lo No lo Dificultad en: 



logró logró 

    

 
4.  

 

Nombre Lo 
logró 

No lo 
logró 

Dificultad en: 

    

Nombre Lo 
logró 

No lo 
logró 

Dificultad en: 

    

 
5. 

 

Nombre Lo 
logró 

No lo 
logró 

Dificultad en: 

    

Nombre Lo 
logró 

No lo 
logró 

Dificultad en: 

    

 
6. 

 

Nombre Lo 
logró 

No lo 
logró 

Dificultad en: 

    

Nombre Lo 
logró 

No lo 
logró 

Dificultad en: 



    

 
7. 

 

Nombre Lo 
logró 

No lo 
logró 

Dificultad en: 

    

Nombre Lo 
logró 

No lo 
logró 

Dificultad en: 

    

Melodías tomadas de: Introducción al Solfeo 

Metodología Kodály para Nivel Superior. Alejandro 
Zuleta J. 
 

Actividad 

(con tiempo 

estimado) 

Pasos  

 
Observaciones 

Canción a 
capella 
 
(15 minutos 
aprox.) 

Cada participante 
cantará la canción 
escogida para el 
examen simulacro, 
marcando el pulso. 
 
Los compañeros 
evaluarán, afinación, 
centro tonal, ritmo, 
pulso, etc. 

Nombre Canción Dificultad, 
observaciones 

   

   

   

   

   

   

   

 



 



PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: ESTRATEGIAS DE ESTUDIO Y 
PRÁCTICA POR FUERA DEL AULA DE MÚSICA PARA SUPERAR 

DIFICULTADES DE AFINACIÓN EN POBLACIONES JUVENILES ENTRE 
17 Y 20 AÑOS. 

TÉCNICA VOCAL PREUNIVERSITARIO 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

 
Guía de estudio número 6 
Profesor: Aura Marina Vargas                                                    
Fecha: Semana del 7 al 11 de abril de 2014. 

 

Grupo:  
Día y Horario:  
Salón:  
Asistentes: 
 
 
 
 

 

POR FAVOR LEA TODA LA GUÍA ANTES DE INICIAR EL TRABAJO 

EN GRUPO. 

La guía se desarrollará completa en las dos sesiones de estudio. 

OBJETIVOS DE LA SEMANA 

 Desarrollar la afinación prefonatoria. 

 Ejercitar la agilidad en el proceso de escucha, afinación prefonatoria y emisión.  

ACTIVIDADES A REALIZAR 

Actividad 

(con tiempo 

estimado) 

Pasos  

 
Bitácora y observaciones 

Estiramiento y 
Calentamiento 
Vocal  
 
(10 minutos) 

En esta actividad pueden 
poner música mientras 
realizan los estiramientos. 
Estos estiramientos deben 
ser por más de 8 segundos 
cada uno para que los 
músculos estiren 
correctamente.  
El calentamiento vocal al 
igual que el estiramiento lo 
proponen ustedes, según los 
vistos en clase.  

¿Qué actividades  realizaron? ¿Quién las 
dirigió? 
 

AURA
Texto tecleado
ANEXO 8



Actividad 

 
Pasos  

 
Bitácora y observaciones 

Notas 

aleatorias 

(15 min.) 
 

Como se hizo en la clase, 
se harán rondas de notas 
aleatorias llevando 
control de aciertos y 
desaciertos. Se irán 

rotando los roles, bien 

sea de tocar la nota, 

cantar o  corregir. 

 
Un participante toca la 
nota en el piano, 
llevando un pulso 

constante toca la nota 
con duración de dos 
tiempos. Otro 
participante repite 
(entonando con la 

sílaba lu) la nota 
escuchada, con la misma 
duración, mientras otro 
señala en el cuadro su 
acierto o desacierto.  
 
Se realizarán dos rondas 
de este ejercicio. La 

primera vez la duración 

será de blanca y la 

segunda vez negra. 
 
La intención  del 
ejercicio es identificar 
dónde hay dificultades 
para procesar la 
información. Aquí el 
trabajo en equipo es 
clave, pues mientras se 
corrige se hará un 
acompañamiento al 
compañero señalándole 
si su dificultad está en 
mantener la nota afinada, 
o si por otra parte la 
dificultad está en octavar, 

Nombre 1 2 3 4 5 

To
ta

l 

       

       

       

       

       

       

       

 

Nombre 1 2 3 4 5 

To
ta

l 

       

       

       

       

       

       

       

 
Escribir el nombre del compañero y las dificultades 
identificadas. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________



etc. Esto lo pueden 
comentar al final de cada 
ronda.  

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

Actividad 

 
Pasos  

 
Bitácora y observaciones 

Intervalo

s  

(15 min.) 
 

Ronda de intervalos 
cerrados ascendentes o 
descendentes. El 

ejercicio se desarrollará 

con un pulso 

establecido y cada nota 

con duración de blanca.  

 
Se realizarán dos 

rondas de este ejercicio. 

La primera vez la 

duración será de 

blancas y la segunda 

vez negras. 

 
 
 

Nombre 1 2 3 4 5 

To
ta

l 

       

       

       

       

       

       

       

 

Nombre 1 2 3 4 5 

To
ta

l 
       

       

       

       

       

       

       

 
Escribir el nombre del compañero y las dificultades 
identificadas. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 



Actividad 

 
Pasos  

 
Bitácora y observaciones 

Tríadas o 

tres notas 
(15 min.) 
 

En esta actividad se 
tocarán tres notas. 
Pueden ser triadas 
mayores, triadas 
menores, triadas 
disminudias, triadas 
aumentadas; de forma 
ascendente o 
descendente. También 
pueden tocar giros 
melódicos de tres notas, 
por ejemplo, 1 3 4, 1 6 5, 
1 4 2,      1 2 3, etc. 
 
Se realizarán dos rondas 

de este ejercicio. El 

ritmo será siempre de 

negra pero ustedes 

pueden establecer el 

pulso. 
 

Nombre 1 2 3 4 5 

To
ta

l 

       

       

       

       

       

       

       

 

Nombre 1 2 3 4 5 

To
ta

l 

       

       

       

       

       

       

       

 
Escribir el nombre del compañero y las dificultades 
identificadas. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
____________________ 

Actividad 

 
Pasos  

 
Bitácora y observaciones 

Melodías 
(15 min.) 
 

Un participante toca la 
melodía asignada una 
sola vez y otro la repite 
con la sílaba lu. Se 

1.

 



evaluará la memoria, la 
afinación, el pulso y el 
ritmo.  
 
 
Se realizarán dos rondas 
de este ejercicio con 
melodías diferentes. 
 
La segunda sesión de la 

semana, cada 

participante llevará dos 

melodías preparadas 

para este ejercicio y 

estas serán anexadas a 

la presente guía. 

Nombre Lo 
logró 

No lo 
logró 

Dificultad en: 

    

Nombre Lo 
logró 

No lo 
logró 

Dificultad en: 

    

 
2. 

 

Nombre Lo 
logró 

No lo 
logró 

Dificultad en: 

    

Nombre Lo 
logró 

No lo 
logró 

Dificultad en: 

    

 
3.  

 

Nombre Lo 
logró 

No lo 
logró 

Dificultad en: 

    

Nombre Lo 
logró 

No lo 
logró 

Dificultad en: 

    

 
4.  

 

Nombre Lo 
logró 

No lo 
logró 

Dificultad en: 



    

Nombre Lo 
logró 

No lo 
logró 

Dificultad en: 

    

 
5.  

 

Nombre Lo 
logró 

No lo 
logró 

Dificultad en: 

    

Nombre Lo 
logró 

No lo 
logró 

Dificultad en: 

    

 
6. 

 

Nombre Lo 
logró 

No lo 
logró 

Dificultad en: 

    

Nombre Lo 
logró 

No lo 
logró 

Dificultad en: 

    

 
Melodías tomadas de: Introducción al Solfeo 

Metodología Kodály para Nivel Superior. Alejandro 
Zuleta J. 
 

 
 
 



Actividad 

(con tiempo 

estimado) 

Pasos  

 
Bitácora y observaciones 

Canción a 
capella 
 

Cada participante cantará 
una sección de la canción 
escogida, marcando el 
pulso. 
 
Los compañeros evaluarán, 
afinación, centro tonal, 
ritmo, pulso, etc. 
 
Si hay necesidad el 

participante repetirá su 

intervención teniendo en 

cuenta los comentarios de 

sus compañeros. 

 

Nombre Canción Dificultad, 
soluciones, 
observaciones. 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 



 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: ESTRATEGIAS DE ESTUDIO Y 
PRÁCTICA POR FUERA DEL AULA DE MÚSICA PARA SUPERAR 

DIFICULTADES DE AFINACIÓN EN POBLACIONES JUVENILES ENTRE 
17 Y 20 AÑOS. 

TÉCNICA VOCAL PREUNIVERSITARIO 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

 
Guía de estudio número 7 
Profesor: Aura Marina Vargas                                                    
Fecha: Semana del 21 al 25 de abril de 2014. 
 

Grupo:  
Día y Horario:  
Salón:  
Asistentes: 
 
 
 
 

 

POR FAVOR LEA TODA LA GUÍA ANTES DE INICIAR EL TRABAJO 

EN GRUPO. 

OBJETIVOS DE LA SEMANA 

 Desarrollar la sensación de centro tonal 

 Ejercitar la agilidad en el proceso de escucha, afinación prefonatoria (pensar) y 

emisión.  

ACTIVIDADES A REALIZAR 

Actividad 

(con 

tiempo 

estimado) 

Pasos  

 
Bitácora y observaciones 

Estiramie
nto y 
Calenta-
miento 
Vocal  
 
(20 
minutos) 

*Aprestamiento físico. 
 
 
 
 
 
*El calentamiento se hará 
enfocado en mantener el 
centro tonal.  Cada 

¿Qué actividades  realizaron? ¿Quién las dirigió? 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

AURA
Texto tecleado
ANEXO 9



 

participante escogerá y 
preparará 2 tonalidades, 
ejecutando en el piano 
tónica, subdominante, 
dominante y tónica. 
Preferiblemente con la 
disposición que indica el 
ejemplo. 
 
Es muy importante 
mantener el pulso, si es 
necesario empleando el 
metrónomo a no más de 70.  
 
Todos los integrantes 
cantarán con la sílaba 
indicada la tónica mientras 
escuchan la armonía tal 
como lo indica el ejemplo. 
 
Para continuar el 
calentamiento valiéndose 
del estudio de tonalidad, 
seguiremos con grados de 
atracción. Igualmente 
acompañados de la armonía. 
Cada participante lo tendrá 
preparado en las dos 
tonalidades escogidas. 
 
Cada tonalidad se cantará 
dos veces. La primera con 
grados y la segunda con  lu. 
 

 

 
 

 
 

 
 
Actividad 

 
Pasos  

 
Bitácora y observaciones 

Notas 

aleatorias, 

Intervalos 

y Tríadas o 

tres notas 

La intención  del 
ejercicio es identificar 
dónde hay dificultades 
para procesar la 
información. Aquí el 

Entonar con buena posición corporal, buena 

emisión vocal y con la sílaba LU. 

Nombre  

 1 2 3 4 Total 



 

 
 
 
 
 
TIEMPO: 
(5 min. 
cada 
simulacro + 
5 min. por 
canción= 
10 min. por 
persona) 
(para un 
total de 70 
minutos de 
trabajo, una 
hora y 10 
min) 

trabajo en equipo es 
clave. Sean ágiles y 
mantengan un esquema 
de trabajo. 
 
Roles: 

1. Quien canta 
2. Quien toca 
3. Quienes 

califican (La 
evaluación se 
realizará entre 
todos)  

Las sugerencias que 
darán son tareas 
puntuales que hará el 
participante para 
mejorar su desempeño 
y comprobarlo la 
siguiente sesión. 
 
Entre cada cambio de 
rol, alguien cantará su 
canción individual o 
acompañada, recibiendo 
comentarios y 
sugerencias para que 
trabaje para la siguiente 
sesión. 

Notas 
sueltas 

     

Intervalo
s 

     

Triadas      

Dificultades Sugerencias (trabajo 
individual) 

 
 
 
 

 

 

Nombre  

 1 2 3 4 Total 

Notas 
sueltas 

     

Intervalo
s 

     

Triadas      

Dificultades Sugerencias (trabajo 
individual) 

 
 
 
 

 

 

Nombre  

 1 2 3 4 Total 

Notas 
sueltas 

     

Intervalo
s 

     

Triadas      

Dificultades Sugerencias (trabajo 
individual) 

  



 

 
 
 

 

Nombre  

 1 2 3 4 Total 

Notas 
sueltas 

     

Intervalo
s 

     

Triadas      

Dificultades Sugerencias (trabajo 
individual) 

 
 
 
 

 

 

Nombre  

 1 2 3 4 Total 

Notas 
sueltas 

     

Intervalo
s 

     

Triadas      

Dificultades Sugerencias (trabajo 
individual 

 
 
 
 

 

 

Nombre  

 1 2 3 4 Total 

Notas 
sueltas 

     



 

Intervalo
s 

     

Triadas      

Dificultades Sugerencias (trabajo 
individual 

 
 
 
 

 

 

Nombre  

 1 2 3 4 Total 

Notas 
sueltas 

     

Intervalo
s 

     

Triadas      

Dificultades Sugerencias (trabajo 
individual 

 
 
 
 

 

 
 

 
Nombre Canción y 

acompañante 
Dificultad, soluciones, observaciones. 

   

   

   

   



 

   

   

   

   

 
Actividad 

 

Pasos  

 
Bitácora y observaciones 

Caiga en la 
nota. 
(Ejercicio 
transmitido 
por Alejandro 
Zuleta) 
 
(Tiempo 
restante) 
 

Un participante escoge una 
tonalidad. 
Ubica a sus compañeros tonalmente 
tocando en el piano : 
T –SB –D – T 
Después de escuchar pide a sus 
compañeros que canten la tónica. 
Seguido de esto vuelve a tocar la 
progresión inicial con sus 
compañeros cantando la tónica. 
Quien está al piano improvisará una 
melodía por grado conjunto. No 
más de 5 notas.  El juego consiste 
en que los participantes “adivinen”  
la nota final de la frase. 
La siguiente frase debe comenzar 
en la nota adivinada.  
 
Quien adivine debe cantar y hacer 
el signo Curwen que corresponde. 
Bien sea con nombre de notas o con 
grados. 

Por ejemplo: 

 
 
En este caso, la que está antes de la 
doble barra es la que deben “adivinar” 
los compañeros. 

 



 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: ESTRATEGIAS DE ESTUDIO Y 
PRÁCTICA POR FUERA DEL AULA DE MÚSICA PARA SUPERAR 

DIFICULTADES DE AFINACIÓN EN POBLACIONES JUVENILES ENTRE 
17 Y 20 AÑOS. 

TÉCNICA VOCAL PREUNIVERSITARIO 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

 
Guía de estudio número 8 
Profesor: Aura Marina Vargas                                                    
Fecha: Semana del 28 de abril  al 2 de mayo de 2014. 
 

Grupo:  
Día y Horario:  
Salón:  
Asistentes: 
 
 
 
 

 

POR FAVOR LEA TODA LA GUÍA ANTES DE INICIAR EL TRABAJO 

EN GRUPO. 

OBJETIVOS DE LA SEMANA 

 Desarrollar la sensación de centro tonal. 

 Ejercitar la agilidad en el proceso de escucha, afinación prefonatoria (pensar) y 

emisión.  

 Desarrollar la práctica musical en grupo. 
ACTIVIDADES A REALIZAR 

Actividad 

(con 

tiempo 

estimado) 

Pasos  

 
Bitácora y observaciones 

Estiramien-
to y 
Calenta-
miento 
Vocal  
 
(20 
minutos) 

*Aprestamiento físico. 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué actividades  realizaron? ¿Quién las dirigió? 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
_____ 
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*Calentamiento vocal. 
Cantar con la sílaba LU: 
-Ejercicio de mantener 
tónica sobre la progresión 
I IV V I. 
-Grados de atracción (con 
signos manuales) con 
acompañamiento 
armónico. 
-Giros melódicos (con 
signos manuales) con 
acompañamiento 
armónico. 
Cada integrante debe tener 
al menos una tonalidad 
preparada para este 
ejercicio. 
 

¿Qué tonalidad hizo cada uno?¿Qué dificultades 
se presentaron y cómo se solucionaron? 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________ 
¿Qué dificultades se presentaron, a quién y cómo 
las 
solucionaron?_____________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
___________________________ 

Actividad 

 
Pasos  

 
Bitácora y observaciones 

Notas 

aleatorias, 

Intervalos 

y Tríadas o 

tres notas 
 
 
 
 
 
TIEMPO: 
(35 min) 

 
Las sugerencias que darán 
son tareas puntuales que 
hará el participante para 
mejorar su desempeño y 
comprobarlo la siguiente 
sesión. 
 
 

Entonar con buena posición corporal,  

buena emisión vocal y  

con la sílaba LU. 

Nombre  

 1 2 3 4 Total 

Notas 
sueltas 

     

Intervalo
s 

     



 

Triadas      

Dificultades Sugerencias (trabajo 
individual) 

 
 
 
 

 

 

Nombre  

 1 2 3 4 Total 

Notas 
sueltas 

     

Intervalo
s 

     

Triadas      

Dificultades Sugerencias (trabajo 
individual) 

 
 
 
 

 

 

Nombre  

 1 2 3 4 Total 

Notas 
sueltas 

     

Intervalo
s 

     

Triadas      

Dificultades Sugerencias (trabajo 
individual) 

 
 
 
 

 

 



 

Nombre  

 1 2 3 4 Total 

Notas 
sueltas 

     

Intervalo
s 

     

Triadas      

Dificultades Sugerencias (trabajo 
individual) 

 
 
 
 

 

 

Nombre  

 1 2 3 4 Total 

Notas 
sueltas 

     

Intervalo
s 

     

Triadas      

Dificultades Sugerencias (trabajo 
individual 

 
 
 
 

 

 

Nombre  

 1 2 3 4 Total 

Notas 
sueltas 

     

Intervalo
s 

     

Triadas      



 

Dificultades Sugerencias (trabajo 
individual 

 
 
 
 

 

 

Nombre  

 1 2 3 4 Total 

Notas 
sueltas 

     

Intervalo
s 

     

Triadas      

Dificultades Sugerencias (trabajo 
individual 

 
 
 
 

 

 

Actividad 

 

Pasos  

 
Bitácora y observaciones 

Montaje vocal  
 

1. Identificar la armonía de la 
melodía propuesta y escribirla. 
2. Cantar a unísono (con signos 
Curwen) con acompañamiento 
armónico. 
3. Verificar si la tonalidad es la más 
apropiada para el grupo. Si es 
necesario transportarla a otra 
tonalidad. 
4. Comprobar que el unísono esta 
correcto antes de iniciar el trabajo 
en canon. Recuerde tener un pulso 
estable. 
5. Abordar el canon. Grupo 
dividido en dos. 
6. Inventar letra para la melodía. 

¿Qué dificultades se presentaron? 
¿Cómo se solucionaron? 
¿Qué se debe trabajar para la próxima 
reunión? 

 



 

ESTRATEGIAS DE ESTUDIO Y PRÁCTICA POR FUERA DEL AULA DE MÚSICA PARA SUPERAR 

DIFICULTADES DE AFINACIÓN EN POBLACIONES JUVENILES ENTRE 17 Y 20 AÑOS. 

 

PREGUNTAS PARA GRUPO FOCAL NÚMERO 1 

 ¿Qué opinión tienen del proceso hasta ahora? 

 En este momento del semestre y de su proceso ¿cómo perciben pertenecer a ese 

grupo de estudio? 

 ¿Esto ha influido sobre su estudio individual? 

 ¿Qué beneficios grupales han obtenido en los grupos de estudio? 

 Se crean lazos, se crean vínculos. ¿y esos vínculos que les dan a ustedes además de 

confianza? 

 ¿Consideran  oportuna la guía  o igual podrían reunirse y plantear sus objetivos? 

 ¿Qué pasó luego de las observaciones  de la última reunión en donde les pedí más 

compromiso con el seguimiento de la guía? 

 ¿Hay exceso de trabajo en las guías o es acorde al tiempo dispuesto? 

 ¿Cómo se sienten o como se han sentido al estar grabándose? 

 ¿Los objetivos dados hasta ahora se han cumplido? ¿y qué favoreció los objetivos que 

si se han logrado? 

 ¿Qué quisieran mejorar en los grupos de estudio? 

 Ustedes creen que ¿el grupo de estudio es solo un apoyo académico? 

 ¿Qué problemas logísticos se presentaron en las primeras semanas y cómo los 

solucionaron? 

 ¿Ha influido el grupo de estudio en la actitud frente  a clase, al preuniversitario y su 

decisión de estudiar música? 

 

PREGUNTAS PARA GRUPO FOCAL NÚMERO 2 

 ¿Qué opinan de la guía escrita? 

 ¿Qué esperan ahora ustedes de la guía? 

 ¿En resumen que función tiene esa herramienta? 

 ¿Sienten un acompañamiento del profesor en las sesiones de estudio? 
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 Adicional a las sesiones de estudio en grupo, ustedes ¿hacen sesiones de estudio 

individual? ¿a inicio de semestre tenían estas sesiones de estudio individual? 

 En clase hay herramientas que les sirven para su estudio individual o de grupo ¿Como 

cuáles? 

 ¿Qué podría generar más disciplina? 

 ¿De qué manera podría ser para ustedes más motivante la sesión en grupo? 

 ¿Qué se ha interpuesto en el buen desarrollo de las sesiones de estudio si han tenido 

inconvenientes? 

 ¿Qué hace falta en la guía para reforzar sus competencias en cuanto a afinación? 

 

PREGUNTAS PARA GRUPO FOCAL NÚMERO 3 

 

 ¿Cómo funcionaron los grupos de esta etapa en la que no había guía? 

 ¿Hicieron guía o trabajaron sin guía? 

 ¿Estas guías las crearon, hicieron algo diferente o mantuvieron el mismo formato? 

 Para ustedes qué fue más significativo en su proceso de desarrollo auditivo y 

afinación. El trabajo musical, como las canciones, los montajes vocales o el 

entrenamiento técnico para el examen de admisión.  ¿qué es más importante? 

 Y opiniones en general. Lo anterior fue hablando de este último mes que tuvimos de 

los grupos de estudio. Pero en general, de todo el proceso desde el inicio de semestre 

hasta ahora. 

 ¿Qué es mejor, el trabajo individual, el trabajo grupal o en clase? 

 ¿Qué hizo falta en las sesiones de estudio? 

 ¿Les pareció adecuado el seguimiento de parte del profesor o debió estar mas 

involucrado o menos involucrado? Y ¿por qué? 

 Durante la carrera ustedes van a encontrar profesores  que  no les van a dar como guía 

de estudio, ni cómo estudiar. Ustedes creen que tienen las herramientas para poder 

estudiar. ¿Cómo? 

 ¿Cómo buscas esos ejercicios claves? 



 

ESTRATEGIAS DE ESTUDIO Y PRÁCTICA POR FUERA DEL AULA DE MÚSICA PARA SUPERAR 

DIFICULTADES DE AFINACIÓN EN POBLACIONES JUVENILES ENTRE 17 Y 20 AÑOS. 

 

PREGUNTAS PARA ENTREVISTA FINAL 

 
 ¿Qué diferencias hubo en el proceso del primer semestre comparándolo con el 

segundo semestre? En cuanto desempeño en la clase, estudio individual, estudio 
grupal, disciplina musical, seguridad, desarrollo musical, etc. 

 Las estrategias de estudio dadas en el primer semestre no lograron los objetivos o 
hubo algo que obstaculizara el logro final. 

 En el primer semestre se propusieron trabajos en grupo, montajes y ejercicios. 
Durante este semestre también, qué diferencias hubo y qué logros obtuvo. 

 Este semestre hubo más conciencia de la dedicación y disciplina necesaria para 
optimizar el proceso. ¿qué le hizo caer en cuenta de esa importancia? 

 ¿De qué manera influyó este proceso en su estudio individual? 
 En el último grupo focal se mencionó  era necesario más práctica musical. Siente que 

es posible esto con el nivel que llegan los estudiantes  y sin una estrategia de estudio 
previa. ¿Qué propondría conociendo el perfil de estudiantes que llega a 
preuniversitario? 

 ¿Qué factores influyeron en la seguridad adquirida? ¿Qué te dio seguridad? ¿Por qué 
se sentía seguro participando en clase? 

 ¿Cómo haría para hacer caer en cuenta a nuevos alumnos de la necesidad de la 
práctica por fuera del aula de clase?  

 ¿Qué cosas considera importante advertir a los estudiantes que ingresan a 
preuniversitario? 
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