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Resumen 
!

El estudio de la transmisión de saberes de las músicas tradicionales, es un ámbito aún 

pobremente explorado en muchas regiones de nuestro país. El creciente interés por caracterizar 

estas músicas, está en relación directa con la necesidad de comprender sus propias lógicas las 

cuales se encuentran determinadas por las formas de enseñar y aprender, así como por los 

contenidos y sus formas de transmisión. Dichas lógicas son determinantes en los productos y 

saberes musicales como la armonía, la escritura y el repertorio, entre otras; todas ellas se 

desarrollan en torno a las prácticas tradicionales y son susceptibles de ser adaptadas a los 

contextos de educación formal y no formal.  

El presente estudio es de tipo cualitativo, de corte etnográfico y describe una 

caracterización de los procesos de transmisión del tiple, en tres contextos de educación no 

formal, en tres municipios del Eje Cafetero colombiano. Mediante la realización de técnicas de 

observación en clases y entrevistas semiestructuradas, se describen los perfiles de los docentes, 

así como los modos de transmisión y los recursos para la mediación en el aula; adicionalmente se 

indaga sobre la presencia de elementos transversales al proceso de enseñanza, construidos a 

partir de las categorías de instrucción y encuentro planteados por Keith Swanwick (1991). 

Los resultados de la investigación, la experiencia del investigador y la búsqueda 

documental permiten entrever una zona pedagógica de transición en la enseñanza de las cuerdas 

pulsadas de la región Andina colombiana, dotada de elementos didácticos y dinámicas de 

enseñanza propias de la educación no formal, que puedan ser consideradas como un paso 

obligado para la sistematización de los contenidos y las formas de transmisión del tiple, y así, ser 

aplicados en contextos de educación formal.  
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1! Caracterización de los Procesos de Transmisión  del Tiple Colombiano en Tres 

Contextos de Aprendizaje no Formal  

!
La observación de un momento en una línea de tiempo, no permite captar propiamente 

toda la complejidad que puede llegar a darse cuando un maestro enseña a sus estudiantes. No se 

pueden poner en una sola bolsa rasgos y características de este proceso sin dejar muchas 

excluidas; sin embargo, este es un primer paso para contar una historia del acervo cultural del 

tiple colombiano, que se paraliza un instante ‘para ser fotografiado’ pero que está vivo, que ha 

transitado y seguirá transitando y transformándose a través de las generaciones. Este trabajo 

describe un solo fotograma de esta realidad.  

Al lado de la guitarra y la bandola, el tiple hace parte del formato tradicional de la región 

Andina, denominado trío instrumental colombiano. Este formato, ha servido para acompañar las 

músicas campesinas y hoy en día está estrechamente ligado a la interpretación de géneros 

nacionales como el pasillo y el bambuco.1 

En la actualidad varias instituciones del país como la Universidad Pedagógica Nacional y 

la Universidad Tecnológica de Pereira, entre otras, han incorporado en sus planes de estudio la 

enseñanza de la bandola y el tiple. Sin embargo, aún permanecen ocultas muchas lógicas de 

transmisión,  propias de estos instrumentos, en las que se encuentran inscritas sus técnicas, 

disposiciones armónicas, estilos y repertorios presentes según la región donde se ejecute. La 

inclusión del tiple en el escenario académico, con didácticas no muy diferentes a las de la 

guitarra y desconociendo en ocasiones su saber popular, ha ocasionado parte de la pérdida de su 

propio lenguaje. Es posible pensar que en un intento por quitarle su vestidura popular y querer 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Para ampliar un poco más el concepto de esta agrupación, se retomará nuevamente en el marco teórico. 
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convertirlo en un instrumento que cumpla con los cánones de “alta cultura” (Arenas, 2009), se le 

haya desprovisto de sus patrimonios, dejando de lado el aprovechamiento de sus riquezas 

tímbricas y gama de posibilidades interpretativas. 

De otro lado, también es posible pensar que bajo la presunción de borrar su origen 

plebeyo, se esté olvidando que los intérpretes de tiple después de muchos años de conocimiento 

del instrumento, han logrado incorporarle sus propios saberes. De igual forma, es importante 

tener en cuenta que después de identificar y comprender dichos saberes, podrán ser organizados, 

sistematizados y codificados para ser enseñados o en términos de Restrepo y Campo ser “puestos 

en señas”, al servicio de ámbitos educativos formales y no formales. 

Motivado por la posibilidad de hallar una pedagogía de enseñanza del tiple pertinente para la 

realidad actual de los alumnos y totalmente consciente de las debilidades de la educación formal 

y no formal, se ha decidido investigar el proceso de enseñanza de este instrumento en contextos 

no formales, para obtener información que pudiera llevar a descifrar una pedagogía que hiciera 

visible una línea media entre dos extremos polarizados, lo literal y lo oral, que están contenidos 

en lo académico y lo tradicional respectivamente. 

Este punto intermedio, que podría denominarse “de frontera” término que es abordado 

por Mignolo en varios de sus trabajos y que es acuñado por Ochoa y Convers (2008)2, o 

“pedagogía mestiza” para Arenas (2013), no es más que una zona de transición que permite ligar 

dos polos, que son, en opinión del autor de este trabajo, complementarios. La zona de transición 

se alimenta de las fortalezas de los aprendizajes formales y no formales; no es una zona estática, 

sino que es dinámica, fluctúa en ambas direcciones, en la medida de las necesidades o falencias 

halladas a cada lado.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Una propuesta metodológica para abordar el estudio de las músicas tradicionales en ambientes académico. Primer 
Encuentro Interdisciplinario de Investigaciones Musicales por Juan Sebastián Ochoa y Leonor Convers.!
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La presente tesis se apoya en una investigación cualitativa, de corte etnográfico, que parte 

del supuesto de la ausencia de información documental suficiente, acerca de las lógicas que rigen 

la enseñanza y aprendizaje del tiple en Colombia. Mediante la realización de observaciones en 

clases y entrevistas semiestructuradas a docentes, niños y niñas, se describen las principales 

características que emergen de la enseñanza del instrumento, en tres escuelas de música de 

contexto no formal, ubicadas en los departamentos de Risaralda y Caldas pertenecientes al Eje 

Cafetero colombiano3. 

Para soportar académicamente la observación de las tres escuelas, se establecieron 

algunas categorías de análisis en las que se encuentran las huellas en sus estilos pedagógicos, las 

estructuras y planes de clase, los saberes, las estrategias y las formas de aprendizaje. Estas 

categorías permitieron comparar rasgos comunes y diferenciales entre las tres escuelas, entre los 

que se encuentran los perfiles de los docentes, los modos de transmisión de saberes y los 

recursos para la mediación en el aula.  Los resultados fueron analizados dentro de dichas 

categorías.  

Esta tesis argumenta que la pérdida del inventario de saberes propios del tiple y sus 

lógicas de transmisión en los escenarios formales y no formales de enseñanza, se debe 

posiblemente a una falta de caracterización, que permita la sistematización y codificación de sus 

lógicas y formas de transmisión mencionadas anteriormente, muchas de ellas presentes en la 

tradición oral; al evidenciarse esta carencia se explica que sólo una pequeña parte de las mismas 

continúen enseñándose en las escuelas de música. Los resultados obtenidos en el estudio y las 

propuestas teóricas de algunos investigadores permiten proponer una zona de transición o de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 El eje cafetero Colombiano o triángulo del Café, hace referencia a la región de Colombia conformada por 92 municipios 
ubicados en los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda, Nororiente del Valle y Suroeste Antioqueño. Reconocida como la 
zona de mayor producción de Café del país. 



CARACTERIZACIÓN!TRANSMISIÓN!DEL!TIPLE!COLOMBIANO!
!

!

! 12!

frontera (Ochoa y Convers, 2008), entre el ámbito formal y el informal4 , de tal manera que en 

este paso se preserve la identidad del instrumento y su dinámica, así como sus formas propias de 

enseñanza y aprendizaje.  

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Término que desde lo normativo es diferente a lo no formal y serán conceptualizados con mayor detalle en el marco teórico. 
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2! Planteamiento del Problema y Justificación 

2.1! Planteamiento del problema 

!

De acuerdo con Aharonián (2000) “América toda ha sido un infatigable semillero de 

músicas populares […] América Latina continúa siendo, en su complejo mestizaje de estos cinco 

siglos una maravillosa fábrica de riquísimas músicas populares” (p.2). Sin embargo, a pesar de 

este gran potencial, múltiples autores como Carolina Santamaría (2007), Ochoa y Convers 

(2008), Eliécer Arenas (2001), dan cuenta en sus escritos de cómo la educación formal desde 

épocas remotas, ha dado prioridad a las músicas foráneas en los currículos, mediante el uso de 

metodologías y repertorios generalmente europeos. Como un ejemplo, las músicas caribeñas que 

hacen parte de nuestra cultura musical, han sido sistemáticamente excluidas como objeto de 

estudio y están poco presentes en los currículos de corte europeo. Probablemente, la 

incorporación de nuestras músicas en la academia, aportaría gran cantidad de elementos en 

aspectos rítmicos, tímbricos, armónicos y melódicos, entre otros.  

La europeización de los currículos (Santamaría, 2007), además de ausencias en 

contenidos de músicas propias, trajo consigo una forma “académica de enseñar” en las músicas 

populares, lo cual genera una ruptura con el modo de transmisión natural de las músicas 

tradicionales y sus instrumentos. En febrero de 1991, en el Primer Encuentro Iberoamericano de 

Educación Musical, convocado por la revista A Contratiempo, el investigador Carlos Miñana 

(1991) menciona la falta de metodologías adaptadas especialmente para las músicas 

tradicionales, las cuales, cuando son impartidas en ambientes formales de enseñanza 

generalmente se abordan a través de metodologías academicistas, casi siempre tomadas de 

conservatorios.  
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Desde otra perspectiva, el docente e investigador Alejandro Zuleta (2005) con la 

metodología de Zoltán Kodály adaptada a la realidad cultural, social y pedagógica de Colombia, 

generó un claro ejemplo de cómo las metodologías de contextos foráneos, pueden ser aplicadas a 

nuestras músicas con éxito.  

En el pasado reciente de la educación musical se encuentra un discurso reiterativo que 

evidencia la necesidad de incorporar las lógicas de apropiación de saberes musicales 

tradicionales a los ámbitos formales de la educación, “desde sus formas de conocimiento y 

creación popular, con sus estructuras lógicas y simbólicas propias” (Lambuley, 2002), esta 

situación también ha sido evidenciada por autores como Eliécer Arenas (2009), Violeta Hemsy 

(2011), Lucy Green (2005), Coriún Aharonián (2004), Andrés Samper (2013), Efraín Franco y 

Jorge Sossa (2008), entre otros.  

En términos de Andrés Samper (2013) “resulta pertinente indagar sobre las lógicas de 

apropiación o formas de aprender típicas de esas músicas, como ventanas abiertas hacia otras 

epistemes y formas de relacionarse con la realidad y con el universo” (p.7), para de este modo 

enriquecer y potenciar con este conocimiento la academia. Conocer cómo se enseñan las músicas 

tradicionales de cada región y enseñarlas con metodologías que medien entre la tradición y la 

academia (la frontera), (Ochoa y Convers, 2008) son algunos de los paradigmas actuales de la 

enseñanza de estas músicas.  

Sin embargo, pese a los esfuerzos de esta corriente educativa, aún existen vacíos en el 

conocimiento de la forma típica de aprender las músicas tradicionales de muchas regiones del 

país. En el caso de las músicas andinas colombianas y después de hacer una búsqueda extensa, 

no se encontraron evidencias publicadas en la literatura, de trabajos de caracterización sobre la 

enseñanza del tiple colombiano.  
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La caracterización de los procesos de transmisión del tiple colombiano en tres escuelas de 

educación no formal del Eje Cafetero, pretende dar luces para comprender las maneras como se 

enseña y se aprende este instrumento. Con esta información, posiblemente se logren abrir nuevos 

horizontes en la investigación que posteriormente permitan crear modelos educativos aplicables 

a estas escuelas y luego a otras músicas e instrumentos. De acuerdo a lo anterior se planteó la 

pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las características de la transmisión del tiple en niños, niñas y jóvenes entre 8 y 15 

años en contextos de educación no formal de tres municipios del Eje Cafetero colombiano? 

 

2.2! Justificación 

 

Las músicas populares son manifestaciones de la cultura desde las vivencias y  

tradiciones de cada grupo poblacional. Producto del continuo proceso de mestizaje, Colombia 

posee una gran variedad de expresiones musicales (Plan Nacional de Música para la convivencia 

(PNMC, 2014). 

De acuerdo a los factores de sostenibilidad establecidos por el Plan nacional de música 

para la convivencia (2014), el fortalecimiento de las escuelas de música de los departamentos, se 

hace a través de la generación de proyectos diseñados bajo el conocimiento de cada contexto de 

enseñanza, según sus necesidades y características particulares. Un ejemplo de esto, puede ser el 

diseño de metodologías y didácticas que permitan desarrollar materiales de estudio, tales como 

cartillas, manuales y material audiovisual, que sean acordes con las necesidades y costumbres de 

la población que recibe las clases.  
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El interés creciente de los investigadores por introducir las músicas populares a la 

academia, y la crítica a la manera como se han venido enseñando los repertorios tradicionales en 

contextos formales (Miñana, 1991), han hecho que la caracterización de las formas de 

apropiación de cada tipo de música tradicional en particular, sea el fundamento para entender 

dichas lógicas y a partir de ese conocimiento se generen estudios complementarios que 

demarquen las áreas a fortalecer o replicar.  

Como se expuso previamente, no se ha encontrado en la literatura revisada un estudio que 

caracterice o sistematice la transmisión del tiple en contextos no formales de enseñanza en niños, 

niñas y/o jóvenes. En ese sentido, el presente estudio pretende llenar un vacío en el conocimiento 

de las formas de transmisión de las músicas tradicionales de la región Andina colombiana, 

específicamente en el Eje Cafetero. El reconocimiento de los perfiles de los docentes de las tres 

escuelas, los saberes que transmiten en relación con el instrumento y la forma en que los 

transmiten, nos dará una idea de cómo se da este proceso, si hay intervención de la formación o 

iniciación del docente en su modo de enseñanza y hacia qué tipo de metodologías tienden.  

Esta investigación es el primer eslabón en la cadena del estudio de las lógicas de 

aprendizaje no formal del tiple en Colombia; en un presente cercano podría contribuir al 

nacimiento de nuevas investigaciones en la enseñanza de las cuerdas típicas que permitan 

fortalecer la formación docente y sus métodos de enseñanza, como también la implementación 

de dichas lógicas de aprendizaje del instrumento en contextos de educación formal y no formal.  
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3! Objetivos 

 

3.1! Objetivo General 

!

Describir las características de las formas de transmisión del tiple en niños y niñas de 8 a 

15 años en tres contextos de educación no formal en el Eje Cafetero colombiano. 

 

3.2! Objetivos Específicos 

!

1! Describir los perfiles formativos y musicales de los docentes de las tres escuelas de música. 

2! Describir las formas de transmisión del conocimiento del tiple en los tres contextos 

observados. 

3! Caracterizar los saberes transmitidos en los diferentes contextos observados. 

4! Establecer posibles relaciones, semejanzas y diferencias entre las escuelas observadas en 

cuanto a las formas de transmisión del tiple. 
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4! Antecedentes 

 

4.1! Referentes Institucionales de Formación en Cuerdas Pulsadas 

 

En Colombia existen, en la actualidad, diferentes entidades académicas en el ámbito 

formal y no formal con programas de enseñanza de músicas tradicionales dirigidos a niños, niñas 

y adultos. Estas instituciones han abierto espacios para la investigación y la formación en 

músicas tradicionales y sus instrumentos como la bandola y el tiple colombiano5.  Dada su 

importancia para la realización de la presente tesis, es preciso proponer una corta descripción de 

algunas de las principales instituciones y escuelas en Colombia. 

El Instituto Popular de Cultura de Cali (IPC), la Academia Superior de Artes de Bogotá 

(ASAB) y la Escuela Popular de Arte (EPA) de Medellín, organizaciones privadas como la 

Fundación Escuela de Música Nueva Cultura de Bogotá, la Universidad Pedagógica de Tunja, la 

Escuela de Música de Comfenalco en las ciudades de Armenia y Medellín, el Bachillerato 

Musical de Ginebra en el Valle del Cauca y la Universidad Tecnológica de Pereira, entre otras,  

son algunas de las instituciones en las cuales existe formación en cuerdas típicas. A continuación 

se hará una breve descripción de cada una de ellas. 

La Escuela Popular de Arte – EPA, entidad oficial adscrita a la Secretaría de Educación y 

Cultura de Medellín, cuenta con más de 30 años de experiencia en los campos de la pedagogía, la 

investigación y la proyección de las expresiones artísticas tradicionales populares de Colombia. 

En las áreas de música, danza, teatro y artes plásticas, ha logrado resultados importantes en el 

ámbito educativo y cultural del departamento de Antioquia y del país. El proyecto de música 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Estos instrumentos (tiple y bandola) serán contextualizados y definidos con más profundidad en el marco teórico. 
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tradicional de la EPA se inició́ en 1995 con la participación de dos estudiantinas: una dirigida por 

el músico e investigador Jorge Franco, y el Estudio Escuela de la EPA, dirigido por el maestro 

Héctor Rendón Marín. Muchos de los documentos que se han escrito para las cuerdas pulsadas 

de Colombia, han sido investigados y escritos basados en las experiencias pedagógicas de estos 

dos docentes. 

De otra parte, La fundación Canto por la Vida, localizada en municipio de Ginebra, Valle 

del Cauca, es una de las instituciones con mayor experiencia y prestigio en el campo de la 

enseñanza y la investigación en músicas tradicionales colombianas de la región Andina. Esta 

escuela tiene una experiencia de más de 18 años en la formación de músicos en cuerdas típicas 

de la región y se ha convertido en semillero de intérpretes de la música andina colombiana. Allí 

se ha producido material didáctico y pedagógico para facilitar la enseñanza en los niños, niñas y 

jóvenes.  

La fundación ha diseñado instrumentos como el guitarrillo6 y ha editado una cartilla para 

su aprendizaje que contiene acordes, formas de rasgueos y canciones infantiles, posibilitando al 

estudiante y al docente una guía de estudio para el instrumento.  La cartilla hace parte del 

material didáctico que se ha escrito para la enseñanza de músicas populares en Colombia, 

publicado con el apoyo del Ministerio de Cultura, entidad que ha hecho un gran esfuerzo en 

cuanto a políticas culturales se refiere y en el año 2004 planteó la necesidad de diseñar materiales 

pedagógicos específicos para las Escuelas de Músicas Tradicionales.  

El Instituto Popular de Cultura de Cali (IPC), dentro de sus objetivos, propende por el 

reconocimiento y la exaltación de los saberes populares. Al IPC se vinculan, en calidad de 

artistas e investigadores, hombres y mujeres que en general no tenían una formación académica 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 El guitarrillo, instrumento musical diseñado para la iniciación del proceso de enseñanza en cuerdas de la región Andina colombiana, 
herramienta pedagógica para el aprendizaje inicial de elementos sonoros y técnicos coadyuvantes en el desarrollo general de la musicalidad 
para la interpretación instrumental y vocal.  Consultado en  http://www.cantoporlavida.org/ - !guitarrillo/c1t2i 
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formal previa (validada por universidades o centros especializados), pero que eran reconocidos 

por su experticia y su saber empírico en el campo de las prácticas artísticas. Esta institución no se 

enfoca en la enseñanza de la música para los niños y niñas, pero ha sido un referente en las 

propuestas metodológicas de la enseñanza del tiple.  

El docente del IPC, Gustavo Sierra, elaboró una cartilla llamada El arte del tiple que se 

compone de 10 tomos, entre los que se encuentran el arte del guajeo7, el arte de la melodía, el 

arte del acompañamiento, entre otros, y cada tomo se acompaña de dos tomos más de repertorio. 

Ese documento no fue publicado oficialmente, y en el año de 1989 empezó a tener una 

circulación informal por intención del autor. Otro docente que hizo un aporte significativo a la 

enseñanza del tiple fue el maestro Alfonso Valdiri, quien elaboró una cartilla de dos niveles para 

la técnica del tiple, trabajo que tampoco fue publicado oficialmente por intención del autor; 

ambas cartillas reposan en el centro de documentación del IPC. 

En la misma línea, la Fundación Nueva Cultura, que surgió como desarrollo de las 

actividades del grupo de canciones populares Nueva Cultura en funcionamiento desde el año 

1976, da lugar a la escuela de música en el año 1988, como una necesidad sentida de socializar la 

sistematización y el conocimiento sobre las músicas regionales colombianas que, a su vez, hacen 

parte de las músicas caribe-iberoamericanas. En esta escuela como característica de su 

metodología de enseñanza privilegian los elementos expresivos y significativos de lo musical 

como parte del universo artístico, por encima de la notación8. 

 

Desde otro contexto, el Proyecto Orquesta de Cuerdas Pulsadas de Risaralda, dirigida por 

los maestros Germán Albeiro Posada y Diego Fernando Sánchez, está compuesta por 60 de los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 También conocido como rasgueo o guajeo, será definido con más detalle en el marco teórico. 
8 Consultado en http://fundacionnuevacultura.org/esc_contenidos.shtml 
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mejores estudiantes que pertenecen a las escuelas municipales del Plan Departamental de Música 

de Risaralda, integrados por alumnos de los municipios de Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal, 

Apía, Quinchía y la vereda de Mundo Nuevo de Pereira. La orquesta está conformada por tiples, 

guitarras y bandolas, con el apoyo de instrumentos sinfónicos. Su propósito es enriquecer la 

cultura de la región Andina, a través del montaje de obras del repertorio nacional colombiano, 

sin dejar de lado otros repertorios universales como el rock, la salsa, el bolero, el tango y las 

músicas sinfónicas, entre otras. Esta propuesta, además de ser una práctica colectiva de grandes 

dimensiones, tiene una cobertura de más de 240 niños, niñas y jóvenes, también promueve 

talleres de formación en música tradicional e instrumentos típicos (tiple, guitarra y bandola) para 

docentes y alumnos. 

 

4.2! Referentes Documentales 

 

El grupo de documentos revisados para la presente investigación, incluye cartillas, tesis, 

artículos y trabajos de grado, vale la pena mencionar algunos de ellos, a partir de los cuales se 

construyó el marco teórico y se estableció un diálogo intertextual en el momento de la discusión 

y los resultados. 

En el marco de política pública, las cartillas de iniciación musical son un aporte que los 

asesores y sus equipos de trabajo, en asocio con el Área de Música del Ministerio de Cultura 

hacen al Programa. En 2010 se completó la publicación de siete ejemplares de este material. 

Dichas cartillas, abordan los ámbitos ritmo-percusivo y ritmo-armónico. Aportan las 

estructuraciones rítmicas de las músicas, las matrices, los regímenes acentuales, las bases y 

variantes de los diversos géneros de los ejes, sus estructuraciones armónicas, los 
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acompañamientos instrumentales, así como información sobre contextos y formatos. 

Adicionalmente, esta cartilla permite tener los discos con grabaciones de audio que aportan 

repertorios, bases instrumentales ejecutadas separada y conjuntamente para su mayor 

comprensión y estudio. Las últimas en editarse contienen también bibliografías y materiales de 

referencia para ahondar en el estudio de las músicas tradicionales, así como partituras y 

transcripciones de las piezas.  

La docente, magister en música y especialista en metodología Willems, Laura Marín 

Valencia en su trabajo de pregrado para la Universidad Tecnológica de Pereira, realizó una 

investigación titulada, “Semillero de cuerdas típicas: Integración de los estudiantes de grados 2º 

a 7º en el taller de cuerdas típicas del Instituto Técnico Superior de Pereira Fase 1”. Allí propone 

un material técnico para bandola, tiple y guitarra, y la aplicación de dicho material en obras útiles 

para la enseñanza de las cuerdas pulsadas. Este documento sirvió para sentar algunas de las bases 

del actual Plan Departamental de Música de Risaralda al cual se encuentran vinculadas dos de 

las tres escuelas observadas en este trabajo de investigación. (Marín, 2012). 

También vale la pena mencionar la tesis escrita por Adriana Monroy Díez, para la 

Carrera de Estudios Musicales con énfasis en educación musical de la Pontificia Universidad 

Javeriana, en el año 2005. Titulada “Patrones rítmicos básicos de cuatro géneros de música 

tradicional colombiana como aporte a la propuesta de desarrollo rítmico del ciclo básico del 

método Kodály en Colombia”, este trabajo permite entender los patrones rítmicos para la 

enseñanza de las músicas tradicionales, elementos primordiales en la filosofía Kodály, basado en 

la música local como herramienta de formación (Monroy, 2005).  

Dentro de los antecedentes encontrados que más se aproximan a la  forma conceptual de 

este trabajo, es la tesis realizada por Victoria Eugenia Barrios Arroyave en el año 2014, titulada 
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“Caracterización y reflexión del estilo pedagógico de una docente de música”. Aunque su objeto 

de estudio no hacía referencia al tiple, fundamentó bases importantes para la realización de este 

trabajo (Barrios, 2014). 

Desde otra perspectiva, Juan Sebastián Ochoa y Leonor Convers (2008) de la Pontificia 

Universidad Javeriana en su “Propuesta metodológica para abordar el estudio de las músicas 

tradicionales en la academia”, hacen un aporte importante para entender el fortalecimiento de los 

modelos pedagógicos inspirados en experiencias locales, y cómo estos modelos, pueden 

favorecer la formación de los músicos del país. Ellos trazan, dicho por ellos mismos, 

“contaminados” por su  propia formación académica, una línea de frontera que se ubica en el 

centro entre la educación tradicional y académica.  

En el contexto de las cuerdas pulsadas, el músico, investigador y docente Jorge Sossa 

Santos (1998), escribe un artículo para la revista A Contratiempo, sobre el cuatro llanero titulado, 

“El Cuatro-Joropo, transformaciones rítmico-tímbricas”. Él hace un análisis profundo sobre el 

comportamiento de la mano derecha en la ejecución de este instrumento. En este artículo se 

establecen bases de análisis que  pueden ser comparables con la producción de sonido de la mano 

derecha (Rasgueo) en la ejecución del tiple. 

Otro importante estudio que se hizo sobre las músicas tradicionales, es el “Análisis y 

sistematización de músicas populares colombianas y latinoamericanas. Herramientas para la 

investigación, construcción de espacios académicos y procesos de creación e interpretación 

fundamentados en el trabajo con músicas populares regionales” realizado por el investigador y 

docente Néstor Lambuley (2002). Dicho estudio ofrece un panorama de las músicas populares 

desde dos tópicos importantes, lo contextual como una herramienta que permite ver los núcleos y 
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circuitos culturales como espacios abiertos y en movimiento, y lo musical desde la sistematicidad 

y transformabilidad de las músicas. 

Desde otra perspectiva, en el contexto de la enseñanza de las músicas tradicionales y 

populares, se referencia el texto, “Escuelas y Experiencias Pedagógicas de Música Popular, 

estado actual y perspectivas en Colombia” en el marco del Primer Encuentro Iberoamericano de 

Educación Musical Bogotá, realizado en Funza, Cundinamarca durante los días 23 y 24 de 

febrero de 1991. En este documento, el investigador Carlos Miñana Blasco (1991), recoge 

aspectos significativos de las conclusiones del trabajo realizado por comisiones y ponencias 

sobre la transmisión de saberes de las músicas populares. Asimismo, en dicho encuentro se 

empezaron a cimentar las bases de lo que hoy conocemos como  el Plan Nacional de Música 

Para la Convivencia.9  

Algunos de los materiales que se han escrito,  se han organizado y sistematizado por 

niveles y por grado de dificultad, este es el caso del trabajo realizado en el 2007 por María 

Eugenia Londoño, Jorge Humberto Franco y Alejandro Tobón, titulado A los niños de todas las 

edades: Música de los Andes de Colombia. Esta cartilla recoge repertorio didáctico de cinco 

zonas del país, escritas en partituras donde se incluyen también audios de cada uno de los 

arreglos (Londoño, Franco y Tobón, 2007). 

De forma similar, existe una cartilla publicada por Gustavo Diez Henao, Yeison Ferney 

Bedoya Álvarez, John Jaime Villegas Londoño y Jorge Humberto Laverde (2010) bajo el 

auspicio de la Gobernación de Antioquia y como componente de formación del Plan 

Departamental de Música de Antioquia, llamado Repertorio Didáctico para Cuerdas Andinas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 El Plan Nacional de Música para la Convivencia focaliza sus objetivos en la atención de la población infantil y juvenil mediante 
la creación y fortalecimiento de escuelas de música, centradas en la práctica musical. Consultado en 
http://www.mincultura.gov.co/areas/artes/musica/Paginas/default.aspx  
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Colombianas, en la cual se propone un repertorio por niveles donde se incluyen obras de la 

región Andina colombiana con sus respectivas grabaciones. Este material audiovisual propone un 

repertorio progresivo escrito para dos bandolas, dos tiples y guitarra. 

Cabe mencionar la publicación Toques y Retoques (Rendón y Tobón, 2015) 

correspondiente a las memorias del Segundo seminario nacional sobre músicas regionales: 

Enseñabilidad de la bandola, el tiple y la guitarra, realizado en Medellín, Colombia entre el 3 y 

5 de septiembre de 2014. En este documento, varios ponentes de diferentes regiones del país, 

profundizan en la definición de técnicas específicas del tiple desde la oralidad, en contextos 

formales y no formales. De los mismos editores (Rendón y Tobón, 2012), se encuentran las 

Discusiones sobre grafías para cordófonos colombianos, de donde se extrajeron algunos 

términos y grafías de las técnicas de interpretación y ejecución del tiple colombiano para este 

trabajo, tales como el aplatillado, el rasgueo y el brisado.  
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5! Marco Teórico 

 

El presente estudio se basa en la caracterización de las lógicas de apropiación que están  

presentes en la enseñanza y el aprendizaje de tiple tradicional colombiano. Para este trabajo, fue 

necesario tomar como referencia conceptual el trabajo de algunos autores que hoy son fuente de 

información para innumerables estudios, por investigar y conceptualizar las formas de 

transmisión de saberes en los diferentes grupos sociales. 

En la búsqueda juiciosa de información que nutriera las bases para la observación de los 

docentes de tiple con sus alumnos, se hizo necesaria la revisión de varios investigadores y 

académicos. Iniciando con autores europeos, los estudios de etnomusicología de John Blacking 

de las formas de aprendizaje informal de la música, las investigaciones en educación de Keith 

Swanwick, los aportes en la caracterización de la acción didáctica de Gérard Sensevy y las 

observaciones en profundidad del aprendizaje informal de Lucy Green, cimientan las bases para 

la indagación sobre la enseñanza de este instrumento que poco a poco se va abriendo espacio en 

los currículos de diversos espacios formales y no formales del país, incluidas varias 

universidades. 

Más adelante, la revisión dio paso obligado por autores regionales como Humberto 

Maturana, y Violeta Hemsy y locales como Mariluz Restrepo, Eliécer Arenas, Andrés Samper 

Arbeláez, Carlos Miñana, Leonor Convers y Juan Sebastián Ochoa, entre otros. Todos estos 

autores nos permiten generar un panorama completo de la relación que se establece entre maestro 

y aprendiz, la cual esbozo a continuación.  
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5.1! Transmisión del Conocimiento 

 

En la caracterización de los saberes del tiple, objeto de estudio de esta investigación, se 

hace necesario entender cómo se transmiten dichos saberes. Para lograr ver un horizonte más 

amplio, se tomó como referente el estudio de García Marco, el cual se expone a continuación.  

En su texto Hacia un modelo de intervención en los procesos de transmisión del 

conocimiento, García Marco (1995) define el conocimiento como la información percibida y 

procesada por un sistema inteligente en función de un objetivo específico. Los seres receptores 

del mensaje son inteligentes por ser capaces de re-leer, controlar, reprocesar en su interior la 

información disponible para actuar creativamente.  

De igual manera, puede corresponder a un conjunto de posibilidades de información 

obtenida como ser cultural de una sociedad llamada cultura, o genéticamente como organismo 

ideal denominada genoma. Existen de esta manera, dos grandes tipos de sistemas de 

información, los determinados biológicamente y los determinados culturalmente. Los 

organismos biológicos almacenan información en su código genético y lo transmiten a través de 

mecanismos bioquímicos y los organismos socioculturales almacenan información mediante 

recursos simbólicos y los transmiten a través del aprendizaje. 

El ser humano es un ser social de forma esencial, gran parte del conocimiento de cada ser 

humano es creado por otros o negociado de forma interactiva en el colectivo, en el momento en 

que se genera. De esto se desprende la importancia de la comunicación o transferencia del 

conocimiento. Para García Marco, los niveles de transferencia del conocimiento, deberán actuar 

en, al menos, los siguientes niveles:  
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•! Nivel contextual: referentes o dominio de la comunicación y que determinan su 

imprescindible contexto. 

•! Nivel conceptual: existencia de un conjunto de unidades distintivas que forman la 

representación a nivel mental, porque la propia competencia lingüística es también 

resultado de un proceso de formación de conceptos. 

•! Nivel semántico: conjunto de operaciones que intervienen en la expresión de los 

conceptos con signos adecuados. 

•! Nivel significante:!operaciones que aseguran la eficacia distintiva de los elementos del 

código con referencia al sistema perceptual.  

Para el mismo autor, la comunicación debe considerarse como un proceso de 

transferencia cognitiva, la transmisión del mensaje no es el único objetivo de ese proceso, el 

objetivo real es que el mensaje sea comprendido, la transmisión puede ser evaluada porque 

produce acciones ya sean expresivas, verbales o motoras. Para reconocer que el proceso esta 

siendo efectivo requiere la evaluación de la comprensión del mensaje. Cuando hay incorporación 

del mensaje se producen cambios en la estructura cognitiva del receptor y estos serán 

evidenciados en la evaluación (García, 1995). 

En cuanto a la naturaleza del mensaje hay que hacer distinción entre la información 

“bruta” tal como se encuentra en el medio y la información procesada que resulta de un proceso 

de conocimiento, a su vez entendida como sinónimo de conocimiento, o como un producto listo 

para su comunicación (García, 1995). El conocimiento se construye socialmente a través de los 

esfuerzos y en colaboración, para lograr unos objetivos comunes en unos entornos culturales 

donde la información se procesa entre los individuos, los instrumentos y artefactos 

proporcionados por la cultura  (Salomón, 2001). 
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5.1.1! Docencia, didáctica y enseñanza. 

 

La docencia. 

 

  Restrepo y Campo (2002) consideran que la docencia es la acción intencional de producir 

otra acción: la acción de aceptación por parte de otro de algo previamente aceptado como bien 

por el agente de la acción. Una acción que no se impone, que impulsa a otro a aprender lo 

aceptado. Por consiguiente, es una acción orientada a que el otro admita ser lo que puede ser 

(Restrepo y Campo, 2002). Sin embargo, existen autores en contra de esta definición basados en 

el origen arbitrario de lo que se enseña; considerando la imposición de un saber culturalmente 

arbitrario, como un acto simbólicamente violento debido a que este es elegido arbitrariamente 

por el docente (Bordieu y Passeron, 1996, p. 25). 

En concreto, se puede decir que quien enseña inicia procesos, muestra mundos y abre 

horizontes. Al docente se le da la responsabilidad de liderar la actividad educativa, “es quien 

guía, conduce y muestra posibilidades, abre caminos y prepara acertijos para su desciframiento” 

(Restrepo y Campo, 2002). Esta labor la podrá realizar dependiendo de los conceptos que tenga 

él mismo del conocimiento del hombre, de la sociedad y del para qué de la educación. Al 

docente le corresponde mediar la realidad, conocerla e interpretarla, y darla a conocer a sus 

alumnos (Restrepo y Campo, 2002, p.55).  

El acto de educar abarca interacciones complejas que implican cuestiones simbólicas, 

afectivas, comunicativas, sociales y axiológico-valorales. Así, un docente deberá ser un 

profesional que motive a otros a aprender, pensar, sentir, actuar y desarrollarse como personas y 

como miembros de una sociedad. En la actualidad la noción de lo que implica la formación de 
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los profesores se ha expandido enormemente y ha incursionado en muchos medios relativos a 

diferentes esferas de actuación (Díaz y Hernández, 2010). 

 

La didáctica. 

 

La didáctica es el acto mediante el cual una persona enseña una cosa a otra persona, la 

acción didáctica para Gérard Sensevy (2007) es “lo que los individuos hacen en lugares 

(instituciones) donde se enseña y se aprende”. Por otra parte, para describir y comprender la 

acción didáctica se debe considerar su carácter de acción conjunta, fundamentada en la 

comunicación que se sustenta en el tiempo que comparten profesor y alumno. Por esta razón, la 

acción didáctica es una acción conjunta que surge a través del tiempo, producida de una relación 

ternaria entre el saber, el profesor, y los alumnos (la relación didáctica) (Sensevy, 2007). 

 

La enseñanza. 

 

Restrepo y Campo (2002), definen enseñar desde su etimología en Latín que se refiere a 

“poner en señas o en signos para ser conocidos por otros”; también se refiere a “mostrar e 

indicar”, facilitando al otro su aprender. El maestro cuando enseña, muestra y se muestra; se 

expone, se hace testimonio vivo de lo que se quiere mostrar; y a su vez, permite a sus estudiantes 

ser lo que son, preocupándose por ellos, impulsándolos y exigiéndoles para dar lo mejor de si 

mismos (Restrepo y Campo, 2002).  

Desde otro punto de vista, Maturana (2008) nos dice que la enseñanza no tiene que ver 

con la eliminación gradual de la ignorancia. Afirma que no se trata de la entrega de 
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conocimientos, sino que es una forma de vida especial acorde con el propio ideal, de un cierto 

tipo de convivencia de la cual se desprenden los contenidos respectivos: “El niño o la niña en la 

escuela no aprende matemáticas, sino que aprende a convivir con un profesor de matemáticas” 

(Maturana, 2008). La relación que para ambos se convierte en fascinante, tal vez lo motive a 

seguir por su cuenta y lo convierta en matemático o profesor de matemáticas. “Un profesor a uno 

no le enseña algún contenido, sino que uno conoce un modo de vida. En este proceso, 

posiblemente uno se familiarice con las reglas de cálculo, las leyes de la física o la gramática de 

un idioma. El alumno aprende al profesor" (Maturana, Pörksen, 2008). 

 

5.1.2! El aprendizaje. 

 

Aprender no es sólo acumular información o ejercitar habilidades. Aunque el aprendizaje 

es individual y endógeno, este se compone no sólo de representaciones personales sino que 

además se sitúa en el plano de la actividad social y la experiencia compartida (Díaz y Hernández, 

2010). El aprendizaje involucra tanto la construcción de significados como el aprender a hacer a 

través de la práctica, la generación de una identidad y la incorporación a una determinada 

comunidad (Wegner, 2001). Como aporte a lo anterior Hutchins afirma: “Hasta la cultura más 

simple contiene más información de la que podría aprender cualquier individuo durante toda su 

vida, por lo que las tareas de aprender, recordar y transmitir los conocimientos culturales están 

inevitablemente distribuidas” (Hutchins, 1995, p.262). 

A partir de la información procesada, los organismos son capaces de actuar en modelos 

superiores y progresivamente más inteligentes que pueden dar respuestas capaces de modificar 

su propio estado y responder de forma automática (aprendizaje responsivo), respuestas 
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adaptativas a partir de procesos de ensayo u error (aprendizaje activo u operante), respuestas 

capaces de modificar su propio sistema de representaciones para posibilitar el surgimiento de 

nuevas respuestas (aprendizaje cognitivo creativo) o respuestas complejas ante configuraciones 

de estímulos evaluando el cumplimiento de planes preestablecidos (aprendizaje cognitivo 

responsivo) (García, 1995). 

 

5.1.3! Aprendizaje formal, no formal e informal. 

 

Estos tres términos educativos, que han sido utilizados indistintamente como educación y 

aprendizaje (Mok, 2011), se definen de la siguiente manera: 

•! Según Sirvent (2006) la educación formal, conformada por el sistema educativo, con 

sus instituciones, es cronológica y jerárquica, y conduce a la graduación y obtención 

de títulos según se avance, se extiende desde los primeros años de la escuela primaria, 

hasta los últimos años de la universidad (Sirvent, 2006, p3.) en una secuencia regular 

de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a 

grados y títulos (Ley 115, 1994, p.4). En el campo de la música, es el tipo de 

educación que acontence, por ejemplo, en programas profesionales universitarios o al 

interior del currículo en la escuela básica o secundaria. 

•! La educación no formal incluye cualquiera de las actividades educativas organizadas 

y sistemáticas, que ocurren fuera del marco del sistema de educación formal, en 

respuesta a la necesidad de facilitar tipos seleccionados de aprendizaje a subgrupos 

particulares de la población, tanto adultos como niños. (Coombs y Ahmed, 1974, p.8, 

citado en Mok, 2011, p. 12) sin sujeción al sistema de niveles y grados (ley 115, 
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1994, p.11). La educación musical no formal puede darse en ámbitos como academias 

de música, diplomados, clases particulares, entre otros. 

•! La educación informal ha sido definida como un “proceso que dura toda la vida y en 

el que las personas adquieren y acumulan conocimientos, habilidades, actitudes y 

modos de discernimiento, mediante las experiencias diarias y su relación con el 

medio ambiente” (Sirvent, 2006. p3). Existen todo tipo de ejemplos de aprendizajes 

musicales de carácter informal: el niño que aprende de su madre cuando ella le canta 

una canción de cuna, un joven que hace parte de un grupo de rock y aprende mientras 

toca con sus pares, o un adulto que aprende a interpretar un instrumento con la ayuda 

de un video en internet. 

En las últimas décadas, se ha considerado que esta definición tripartita es limitada cuando 

se analizan los ámbitos reales de la educación. Para muchos autores es despectiva con la 

educación no formal, en una especie de negación de la escuela, antepone lo formal como lo 

correcto o lo que debería ser y lo no formal como alternativo a la primera opción para aquellos 

que no logran acceder a lo formal, dejando entrever un abandono del estado por sus obligaciones 

en cuestiones de educación que supla las necesidades reales de las comunidades, por esta razón a 

mediados de los años 70 emergieron autores controvirtiendo estas denominaciones (Sirvent, 

2006).  

En respuesta a esta búsqueda y en la reevaluación de las tres definiciones, María Teresa 

Sirvent, propone cambiarlas a “grados de formalización”, y define tres instancias basadas en una 

visión más integral del fenómeno educativo, de este modo las clasifica como educación inicial, 

educación de jóvenes y adultos y aprendizajes sociales. (Sirvent, 2006. p7). 
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5.1.4! Los estilos de la transmisión. 

 
El docente y el aprendizaje. 

 

El profesor es el mediador de los procesos que conducen a los estudiantes a la 

construcción del conocimiento y a la adquisición de capacidades facilitadoras del mismo. El 

docente debe dominar dichas capacidades y buscar continuamente la manera de apropiarse de 

nuevas formas de enseñar. Es necesario que los profesores prioricen el uso de estrategias 

didácticas a través de actividades educativas situadas en contextos reales experienciales, y de ese 

modo lleven a sus estudiantes a adquirir habilidades cognitivas de alto nivel, logrando la 

interiorización razonada de valores y actitudes, así como la apropiación y puesta en práctica de 

aprendizajes complejos (Latapí, 2003).  

 

Los estilos pedagógicos. 

 

Los estilos pedagógicos hacen referencia a la forma particular que el docente posee para 

mediar los intercambios de saberes (Barrios, 2014), es el modo específico de realizar la acción. 

Esta forma de actuar propia de la docencia hace al docente (Restrepo, 2002).  Desde su estilo 

pedagógico el docente responde a su compromiso, orienta su labor e interrelaciona las 

experiencias educativas, personales y sociales propias con las de los estudiantes dentro de un 

contexto dado (Gros, B y Romaña, 1995, p51. Citado en Callejas y Corredor, 2002 p 2). 

En su libro La docencia como práctica, el concepto, un estilo, un modelo, Mariluz 

Restrepo (2002) propone un modelo para el establecimiento de las prácticas docentes que 
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corresponde a la interacción de tres ámbitos de acción: preparar, mostrar e interactuar; 

posibilitando el estudio y la comprensión de la práctica docente en contextos específicos.  

 Si bien, dicho modelo fue construido a través de la observación de prácticas docentes en 

un contexto universitario, es esperable que pueda ser aplicado como modelo para reconocer otras 

prácticas docentes y sus estilos, como en nuestro caso. 

Prepararse y preparar: El ámbito que corresponde a la acción de preparar, se refiere a las 

prácticas del maestro de prepararse en sí, como a las de preparación requerida para cada curso.   

Mostrar: El ámbito que corresponde a la acción de mostrar se refiere a las prácticas que 

el maestro utiliza para enseñar, es la forma individual de poner en signos lo que sabe y señalar 

posibles horizontes a sus alumnos, buscando su aceptación. Éste ámbito está afectado por la 

personalidad y sensibilidad del docente, la forma como razona y como ejerce su sentido práctico, 

algunos rasgos que favorecen o limitan la transmisión de un mensaje en particular.  

Interactuar: El ámbito que corresponde a la acción interactuar se refiere a las prácticas 

del maestro, principalmente las que están diseñadas para establecer la relación con los alumnos. 

Estas prácticas definen un modo particular de relación entre maestros y alumnos y por tener una 

intención formativa las diferencia de otro tipo de relaciones (Restrepo y Campo, 2002). 

Varios teóricos han definido otros estilos extrapolables al modelo anterior, entendiendo el 

saber como las concepciones, el saber hacer como las prácticas, el saber comunicar como la 

comunicación dialéctica y el saber ser como la práctica ética (Callejas y Corredor, 2006). 

 

5.1.5! La instrucción y el currículo. 

!
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Las escuelas y colegios universitarios (instituciones) tienen la responsabilidad de 

estructurar la educación, de este modo ejercen siempre algún nivel de poder y control sobre la 

selección de los conocimientos y su transmisión. Para Swanwick (1991), las instituciones son los 

árbitros, indicadores y guardianes de las fronteras culturales. En este marco de ideas, Basil 

Bernstein definió la clasificación como la selección de las materias del currículo y el marco de 

referencia como el grado de control que tienen tanto el alumno como el profesor sobre la 

selección, organización y modo de aprendizaje. El marco de referencia tiene que ver también con 

el estilo del docente. En este sentido, existe una estructuración fuerte cuando la mayor parte de 

las decisiones sobre contenidos, tiempos y estrategias están en manos del docente. La 

estructuración es débil cuando se deja un margen mayor a las decisiones de los estudiantes en 

cuanto al modo, tiempo y materia del aprendizaje (Bernstein, 1971). 

La estructuración fuerte en la aplicación de este término a la enseñanza musical se 

entiende como instrucción, y la estructuración débil como encuentro. Es característica de la 

instrucción musical el tener unos objetivos de comportamiento o conductuales propuestos. Todos 

los programas de educación musical parten de la premisa según la cual es posible especificar 

como objetivos conductuales todo o casi todo lo que se exige al alumno (Swanwick, 1991). 

Keith Swanwick plantea preocupaciones acerca de la estructuración fuerte, por no ser 

democrática, debido a que los alumnos no intervienen en la clasificación ni en el marco de 

referencia. Esta situación, genera pérdida de flexibilidad y deja poco margen para los encuentros 

significativos. En este tipo de enseñanza las personas tienden a responder a su manera, trivializan 

la actividad dejando a un lado la sensibilidad o la apreciación (Swanwick, 1991).  

Los autores defensores de la instrucción, basados en la diferencia entre lo que se imparte 

en el aula y lo que el estudiante finalmente aprende, argumentan como a través de este modelo, 
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es posible trazar metas u objetivos, por medio de los cuales se puede medir la efectividad del 

proceso. Una vez que el alumno aprende, se generan en él cambios que pueden ser medidos o 

manifestados por él mismo. De esta forma, el que aprende puede demostrar que ha asimilado el 

aprendizaje bajo los criterios establecidos o signos de aprendizaje (Swanwick, 1991). 

 

5.1.6! Aprendizaje por encuentros o encuentros significativos. 

 

Según Swanwick, la educación musical por encuentros dentro del marco de la 

estructuración musical débil, hace referencia a la enculturación desarrollada por Blacking como 

una forma de aprendizaje informal, donde se aprende participando en la música, entre pares o 

iguales, por ensayo y error, sin mediación del aprendizaje académico y desarrollándose en el 

contexto de otras actividades, previa observación y escucha (Blacking, 1984, citado en 

Swanwick, 1991, p.143). 

  Del mismo modo, para Green el aprendizaje autodirigido se puede dar entre pares, en un 

grupo de aprendizaje donde no existe demostración consciente o enseñanza como tal. También 

puede ser dirigido por un par, cuando forma parte de un grupo a beneficio de otros, lo que 

implica el conocimiento de habilidades a través de ejemplos y demostraciones de los contenidos 

(Green, 2002).  

La enculturación en la música es la adquisición de destrezas y conocimientos musicales 

por inmersión en las prácticas musicales de su ambiente, es un factor común al aprendizaje 

informal y no formal. Los niños más pequeños a través de la inclusión en el quehacer musical de 

los adultos y de los niños más grandes, desarrollan habilidades en tres esferas: interpretar (ya sea 
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tocar o cantar), crear desde la composición o la improvisación y escuchar (a si mismos o a los 

demás) (Green, 2002). 

La mayoría de las músicas folclóricas y tradicionales del mundo se aprenden por 

enculturación y se extienden por la inmersión en el escuchar, ver e imitar la música y las 

prácticas musicales de la comunidad que rodea a los individuos (Green, 2002). 

Los músicos populares en un sentido semejante, tienden a adquirir conocimientos y 

habilidades a través de la enculturación de lo que escuchan a su alrededor, de lo que les es 

familiar y disfrutan. Esto involucra la experimentación temprana con un instrumento o con la 

voz, y el descubrimiento de los diferentes sonidos que pueden producirse a través del ensayo y 

error (Green, 2008). También es necesario tener en cuenta la dimensión cultural de prácticas que 

se apropian a través de la transmisión o tradición oral, en donde los maestros son generalmente 

los padres o familiares cercanos y en donde se aprende, por lo general, bajo la observación e 

interacción con sus maestros y en contextos sociales específicos como son las celebraciones de 

navidad, las fiestas sacras, etc.  

En este orden de ideas, los músicos populares aprenden por enculturación y de forma 

autodidacta. La enculturación para Green se da desde el nacimiento, donde los músicos viejos 

son expertos modelos musicales que los estudiantes pueden imitar, escuchar, ver y con los cuales 

pueden comunicarse. En la forma autodidacta los músicos aprenden de manera informal cuando 

los jóvenes no están rodeados por una comunidad adulta de práctica musical, por lo tanto el 

aprendizaje es autodirigido a través de la escucha distraída de grabaciones (enculturación 

inconsciente) o con el propósito de adoptar y adaptar lo que se escucha (Green, 2002). 

Para concluir este apartado relacionado con los elementos de la transmisión musical, 

podemos afirmar que existirían tres variables claves, al momento de caracterizar un proceso de 
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transmisión del conocimiento: Por una parte los contenidos de la transmisión (v.g. habilidades, 

saberes, técnicas, repertorios). Por otra parte, las formas de transmisión (v.g. estrategias 

pedagógicas, actividades). La primera tiene que ver con “¿Qué se transmite?”, la segunda con 

“¿Cómo se transmite?”. Un tercer elemento tiene que ver con el rol más o menos preponderante 

que tiene el maestro en la decisión sobre los contenidos y las formas de la transmisión. Cuanto 

más preponderante es el rol del maestro, más se acerca el estilo a la “instrucción”, cuanto más 

lugar de libertad en la agencia de la transmisión tiene el estudiante, más tiende el estilo de 

enseñanza hacia un tipo de transmisión por “encuentro”. Swanwick argumenta que no se trata de 

que un estilo sea mejor que el otro, más bien se trata de dos extremos entre los cuales se mueven 

los procesos de transmisión a manera de péndulo o de espiral. Algunos procesos, eso sí, 

presentarán una mayor tendencia a permanecer en un extremo que en el otro. 

 

5.1.7! La educación musical en Colombia. 

!

Para situarnos en el contexto de la educación colombiana en ámbitos formales y no 

formales, se describe a continuación algunos momentos históricos relevantes desde la óptica de 

varios autores locales. 

Hacia los años 50s y 60s, en los seminarios o escuelas oficiales colombianas se enseñaba 

música en un ejercicio espontáneo, sin tener un plan de clase o currículo, simplemente el docente 

presentaba su propuesta a los alumnos y estos llevaban a cabo su trabajo de forma extra clase, 

ejemplos de este modelo de aprendizaje fue la Academia Luis A. Calvo, convirtiéndose en 

pionera en el estudio del tiple y consolidándose como una de las instituciones educativas más 

importantes para la promoción y conservación de la música colombiana. Cabe mencionar 
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algunos músicos que pasaron por sus aulas y que hoy conforman importantes grupos como 

Nueva Cultura, Orquesta de Cuerdas Nogal, Ensamble Tríptico, Ensamble Sinsonte, La Séptima 

y la Orquesta Colombiana de Bandolas.!A su vez, es importante hacer evidente el aporte 

investigativo y pedagógico proporcionado por los docentes fundadores como Alejandro Mantilla 

Pulido, Alfonso Dávila Ribeiro, Néstor Lambuley Alférez y Jorge Sossa Santos, bajo la 

orientación del maestro Samuel Bedoya Sánchez. 

En la década de los 70s y 80s los currículos fueron diseñados por los primeros 

licenciados en música egresados de la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad 

Nacional de Colombia, ellos diseñaron programas musicales y artísticos basados en el folclor 

nacional, dando exigencia y rigor al proceso musical como en los conservatorios europeos. Hay 

un renacer de las músicas tradicionales, y un empeño por desarrollar habilidades en la lectura 

musical con los instrumentos de la tradición musical colombiana (Mojica, 2011. Citado en 

Barrios, 2014, p.32). 

En la década de los 90s los docentes enseñaban según su propia preparación, algunos de 

forma instructiva y otros basados en las metodologías activas previamente descritas. Sólo a partir 

del año de 1993 con el Instituto Colombiano de Cultura “Colcultura” se empieza a hablar del 

desarrollo integral de los alumnos por medio de la educación artística. (Arenas, 2001). 

 

5.1.8! Transmisión de saberes de música tradicional y/o popular en Colombia. 

 

Los programas de música popular en otras décadas fueron despreciados por su carácter 

poco académico a los ojos de las autoridades educativas, y fueron excluidos de los currículos 

nacionales (Ochoa, 2002. Citado en Arenas, 2011). Martha Lucía Barriga acuña el nombre de 
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currículo nulo, por la exclusión intencional de los currículos oficiales de la música popular de 

raíces indígenas y africanas junto con sus instrumentos, y la música popular tanto europea como 

americana. Dicha exclusión se hizo con el fin de que tanto lo indígena como lo negro no tuviera 

una representación real en la cultura musical, lo popular se afirmó como lo sucio, inmoral y 

peligroso (Barriga, 2005, p.33) 

En consecuencia, las músicas tradicionales fueron desplazadas por músicas foráneas. De 

acuerdo a informes de 1886 y 1890 de la Academia Nacional de Música, sus programas estaban 

hechos basados en los planes de estudios de conservatorios de Bruselas, París, Milán, Leipzig y 

Madrid, demostrando la influencia extranjera en los currículos de estudios musicales formales 

(Barriga, 2005, p.33).  

Para Arenas Monsalve las músicas tradicionales populares han recobrado interés en el 

ámbito nacional y han sido retomadas recientemente por el Ministerio de Cultura basados en la 

idealización de la música como constructora de convivencia. De otro lado, las comunidades han 

encontrado en las músicas tradicionales nuevas maneras de hacer visibles sus estilos de vida, los 

jóvenes vislumbran nuevos horizontes para representar su identidad y los centros de enseñanza 

las incluyen dentro de sus procesos formativos (Arenas, 2001).  

Las formas de transmisión de saberes musicales pueden ser clasificadas genéricamente en 

dos grandes grupos: la tradición oral y la académica (oral-literal; académico-empírico). Basado 

en el estudio de Ochoa y Convers (2008) ¿Y qué pasa cuándo no hay partituras?, técnicas y 

métodos para estudiar las músicas de tradición oral. Propuesta metodológica para abordar el 

estudio de las músicas tradicionales en la academia, realizado en grupos de gaiteros y 

tamboleros, presento a continuación algunas de las formas típicas de transmisión de las músicas 

tradicionales que se inscriben generalmente en la tradición oral.  
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En la tradición oral se parte del desarrollo del individuo dentro de ambientes musicales, 

donde se escucha permanentemente un único sistema musical en el cual el músico se especializa. 

Los maestros generalmente son los padres o familiares y la música se práctica en situaciones 

cotidianas, los músicos en formación tocan juntos mientras observan a los mayores. La 

aproximación inicial a los instrumentos se da en edades tempranas. A pesar de no utilizar 

términos como ‘estudiar’ o ‘practicar’, todos los días se toca y se mantiene una disciplina. Existe 

un mayor reconocimiento por parte de la comunidad en la medida que se alcanza ser un mejor 

músico (Ochoa y Convers, 2008).  

En la academia no existe la tradición de hacer música en familia, se escucha música en 

grabaciones de distintos estilos más bien, y solo eventualmente se hace en familia. El objeto del 

conocimiento se aborda desde asignaturas con componentes teóricos y prácticos y el músico se 

especializa en una destreza, ya sea tocar, componer, dirigir, enseñar o grabar. Por otro lado, la 

práctica de un instrumento se aborda inicialmente desde lo técnico generalmente sin una 

referencia estilística o repertorio. Con frecuencia, la práctica se inicia de manera tardía, de modo 

que debe invertirse un número mayor de horas de estudio para eliminar los errores en la 

ejecución del instrumento y poder así “recuperar el tiempo perdido” (Ochoa y Convers, 2008). 

Agregado a lo anterior, en la academia, el maestro decide el repertorio y el ritmo de 

aprendizaje así como el estilo para tocar o interpretar. La práctica colectiva se hace en orquestas, 

bandas, coros y músicas de cámara y para permanecer en el proceso formativo se requiere de 

dinero y de la aprobación periódica del plan de estudios a lo largo de las distintas fases (Ochoa y 

Convers, 2008).  

En su ensayo Músicos mestizos y saberes de frontera, escrito en el blog, el oído que 

seremos, Arenas evidencia cómo a pesar de la influencia europea en la cultura occidental desde 
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la conquista, los saberes musicales populares han perdurado moviéndose en una estética que él 

denomina “de frontera”. Como reivindicación de las prácticas culturales mestizas, la frontera es 

un punto intermedio de transmisión de saberes entre la forma de tradición oral y la academia. El 

autor menciona: 

Posicionarse en la lógica de frontera ha permitido a miles de músicos creativos de este lado del 

Atlántico, negociar, trasladar y poner en diálogo el rigor de los lenguajes inscritos en las 

tradiciones populares y folclóricas con las presiones normativas que promueve la academia 

occidental centrada en la lecto-escritura a nombre del rigor y la excelencia. (Arenas, 2008). 

Dentro de un planteamiento semejante, Ochoa y Convers (2008) trazan la idea de 

‘frontera’ como base de análisis de las formas de transmisión de las músicas tradicionales 

colombianas. En su trabajo los autores identifican los siguientes puntos fluctuando en la 

frontera, al comparar ambas maneras de transmisión (tradicional – académica). 
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Tabla 1.!Comparación entre las formas de transmisión de la música por tradición oral, académica y frontera 
!

Tradicional Académica 
  Frontera 
Delimitación del repertorio. Especialización 
en un repertorio único permitiendo tener 
mucho más dominio en menor tiempo. 

Contextualización desde diferentes aspectos. El 
músico de academia cuenta con mayor cúmulo 
de repertorio, así identifica estructuras musicales 
comunes a varios estilos. 

Delimitar y contextualizar el repertorio desde diferentes aspectos. 
Escucha permanente de la música. Elemento presente en ambos tipos de transmisión musical. Más 
dominante en la formación tradicional.!
Observación e imitación de los maestros como parte fundamental del proceso de aprendizaje. La 
relación con los maestros es más profunda en la tradición por el vínculo con los familiares. 

Desarrollo de la técnica según la demanda del 
repertorio.  

Organización del repertorio según el grado de 
dificultad del mismo.  

Propuesta de ejercicios técnicos inspirados en el repertorio.  
La tecnología al servicio del proceso de aprendizaje.  
Tocar en conjunto con los maestros.   
Cantar lo que se toca, escuchar y escucharse mientras se toca estableciendo y comprendiendo las 
relaciones.  
Hacer música desde el inicio, simplificando 
patrones complejos. El alumno busca ser 
autónomo y ecuánime en el ritmo y es el 
responsable de su propio proceso.  

 

 

Como se mencionó antes, la transmisión de saberes en las músicas populares se da 

principalmente a través de dos enfoques extremos, la instrucción y el encuentro, recientemente, 

existen algunos autores que defienden la idea de la existencia de pedagogías mestizas, híbridas o 

de frontera, que dan pie a la combinación de características de ambos tipos de enseñanza. Desde 

el punto de vista del autor, la frontera es una zona de transición de ambos tipos de enseñanza que 

no es estática, sino que se alimenta a conveniencia de las fortalezas de cada extremo.  

Se podría considerar la zona de transición  como un paso obligado para la sistematización 

de los saberes técnicos del tiple que se dan en contextos no formales e informales de enseñanza 

hacia ámbitos formales. Un ejemplo en nuestro caso, es el tránsito de los saberes tradicionales 

del tiple como rasgueos, aplatillados y apagados, entre otros, a los ámbitos de educación formal, 

que pueden ser codificados y sistematizados de la misma manera como han sido sistematizados 

los saberes de la guitarra latinoamericana en diferentes países y contextos, por ejemplo las 
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músicas brasileras con la bossa nova y el samba. Es significativo que no se pierdan de vista 

rasgos distintivos o tipológicos que son particulares del instrumento, como tampoco, estilos que 

le son propios a determinadas regiones del país en su interpretación, como el tañir10 del tiple en 

la región cafetera, o su forma de ejecución en la región de los santanderes. Finalmente, el reto es 

que en este tránsito no se pierdan dichas características distintivas que hacen parte de su 

inventario, para que puedan servir de bases en la búsqueda de nuevas propuestas y recursos para 

nuevos intérpretes, en otros ámbitos, regiones y países.  

 

5.2! Contextualización de las Músicas de la Región Andina Colombiana 

 

Al hablar del tiple y sus lógicas de transmisión, es necesario entender que este 

instrumento pertenece a la región Andina colombiana y que está estrechamente ligado a la 

bandola y la guitarra, los cuales serán contextualizados a continuación.  

La región Andina colombiana la conforman las tres cordilleras de los Andes, abarca 

montañas, valles y cuencas, se extiende de sur a norte desde los límites con Ecuador hasta 

estribaciones con la llanura del Atlántico y de oriente a occidente desde el extremo externo de la 

cordillera oriental, hasta el extremo externo de la occidental. Se caracteriza por climas diversos, 

lo que enriquece su agricultura y ha impulsado su desarrollo económico (Londoño y Tobón, 

2004). 

En esta región del país encontramos gran riqueza de ritmos, entre los que se encuentran el 

pasillo y el bambuco, este último se ha convertido en el ritmo emblemático del país. Existen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Tañir o tañer, se refiere a la acción de tocar un instrumento con los dedos, en este caso el tiple. 
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varias publicaciones en las que se trata de explicar las razones de la institucionalización de la 

música de la región Andina como la música nacional y el bambuco como el ritmo nacional.  

Para finales del siglo XIX el bambuco había entrado en los salones aristocráticos de Bogotá como 

género bailable de la música de salón o como parte de colecciones como pequeñas piezas para 

piano de uso doméstico. De manera simultánea, entre los artesanos de Bogotá y Medellín se había 

popularizado una forma de bambuco-canción acompañada por instrumentos de cuerda. Durante la 

misma época poetas e intelectuales como José María Samper y Rafael Pombo contribuyeron con 

sus escritos a hacer del género un símbolo de la joven nación colombiana (Santamaría, 2007, p.6). 

Sin embargo, en la actualidad muchos autores discuten la forma poco natural como se dio 

este proceso, y dan cuenta de como la presencia de estos ritmos y músicas se presenta más como 

una creación histórica y contingente, lo cual deconstruye la armazón ideológica con base en la 

cual se instituyó la música colombiana (Arenas, 2008). De este modo, a pesar del interés desde 

las políticas públicas, particularmente desde el Ministerio de Cultura a través de su Plan 

Nacional Música para la Convivencia y por algunas instituciones no formales y formales por 

incluir la enseñanza de las músicas tradicionales en los currículos, aún se tienen dudas frente a la 

manera adecuada para enseñarlas. Es como si el “molde” de la forma de enseñar las músicas 

tradicionales suscrita en ámbitos de educación formal, mediada por la escritura y las clases de 

instrumento individual, no se ajustara de manera cómoda a los contextos y músicas mencionadas. 

Según lo anterior, surgen varias preguntas frente a este tema, ¿Cómo podemos 

enseñarlas?¿Podemos recuperar asuntos clave de las formas tradicionales de apropiación?¿Cómo 

las estamos enseñando? y es particularmente en esta última pregunta que se inscribe esta tesis, 

pues existe una gran cantidad de experiencias pedagógicas vivas que aún se evidencian en 

muchas escuelas, las cuales vale la pena observar para reflexionar. 
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5.2.1! Organología de la música andina colombiana. 

 

El trío instrumental andino colombiano. 

!
Como lo citan Londoño y Tobón, hacia mediados del siglo XIX diferentes cordófonos 

fueron traídos desde Asia y Europa. La guitarra hispanoárabe se vuelve cotidiana, la guitarra 

antigua se transforma en tiple para acompañar las músicas campesinas y la bandola se adapta 

para explorar las músicas y realidades del trópico. Este formato acompañante (bandola, tiple y 

guitarra), ya se menciona en 1878 y se asocia con la interpretación de géneros nacionales criollos 

como el pasillo y el bambuco (Londoño y Tobón, 2004). 

Por sus raíces y su permanencia es la agrupación musical tradicional de mayor vigencia en la 

región. Hondamente ligado al espíritu popular y a la tradición oral, el trío alienta, hasta mediados 

del siglo XX, las tertulias y fiestas familiares en los campos y ciudades de la zona más 

densamente poblada del país, región donde habita cerca del 70% de la población colombiana 

(Londoño y Tobón, 2004, p.45).  

Por su concepción innovadora y virtuosa el trío instrumental continúa siendo el formato 

más representativo de la música de cámara de la región Andina de Colombia, a lo largo de su 

historia se ha convertido en referente obligado en el campo de los cordófonos andinos, tanto para 

intérpretes, compositores como para promotores de nuestras músicas (Londoño y Tobón, 2004). 

 

La guitarra  

!
De la guitarra acústica se han derivado diferentes instrumentos populares y folclóricos de 

América Latina y el Caribe, tal es el caso de la bandola y el tiple. Muchos compositores e 
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intérpretes, han creado y arreglado un extenso repertorio de música nacional para este 

instrumento.   

 

La bandola 

!

Instrumento derivado de las vihuelas de péñola, antecesoras de la bandurria y mandolina. 

Es un cordófono híbrido que evolucionó a partir de la guitarra renacentista del siglo XVI. 

Pertenece a la familia de laúdes de mástil o cuello largo. Se caracteriza por tener trastes y 

cuerdas de acero en órdenes dobles y triples, cuerpo en forma de pera con tapa posterior plana o 

ligeramente abovedada (Londoño y Tobón, 2004). 

Para el siglo XIX el instrumento tenía cuatro órdenes dobles, hacia 1860 se presume que 

el poeta, músico e ingeniero Diego Fallón le dio un quinto orden en los bajos y luego, en 1898 

Pedro Morales Pino le adicionó el sexto orden. La bandola por ser un instrumento soprano, tiene 

una función melódica, acompañada por el tiple y la guitarra (Londoño y Tobón, 2004). En la 

actualidad en la región Andina se utilizan 2 tipos de bandolas, la que fuera diseñada por Pedro 

Morales Pino, conocida como lira vallecaucana, con un total de 16 cuerdas afinadas en Bb (si 

bemol) y otra construida con 12 cuerdas. Desde 1960 muchos músicos optaron por afinar la 

bandola de 12 o 16 cuerdas un tono arriba en C (Do), este hecho modifica sensiblemente la 

región de los sonidos graves (Londoño y Tobón, 2004). 

 

5.2.2! El tiple. 
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Dadas las condiciones de la presente investigación, basada en la transmisión de saberes 

referentes al tiple tradicional colombiano, es importante hacer una contextualización más 

profunda, que sirva como panorama general y nos de cuenta del instrumento, desde sus primeras 

referencias en el país, hasta la actualidad.  

Es difícil precisar la aparición exacta del tiple en Colombia; las teorías existentes surgen 

de escritos antiguos de historiadores y poetas, que hicieron referencia a este instrumento. La 

primera referencia escrita de la historia del tiple en Colombia la hace el escritor y periodista, José 

María Caicedo Rojas en su publicación Apuntes de rancherías y otros escritos escogidos, donde 

menciona al tiple como descendiente de la vihuela española y agrega que es una “degeneración 

grosera” de la misma (Caicedo, 1945). 

Siguiendo la huella del origen del instrumento, las vihuelas, nombre genérico para 

designar varios instrumentos de cuerda, entre ellos la guitarra, fueron introducidas 

principalmente a través de Puerto Rico, y fueron los primeros instrumentos de amplia 

disponibilidad y distribución en el nuevo mundo. Vihuela es un término español obsoleto para 

denominar guitarra: 

Vihuela es simplemente el nombre que sirve para indicar la música de laúd tocada (con su 

especial técnica) en la guitarra. La vihuela no es, pues, un instrumento sino un nombre, que desde 

el siglo XIII al XVIII denomina instrumentos diversos (Puerta, 1988. p. 40).  

En esta misma línea, Puerta, remonta los ancestros del tiple al renacimiento español. 

Descrita por Juan Bermudo como la “vihuela aristocrática” con seis o siete órdenes de cuerdas, 

mientras la “guitarra plebeya rasgueada”, más pequeña y con sólo cuatro. Ambos instrumentos 

tienen tapas planas trasera y delantera, la característica forma de ocho en los lados, trastes 

movibles, y cuerdas de intestino, afinadas en pares al unísono. 
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Pocos vihuelistas escribieron tablaturas para cuatro órdenes; sólo en su método de 

guitarra en 1754, Pablo Minguet, llama tiple a la guitarra de cuatro órdenes para diferenciarla de 

las guitarras más grandes (Puerta, 1988. Citado en Pinnel, 1993). 

Simultáneamente, en las Américas durante la época del virreinato, las pequeñas guitarras 

fueron llamadas guitarrilla, discante y otros nombres. En el año de 1746, en la ciudad de 

Popayán se llamó tiple a una guitarra pequeña, diferenciándolo de otros instrumentos. Este 

nombre por sí mismo, con su uso técnico, podría ser de origen Americano (Puerta, 1988, citado 

en Olarte, 2012). 

Después de la independencia, el tiple permaneció con cuatro órdenes de cuerdas de 

intestino. A mitad de siglo XIX, vino la preferencia por usar cuerdas súper delgadas y de acero, 

que requirieron la instalación de trastes metálicos. Solo hasta 1900, estadio final del instrumento, 

se adoptaron clavijeros y con estos una cuerda extra en cada orden. Produciendo la afinación e’ 

e’ e’ b’ b’ b’ g’ g’ g’ d’ d’ d’, con el grosor (gauge) de la cuerda iniciando en 0.09 a 0.25 de una 

pulgada. La longitud total de un tiple moderno está alrededor de 900 mm (35 pulgadas), y tiene 

unas cuerdas vibrantes de 534 mm (21 pulgadas) de longitud (Puerta, 1988. Citado en Olarte, 

2012). 

 

El tiple en el siglo XX. 

 

Actualmente, el tiple se presenta con doce cuerdas metálicas distribuidas en cuatro 

órdenes y de tres cuerdas de acero cada orden; las tres primeras se afinan al unísono. Los 

siguientes órdenes (segundo, tercero y cuarto) constan de una cuerda de acero entorchada, 

dispuesta en medio de otras dos cuerdas del mismo material y afinada una octava abajo con 
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relación a las dos cuerdas lindantes. Su respuesta tímbrica es amplia y enriquece la escritura 

convencional (Londoño y Tobón, 2004). 

Se debe agregar que, el tiple es un instrumento transpositor cuya afinación más común 

actualmente suele ser en C (Do); como resultado de la continua investigación y exploración del 

instrumento, ahora es poco frecuente encontrarlo afinado en Bb (Si bemol). (Figura 1). 

El tiple requinto hace referencia a uno de menor tamaño, utilizado en conjuntos 

guabineros en el nororiente de Colombia y hoy, con gran profusión en las músicas carrangueras. 

Al igual que los tiples del interior, son construidos de pino, cedro, o nogal, pero con cada curso 

afinado al unísono. Algunos requintos tienen 10 cuerdas, con sólo la primera y la segunda, o la 

primera en órdenes triples, y las otras en órdenes dobles. Ocasionalmente pueden ser tocados con 

plectro.  

Para tocar rajaleñas fiesteras y sanjuaneros, el tiple hace síncopa y percusión, imitando a 

la tambora. La combinación de rasguear los dedos y golpear con la palma o nudillos contra las 

cuerdas (golpe ‘apagado’, que se muestra en el pentagrama con una x encima de las notas), 

puede ser interpretado como un intento mestizo de incorporar la percusión, el ritmo, energía y 

estilo de los tambores africanos recién encontrados en la tradición musical, previamente 

dominada por la tradición española en la Colombia colonial.  

El tiple tiene un papel importante en las leyendas de Colombia, donde no sólo es 

compañero fiel del trovador enamorado, sino también el objeto de historias de duendes traviesos. 

Según estudios musicológicos de la región Andina de Colombia, es románticamente considerado 

el más colombiano de los instrumentos musicales, producto del proceso de criollización (Añez, 

1970; Perdomo y Escobar, 1963, citado en Garland Encyclopedia of World Music, Gradante, 



CARACTERIZACIÓN!TRANSMISIÓN!DEL!TIPLE!COLOMBIANO!
!

!

! 52!

1998, p 381-382). Actualmente el tiple ha experimentado cambios en su construcción y su forma 

de interpretación, desarrollando formas interpretativas que han mutado hacia roles melódicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Plano del tiple tradicional colombiano. 
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Técnicas instrumentales propias del tiple 

 

En cuanto a la interpretación del instrumento, por lo general se toca haciendo uso de 

rasgueos y pulsaciones. Generalmente, es el instrumento armónico que acompaña las melodías 

de la bandola y la guitarra.  

 

El rasgueo 

 

Es el efecto más representativo del tiple. Existen varias formas de hacer rasgueo, cada 

región tiene una manera característica y cada músico encuentra una manera propia de ejecutarlo. 

Se podría afirmar que existen tantas formas de rasgueo como tiplistas. Una forma de describirlo 

sería la siguiente: 

 

Se sitúa la mano derecha sobre la cuerda más grave del acorde, con los dedos semidoblados hacia 

la palma, y se atacan las cuerdas respectivas utilizando el movimiento que produce la extensión 

de los dedos.[…] El efecto que se produce es de varios arpegiatos consecutivos y casi 

simultáneos. (Londoño, Tobón, Franco, 2012, p. 187. Tomado de A los niños de todas la edades. 

1991 a 1994). 

Actualmente, se ha incorporado un nuevo término para designar el rasgueo, denominado 

“Guajeo”, dicho término es utilizado por los músicos cubanos para referirse al “tumbao” del 

piano o del tres. En el caso del tiple, este neologismo hace referencia a la manera de tocar el 

rasgueo con expresividad. De este modo podemos decir que el término surrungueo, que 

tradicionalmente es el nombre que se usa para este tipo de efecto, está entrando en desuso para 

acuñar el término de Guajeo.   
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El brisado  

!
Es un efecto tímbrico que se ejecuta rozando las cuerdas con la piel de la intersección de 

la primera y segunda falange del dedo índice, del medio, o de ambos. Es un efecto ascendente del 

rasgueo que produce una sonoridad brillante. 

 

El aplatillado  

!
Es otro de los efectos característicos del tiple, se describe como un sonido similar al que 

producen los platillos de entrechoque. Se hace con las uñas de los dedos pulgar e índice, (algunas 

veces con los dedos pulgar y medio) de la mano derecha. Luego de herir las cuerdas el segundo 

dedo pasa rozándolas levemente (Londoño, Tobón, Franco, 2012, p.187. Tomado de: A los niños 

de todas las edades. 1991 a 1994). 

El manejo tímbrico de los instrumentos de cuerdas pulsadas, se hace por medio del uso de 

posiciones de ataque como el sull tasto (sonido aflautado) que se realiza al lado de la boca y 

cerca de los trastes, logrando un sonido cálido y pastoso y el sull ponticello el cual se hace cerca 

del puente o pontezuela generando un sonido metálico. 

 

5.2.3! La estudiantina. 

 

La estudiantina es un formato de música instrumental en el cual se añade cualquier 

número de bandolas a un grupo central de tiples y guitarras. También fue conocida con el 

nombre de lira, rondalla o tuna, sin embargo, en la actualidad son diferentes en los estilos, 

repertorios y prácticas; algunos asociados con agrupaciones vocales. 
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La primera estudiantina de Colombia fue la Lira colombiana dirigida por el maestro 

Pedro Morales Pino en 1899. Estaba conformada así: tres bandolas, dos tiples y una guitarra. La 

segunda lira de Pedro Morales Pino en 1912 se componía de cinco bandolas, cuatro tiples, una 

guitarra y un violonchelo. Esta agrupación fue la base para la formación de otras estudiantinas 

importantes de Colombia como fue la Lira antioqueña. Sobreviven algunas estudiantinas en 

empresas, colegios, universidades, iglesias y otras organizaciones.  

Como describe la Garland Encyclopedia of World Music, Las estudiantinas pueden ser 

vistas en el contexto de una serenata, en un concierto al aire libre, en el kiosko de un parque o 

plaza o en un escenario formal como grupo de cámara (Añez, 1970; Perdomo y Escobar, 1963. 

Citado en Gradante, 1998, p 381-382).   

Si bien en sus inicios las estudiantinas incluyeron en el repertorio principalmente música 

tradicional colombiana en su mayoría bambucos y obras clásicas, a la par con los instrumentos, 

se han ido adaptando a las necesidades expresivas de cada época (Rendón, 2009, p9), 

actualmente, el formato de estudiantina es el más utilizado para la enseñanza y aprendizaje de las 

cuerdas pulsadas. Los tres contextos observados están inmersos en prácticas musicales de 

estudiantina, las cuales se encuentran en diferentes estadios por el tiempo de formación. Estas 

tres escuelas comparten el estudio de las cuerdas típicas en grupos o sistemas musicales (Miñana, 

1987), de este modo el tiple, la bandola y la guitarra se enseñan simultáneamente, aunque los 

estudiantes, en nuestro caso niños, toman uno de los tres como instrumento base, aunque podrían 

tocar cualquiera de los tres.  

Como lo señala Miñana en su artículo Músicas y métodos pedagógicos, el músico 

popular, es un músico integral que maneja todo un sistema musical, que incluye repertorios, 

formas de hacer música, formas de tocar los instrumentos y formas de cantar que no son 
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espontáneos sino que están fuertemente estructurados (Miñana, 1987). Asimismo la estudiantina 

pertenece a un sistema de cuerdas pulsadas y en algunos casos está acompañada por percusión y 

otros instrumentos como el contrabajo. El músico de estudiantina suele conocer dicho sistema e 

interpretar cada uno de sus instrumentos, permitiendo así entender la función que articula cada 

uno de los ritmos y músicas que interpreta. En este trabajo, las prácticas colectivas, son la 

columna vertebral del aprendizaje de este tipo de agrupaciones. 

 Como característica especial,  el tiple colombiano, en contextos informales y no formales 

no se enseña individualmente, sino bajo un sistema musical que incluye la bandola y la guitarra. 

Este es un modelo de estudio ejemplo del aprendizaje cooperativo, en donde los alumnos por 

medio de sus relaciones interpersonales se organizan por si mismos para aprender colectivamente 

y en este proceso se crean líderes según las capacidades y habilidades de cada uno, de este modo 

los alumnos que tienen mayor habilidad y experiencia previa ayudan a sus compañeros con 

menos habilidades (Green, 2008).  

En algunos de los contextos de educación formal, se están formando tiplistas solistas, 

dejando de lado el modo tradicional de aprendizaje del instrumento. En el aprendizaje individual 

de este instrumento, se vive un proceso de desarticulación de la armonía, la melodía y de la 

rítmica, elementos que en contextos tradicionales y no formales se dan simultáneamente gracias 

al papel que cumple cada instrumento dentro del sistema (v.g. la bandola cumple un papel 

principalmente melódico, la guitarra cumple un papel principalmente armónico y el tiple es el 

instrumento ritmo - armónico). Las ventajas de tocar los tres instrumentos son conocer el sistema 

rítmico, melódico y armónico de los repertorios abordados, dando como resultado un músico, 

que puede entender cómo funcionan las estructuras armónicas y rítmicas al servicio de la 

melodía.! !
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6! Metodología 

 

El presente estudio tiene un enfoque metodológico cualitativo, basado en el método de 

investigación etnográfico. Se desarrolló en los departamentos de Risaralda y Caldas, 

pertenecientes al Eje Cafetero Colombiano. Las observaciones tuvieron lugar entre los meses de 

agosto y noviembre de 2015, en tres grupos pertenecientes a contextos de aprendizaje no formal. 

Se contó con un consentimiento informado para la obtención y análisis de los datos (Anexo 1).  

Unidades de análisis: niñas, niños y jóvenes entre los 8 y los 15 años de edad, 

pertenecientes a un grupo de iniciación en cuerdas típicas colombianas, estudiantes de tiple como 

instrumento principal, y sus respectivos docentes.  

Selección y caracterización de la muestra: la selección de la muestra fue de tipo no 

probabilístico y se hizo con base en los siguientes criterios: la escuela de Apía fue seleccionada 

por estar referenciada como uno de los procesos más exitosos dentro del Plan Departamental de 

Cuerdas Pulsadas de Risaralda y por tener una larga tradición en formación de músicas 

populares. La escuela de Mundo Nuevo se escogió por tener como docente a un instrumentista 

especializado en el tiple, instrumento objeto de estudio de esta investigación, y el semillero de la 

Corporación Rafael Pombo fue elegido porque la dirección académica está a cargo del autor de 

esta investigación, situación que permitió tener una mirada privilegiada desde el interior  del  

grupo. 

Grupo 1. Escuela de música de Apía  

Ubicada en la cabecera municipal de Apía Risaralda, esta escuela hace parte de la 

Corporación Musical para el Arte y la Cultura de Apía (COMARCA), la cual cuenta con una 

cobertura de más de 500 estudiantes en las áreas de iniciación musical, banda sinfónica, coro y 
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cuerdas típicas, este grupo es modelo departamental a nivel de procesos de formación. La escuela 

de cuerdas típicas está conformada por 8 niños y 6 niñas con edades entre los 8 y 15 años, el 

formato de práctica instrumental lo conforman tiples, bandolas, guitarras, percusión y un 

contrabajo. Los ensayos parciales de tiple son los días lunes y miércoles de 7 pm a 8 pm, y el 

ensayo general los viernes de 7 pm a 9 pm.  

Grupo 2. Programa de iniciación en cuerdas típicas Colegio Mundo Nuevo 

Con sede en la Vereda Mundo Nuevo del corregimiento La Bella, zona rural del municipio de 

Pereira, Risaralda, a esta institución asisten diariamente 420 alumnos desde transición hasta 

grado 11, cuenta con 15 docentes, 7 en primaria y 8 en bachillerato. La estudiantina la 

conforman seis niños y cuatro niñas entre los 8 y los 15 años de edad, el formato de práctica 

instrumental está compuesto por tiples, bandolas y guitarras. Los ensayos generales son los 

martes y viernes de 1 a 3 pm.  

Grupo 3. Semillero de cuerdas pulsadas Corporación Rafael Pombo de Manizales 

El tercer grupo observado fue el semillero de cuerdas pulsadas de la Corporación Rafael 

Pombo de Manizales, se ubica en zona urbana de la ciudad de Manizales, capital del 

departamento de Caldas, en donde me desempeño como coordinador del programa. La 

observación de este proceso se hizo con los alumnos de un estudiante de práctica docente de la 

Universidad de Caldas. La estudiantina está compuesta por tiples, bandolas, percusión y 

contrabajo y la conforman 10 niñas y cuatro niños entre 8 y 14 años de edad. Los ensayos 

generales son los martes y jueves de 4 a 6 pm. 
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Las escuelas de Apía y Mundo Nuevo hacen parte del Plan Departamental de Música y se 

ensamblan con la Orquesta de Cuerdas Pulsadas de Risaralda11 con sede en la ciudad de Pereira, 

capital del departamento.  

Instrumentos: La recolección de datos se realizó haciendo uso de dos instrumentos: la 

observación participante y no participante y las entrevistas semiestructuradas a través de 

preguntas preparadas previamente sobre tres ejes fundamentales: contenidos, formas de 

transmisión y percepciones. (Anexo 2). En ocasiones se realizaban preguntas abiertas o no 

preparadas previamente, para complementar o ahondar en un tema de interés particular. En todos 

los grupos se entrevistó al docente y al menos un alumno que perteneciera al grupo de iniciación 

en tiple. Adicionalmente se utilizaron diarios y notas de campo como recursos complementarios 

para registrar la información. 

Para la observación de la escuela de música del municipio de Apía se realizaron tres visitas y 

se obtuvieron seis videos correspondientes a cinco ensayos parciales de tiple y un ensayo general 

del grupo de cuerdas pulsadas. Las entrevistas semiestructuradas se realizaron al docente y a un 

estudiante. La técnica de recolección se hizo con dos cámaras, una para un plano general y la 

otra en un plano cerrado del docente, y dos micrófonos, uno general, y otro de solapa para el 

profesor.  

Para el proceso de recolección de la información, en la vereda Mundo Nuevo de Pereira se 

realizaron dos visitas y se grabaron dos videos de dos ensayos generales, debido a que este grupo 

no tiene ensayos parciales. Se realizó una entrevista semiestructurada al docente y un grupo focal 

conformado por dos alumnos. La captura de audio y video se hizo técnicamente igual que en el 

municipio de Apía.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 La Orquesta de Cuerdas Pulsadas de Risaralda, la integran 60 niños y jóvenes de todas las escuelas musicales del departamento. El formato de 
instrumentos lo conforman guitarras, tiples y bandolas con apoyo de instrumentos sinfónicos. 
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De forma similar, en la Corporación Rafael Pombo del Municipio de Manizales, se 

realizaron dos jornadas de grabación y se obtuvieron dos videos de ensayos generales, debido a 

que no se realizan ensayos parciales. Asimismo, se hicieron entrevistas semiestructuradas al 

docente y a un alumno. La técnica de recolección se realizó a una sola cámara para un plano 

general del docente y parte de los alumnos y sólo un micrófono general.  

En el proceso de levantamiento de información preliminar que pudiera ser de utilidad 

como marco de referencia para la investigación, en el mes de marzo de 2014 ya había realizado 

dos visitas a dos escuelas de música del departamento de Antioquia. La primera fue la 

observación de una clase de tiple en la casa de la cultura de Copacabana (cabecera municipal), a 

la que asistieron estudiantes menores de edad y adultos. De esta clase, se obtuvo un video y 

audio simultáneo a una cámara de un plano general que incluye al docente y algunos de sus 

alumnos. 

Siguiendo la referenciación del proceso, la segunda visita se realizó al corregimiento La 

Honda, zona rural del municipio Liborina, una estudiantina compuesta en su totalidad por 

menores de edad, niñas y niños campesinos habitantes del lugar. Se obtuvo un video y audio 

simultáneo de un ensayo general, a una cámara de un plano general, que incluye al docente y a la 

mayoría de sus alumnos, así como algunas tomas de planos cerrados del material de estudio. 

Estas grabaciones previas sirvieron como material de referencia con relación a  los procesos en 

cuerdas típicas que se desarrollan en áreas diferentes y distantes del Eje Cafetero Colombiano. 

El audio de los videos fue editado en el programa Pro Tools LE 8.3, y el video en el 

programa iMovie. Posteriormente, los videos fueron migrados al programa NVivo para su 

análisis cualitativo. 
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Las entrevistas fueron transcritas y codificadas para el análisis. Las tres categorías de 

análisis centrales fueron los mismos tres ejes estructurantes de las entrevistas: contenidos, formas 

de transmisión y percepciones. A partir de estas, se fue dando un desarrollo de análisis temático 

en el que iban emergiendo temas y categorías nuevas que fui agrupando y organizando de 

manera jerárquica. El árbol final contiene tres categorías principales y 13 subgrupos de la 

siguiente manera. (Tabla 2.) 

 
 
 
 
 

Tabla 2.!Categorías de Observación y Análisis de los datos!
 

Perfil de los docentes:  
huellas en los estilos 
pedagógicos 

 
Estructura y planeación 

 

 
Saberes 

 

•! Descripción 
general de sus 
perfiles y su 
formación.  

 

•! Rutinas 
•! Desarrollo de la clase 
•! Currículo 
•! Objetivos de la clase 
•! Productos Musicales 
•! Aprendiendo solo y con 

otros 
Entre pares 
Grupal 
Práctica Individual 

•! Imitación y memoria 
•! Otras estrategias en el aula 

Lúdica 
Reflexión 

•! Armonía 
•! Lectura 
•! Técnica 
•! Rasgueo y golpe 
•! Repertorio 
 

! !
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7! Resultados 

 

En este apartado, se presentan los resultados del trabajo de investigación extraídos de la 

observación de los tres grupos de formación en cuerdas típicas, ubicados en tres municipios del 

Eje Cafetero colombiano. A través del registro de ensayos individuales y grupales de cada uno de 

los tres contextos, y complementando con entrevistas a profesores y alumnos, se construye la 

caracterización de las lógicas de enseñanza y apropiación del conocimiento del tiple en niños, 

niñas y jóvenes de 8 a 15 años.  

 

7.1! Perfil de los Docentes: Huellas en los Estilos Pedagógicos 

 

En este capítulo se describen los perfiles de los docentes de los grupos observados, desde 

su biografía, pasando por su formación y experiencia docente. Dentro de esta misma sección se 

intenta establecer la relación que existe entre la manera en que fueron iniciados en la música y 

cómo esta situación condicionó su estilo pedagógico, en igual medida que su formación 

académica posterior, porque los tres, desde sus historias particulares de vida, son licenciados en 

música y ahora son docentes de cuerdas típicas dentro de un formato de estudiantina en 

diferentes instituciones.  

 

7.1.1! Docente escuela de música de Apía 

 

El docente de Apía, nació en ese mismo municipio hace 26 años, en el seno de una 

familia de artistas, su padre es escritor, escultor, ebanista, su madre canta; él inicia en la música a 
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los cinco años de edad en pre banda, hizo el proceso tocando flauta dulce, placas, percusión 

menor, es un músico formado en banda como multi instrumentista. Su formación en cuerdas 

pulsadas inicia a través de la guitarra con un profesor empírico, posteriormente ingresa a 

formarse en la escuela de música de Apía, donde actualmente dirige el proceso de cuerdas 

pulsadas.  

Tiene una experiencia de nueve años como profesor. En el año de 2006 apoyado por una 

fundación hizo parte del programa de jóvenes multiplicadores (monitores) dentro de la escuela 

de música de Apía, iniciando así su carrera docente recién se graduó del colegio. Desde el año 

2007 ha recibido capacitaciones con docentes especialistas en el área de cuerdas. Uno de estos 

docentes le dio las pautas de enseñanza de las cuerdas pulsadas y él mismo considera que esta 

enseñanza fue la base para el avance del proceso de cuerdas en ese municipio. En el año 2012 

culminó su Licenciatura en Música en la Universidad Tecnológica de Pereira.  

En el siguiente aparte se evidencia su trayectoria como docente de cuerdas: 

… Pues al principio, yo tenía mucho susto porque el único acercamiento que yo había tenido a 

los instrumentos de cuerdas era la guitarra y yo tocaba guitarra por la música popular que 

interpretaba; rock, pop, reggae, en fin… pero la bandola, ¡ni idea!, tiple, ¡yo en mi vida había 

cogido eso dos instrumentos!. Germán12 me ayudó mucho, Me dio las pautas, Me dio unas clases, 

Me dio unos métodos para empezar a estudiar y a leer. Y bueno, a finales del 2008, empecé con 

el proceso de cuerdas pulsadas de aquí de la escuela. Desde 2009, realmente finales del 2008; 

principios del 2009, hasta la fecha, el proceso lo he liderado yo, pues he estado haciendo escuela 

con el acompañamiento de muchas otras personas que han enriquecido el trabajo… (Docente 

Escuela de Música de Apía, 2015). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Germán Albeiro Posada. Docente de la Universidad Tecnológica de Pereira y actual director del proceso de formación del Plan 
Departamental de Música de Risaralda. Se ha convertido en Pieza fundamental para el desarrollo de las músicas tradicionales de 
la región y del país. 
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Por ser un músico formado en la banda, sus rutinas de clase se orientan más hacia la 

interpretación y el ensamble en la estudiantina, dando poca profundidad a la técnica específica 

del tiple, privilegiando la práctica de conjunto. Su estilo pedagógico tiende más hacia la 

instrucción que hacia el encuentro, en línea con las categorías planteadas por Keith Swanwick en 

el marco teórico. Esto se expresa en que los contenidos de la clase son sugeridos por él, en la 

rutina de la clase procura cumplir unos objetivos predeterminados según el plan de estudios. Hay 

poca libertad para la escogencia del repertorio y la definición de los ritmos de aprendizaje por 

parte de los estudiantes. 

 

7.1.2! Docente de estudiantina Corporación Rafael Pombo de Manizales. 

 

Tiene 35 años, nace en una familia con padre docente de español y música, integrante de 

tríos para serenatas; trabajo al que acompañaba a su padre. Inicia en la música estimulado por su 

padre quien en la infancia le regaló una organeta y un tiple. Luego, en el colegio tocaba trompeta 

y barítono como integrante de la banda durante todo el bachillerato.  

Este docente, llega a las cuerdas típicas por tradición familiar, tuvo inclinación por el 

tiple desde la infancia y es autodidacta en la bandola. Cursó dos años de licenciatura en música y 

se retiró, después de lo cual trabajó en la casa de la cultura de su municipio como profesor de 

cuerdas típicas. Ingresó nuevamente a la universidad a continuar su carrera de licenciado en 

música y en la actualidad es estudiante de noveno semestre de la Universidad de Caldas, es 

practicante como docente de cuerdas típicas en la corporación Rafael Pombo.  

Durante la entrevista, al preguntarle como se acercó a la música, él responde: 
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La música la heredé por la parte paterna, porque mi papá aparte de que era profesor de español y 

profesor de música, también era serenatero. Le gustaba tocar mucho los bambucos y pasillos, y 

de chiquito me vio jugando con el celular, de esos que sonaban y yo trataba de sacar una canción 

que era el himno a la alegría, él se dio cuenta que yo tenía medio idea de lo que estaba haciendo, 

entonces dijo, este de pronto va a ser músico y lo que hizo fue comprarme un pianito, una 

organetica y con eso empecé a cacharrear. Después, tenía un tiplecito y medio me enseñó, trató 

de enseñarme cositas, pero a esa edad y en ese contexto; pues como yo vengo del campo, no es 

que hubiera sido muy fructífero (Docente Escuela de Música de Corporación Rafael Pombo de 

Manizales, 2015). 

Dadas las características de su proceso de formación musical y a pesar de su trayectoria 

en banda, vivió dentro de su familia un proceso de enculturación y aprendizaje autodirigido, que 

lo llevó a tocar cuerdas típicas. Nuevamente recurriendo a las categorías aportadas por 

Swanwick, en el manejo del aula, este docente tiende a propiciar un tipo de abordaje de tipo 

encuentro, se interesa por la participación de los alumnos en el contenido de las clases, favorece 

la lúdica, y la exploración de los alumnos al hacer música.  

La experiencia como instrumentista de cuerdas típicas, incide sobre la enseñanza 

cuidadosa que tiene de la técnica del tiple. Esta característica difiere con el estilo pedagógico del 

profesor de Apía, formado en banda casi exclusivamente, quien propende por el ensamble, más 

que por el desarrollo de la técnica del tiple en particular.  

 

7.1.3! Docente escuela de música de Mundo Nuevo. 

!
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Pereirano, de 27 años, estudió la primaria en una escuela semirural con un modelo 

pedagógico de educación romántica13, orientada hacia el encuentro en el sentido descrito en el 

marco teórico de este documento, en donde los alumnos participan con los docentes y avanzan a 

su propio ritmo. El bachillerato lo estudió en el Aquilino Bedoya, un colegio académico con 

énfasis comercial. Debido a que el colegio estaba situado en medio de dos comunidades con 

profundos problemas sociales, donde habían recibido familias desplazadas por la guerrilla y las 

autodefensas, en el año 2001, como una medida alternativa para la recuperación social, la 

institución inicia un proceso de formación en artes plásticas, danza y música. En el año 2002, 

este docente inicia su formación musical, se forma como multi-instrumentista con énfasis en 

cuerdas típicas, específicamente el tiple y empieza a participar en concursos nacionales de 

música infantil colombiana, donde obtuvo varios premios.  

En décimo y once del bachillerato, el docente de Mundo Nuevo, eligió la profundización 

en música, aún más enfocado en el estudio del tiple como instrumento principal, recibió 

capacitaciones con tiplistas del Eje Cafetero, en la Universidad de Antioquia y en el Instituto 

Popular de Cultura de Cali (IPC). En el año 2005 inicia la licenciatura en Música en la 

Universidad Tecnológica de Pereira.  

Habiendo crecido en el seno de una familia de tradición musical, recibe gran apoyo de su 

padre, quien venía de familia de músicos. Al respecto comenta: 

…Mi padre siempre tuvo mucha afinidad con la música, siempre me apoyó y siempre estuvo al 

lado mío, debe ser porque en su familia hay mucho músico. Su abuelo era músico y sus tíos son 

músicos, sus tíos… uno tiene ahora 92 y el otro 97 años.  El que tiene 92 años, todavía hace 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 La educación Romántica o Modelo Romántico, se preocupa por que cada individuo acceda de manera progresiva a la etapa 
superior de desarrollo intelectual, de acuerdo con las necesidades y condiciones de cada uno. El docente es quien debe crear un 
ambiente para el estímulo de experiencias que le permitan al niño su acceso a las “estructuras cognoscitivas de la etapa 
inmediatamente superior. Sus principales exponentes fueron  Dewey y Piaget. ”. (Flórez, 1998, p 169 citado en Ortiz, 2016). 
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música, él vive en los llanos cerca al río Sansa, de vez en cuando viene y se sienta tocar conmigo, 

toca varios instrumentos.  

Investigador : Y conocía el tiple anteriormente? ¿Cómo llegó a conocer estos instrumentos?  

Docente: Yo  conozco el tiple en el colegio, solamente en el colegio. Mi abuelo tocaba el tiple y 

el tío que le mencioné toca la bandola, el tiple, el arpa y el cuatro, pero cuando niño, o no les 

coloqué cuidado o nunca me mencionaron estos instrumentos, solamente en el colegio me di 

cuenta qué era el tiple y la guitarra y la bandola y la música colombiana (Docente semillero de 

cuerdas típicas de Mundo Nuevo, Pereira, 2015). 

Pese a que la formación del colegio se daba predominantemente por instrucción, él 

considera que aprendió la música por imitación, observando y escuchando y reconoce en esta 

situación una posible influencia de sus abuelos y tíos, agentes presentes en su proceso de 

enculturación temprana. Posteriormente aprende la lectoescritura dentro del ámbito académico, 

pero aun allí, siguió primando un trabajo por imitación en el que la notación jugaba un rol 

subsidiario. Esto es coincidente con los hallazgos de Green (2002) sobre las formas de aprender 

de los músicos populares en Reino Unido en los cuales se evidencia una presencia predominante 

de la imitación como forma de transmisión y de la notación como recurso ocasional de apoyo.  El 

docente comenta, en este sentido: 

Cuando llegué al colegio, el colegio tenía una formación muy académica. […] Allí aprendimos a 

leer; aunque aprendimos a leer, el aprendizaje del instrumento y… solamente académico, 

aprendimos a diferenciar la teoría; qué era una primera, qué era una segunda, las distancias, la 

clave sol, todo eso; pero  hacer música, de pronto por esa formación y esto del abuelo, si lo 

hacíamos a pura imitación, porque yo veía tocar a mis compañeros y conforme a que los veía 

tocar empezaba a imitar todo, lo que hacía, era una copia exacta  de lo que tocaba mi compañero, 

entonces ni me fijaba como estaba escrito el papel, solamente sabía que ahí había algo escrito y lo 
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podía leer, pero no era que lo leyéramos propiamente (Docente semillero de cuerdas típicas de 

Mundo Nuevo, Pereira, 2015). 

Contrario a su formación basada en la imitación de sus pares, en el aula de clase de este 

docente predomina la instrucción, sus alumnos no utilizan con frecuencia el recurso de la 

imitación entre ellos. Una posible explicación a esta situación puede ser la presencia de los 

monitores que en otros momentos ya han resuelto las dudas o han dedicado el tiempo a los 

demás estudiantes para montar las obras.  

Como docente, inicia dando clases en el garaje de su casa de manera informal y por poco 

tiempo, luego en el municipio de Versalles, Valle del Cauca, durante cinco años fue docente de 

música en la Fundación Sentirarte y en el Colegio La Inmaculada en un proceso de iniciación en 

cuerdas típicas. Actualmente es docente en la Universidad Libre de Pereira en un proyecto de 

estudiantina, además es docente de cuerdas típicas de la escuela de música del Colegio de Mundo 

Nuevo, grupo observado en el presente trabajo. 

En cuanto al estilo de enseñanza de este docente es más cercano a la formación de tipo 

instrucción, siendo posible observar también algunos rasgos característicos de una formación 

tipo encuentro. 

Debido probablemente a su influencia de formación romántica en la escuela, este docente 

prefiere ser laxo en cuanto a los objetivos de la clase, marcado además por el constante cambio 

del grupo de estudiantes: genera los objetivos de cada clase según las necesidades del grupo que 

asista al aula. Por otra parte, y quizás como resultado de su formación en la academia, la forma 

de manejar la estructura de la clase como tal, evidencia una tendencia más marcada hacia la 

instrucción. Es él quien escoge los contenidos y a pesar de la laxitud en los objetivos, no les 

propone a los alumnos una participación importante.   
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Su estilo pedagógico está marcado por la experiencia que tuvo desde el colegio como 

multiplicador del conocimiento musical. En sus aulas forma monitores, que le ayudan a reforzar 

los conocimientos de los demás alumnos, a la vez que se perfilan como futuros docentes 

profesionales de la música.  

…la profesora María Teresa se vuelve Magister en educación por el arte en el conservatorio de 

Cuba y trae consigo un modelo de masificación de la música […], Había monitor para todo, 

monitor para los instrumentos, monitor general y este modelo se quedó con nosotros […] se nos 

dio la posibilidad desde pequeños de empezar a formar… a practicar la docencia y ahorita que 

somos docentes creo que todos los que estuvimos con ella recordamos mucho este modelo y lo 

continuamos […] hacer exactamente esto, de buscar los muchachos y las personas que pueden ser 

más adelantados y generarles una responsabilidad, una misión frente a los otros compañeros, una 

misión que tiene que ser de ayudarles y de acompañarlos y que reflejen su conocimiento en 

ellos… Entonces, yo aquí tengo una serie de muchachos que están adelantados, yo les dedico un 

poco más de tiempo, pero ellos a su vez le dedican tiempo a los otros que inician. (Docente 

semillero de cuerdas típicas de Mundo Nuevo, Pereira, 2015). 

En el apartado anterior fueron descritas las diferentes formaciones de los tres docentes, el 

docente de Apía formado en banda principalmente, con poca formación en cuerdas, propende por 

darle funcionalidad y sonoridad al ensamble, más que a la técnica particular del tiple o al 

desarrollo de habilidades individuales del estudiante. En contraste, el docente de Manizales con 

formación en cuerdas típicas desde la infancia, le da detalle a este elemento y asegura que los 

niños aprendan la técnica del instrumento. De otro lado está el profesor de Mundo Nuevo que 

marcado por su formación como monitor, ahora está empeñado en multiplicar los saberes a 

través de la formación de semilleros de docentes. Desde sus tres procesos de iniciación procuran 

reproducir en sus alumnos el modelo con el cual aprendieron. La formación posterior como 
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licenciados en música les da bagaje y argumentos para continuar enseñando como ya lo habían 

aprendido.  

Es importante señalar en este punto que como observador participante reconozco la 

influencia que ha tenido en mi propia experiencia la formación recibida en la Maestría en 

Educación Musical que he cursado en la Universidad Javeriana, la cual ha contribuido para el 

desarrollo del proceso de cuerdas típicas del grupo de Manizales. Con una experiencia de 20 

años formando niños en cuerdas típicas, pude reconocer falencias en la docencia de la música. 

Años atrás me hubiese preocupado mucho más por el qué, que por el cómo se transmiten los 

saberes del tiple. Gracias al trabajo con los talleres y lecturas mas específicas sobre educación y 

pedagogía ofrecidos por el programa de maestría, y ayudado simultáneamente por las 

experiencias obtenidas en el aula de clases de la corporación Rafael Pombo en Manizales, logré 

enfocar mucho mejor hacia donde quería llevar mi mensaje de educación con los alumnos y con 

los docentes que asesoro ahora.  

Finalmente, uno de los rasgos característicos comunes a los tres docentes, es evidenciado 

en la capacidad de interpretar varios instrumentos, probablemente este bagaje potencia las 

habilidades para transferir saberes desde el conocimiento de todos y cada uno de los 

instrumentos que componen el formato de estudiantina, en este caso particular. Dicho rasgo 

afecta su manera de transmitir la música como un sistema (Miñana, 1987) y estimula en sus 

alumnos la misma habilidad.  

 

7.2! Estructura y Planeación 
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7.2.1! Rutinas. 

 
Calentamiento. 

!
A continuación se describen las rutinas dentro del aula de los tres contextos observados. 

Fue llamativo observar que en los tres semilleros, a pesar de tener metodologías diferentes en las 

clases, los docentes inician la jornada de forma casi idéntica, con un trabajo de calentamiento y 

estiramiento osteo-muscular de los miembros superiores, incluyendo hombros, codos y manos.  

Una diferencia en la manera de abordar el calentamiento la hace el docente de la Escuela 

de Música de Apía, quien mientras les indica los ejercicios a los alumnos, les hace chistes, los 

estudiantes se ríen, se relajan y los motiva antes de iniciar la parte técnica. Durante la entrevista 

el docente menciona que este elemento lo incluye intencionalmente para preparar positivamente 

a los alumnos antes de iniciar los contenidos que requieren más atención. En el semillero de 

cuerdas típicas de Mundo Nuevo, el monitor es el encargado del calentamiento y lo realiza de 

forma secuencial, mecánica, más parecido a un entrenador físico que a un docente de música 

propiamente dicho. 

 

Ejercicios de la mano izquierda y ejecución de la obra. 

 

En los tres contextos, seguido del calentamiento, realizan ejercicios técnicos de la mano 

izquierda, haciendo pulsación sobre el diapasón, después, pasan a montar o repasar el repertorio, 

luego de lo cual se centran en revisiones específicas de errores durante la ejecución y por último 

hacen las recomendaciones individuales.  
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De otro lado, en la Corporación Rafael Pombo del municipio de Manizales después de 

realizar el calentamiento osteo-muscular, a los cuales se suman en ocasiones ejercicios 

posturales, con y sin instrumentos o posición de descanso, tocan una obra, hacen las revisiones y 

correcciones. Después, el docente utiliza un elemento diferente a los otros dos grupos 

observados: en la segunda ejecución de la obra graba el ensayo, posteriormente lo escuchan y en 

un ejercicio de metacognición, los estudiantes se escuchan y analizan cómo tocaron, identifican 

los errores y proponen formas para  corregirlos. Después, pasan a la siguiente obra y siguen el 

mismo esquema de trabajo. En las escuelas de Mundo Nuevo y Manizales antes de finalizar la 

clase, los docentes introducen la rutina de limpieza de los instrumentos. 

 

El descanso como mediador del trabajo. 

 

En la estudiantina observada de la corporación Rafael Pombo de Manizales, a los 

alumnos les cuesta cumplir normas, como estrategia para afrontar esta situación, el profesor 

constantemente negocia el trabajo en clase con la salida a descanso, también utiliza rutinas 

corporales, como la posición de descanso, posición para tocar, el silencio antes de tocar, cuando 

la situación requiere recuperar la atención de los niños. 

 

7.3! Desarrollo de las Obras 

 

Según lo observado, en la escuela de música del municipio de Apía, el docente tiene una 

dominancia de la instrucción sobre el encuentro, como estilo de enseñanza. Este profesor 

siempre inicia la revisión de las obras, previamente elegidas por el director de la orquesta de 
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cuerdas típicas del departamento, haciendo un análisis completo del score (conductor), con todos 

los elementos técnicos que hay escritos como calderones, repeticiones, cambios de tonalidad, 

saltos, etc. Se ciñe al papel y les corrige estrictamente de acuerdo a lo que está en él. En las 

clases observadas sólo una vez tomó el tiple para explicar toda la clase y tocó las obras con los 

estudiantes, en las clases restantes se remitió al discurso para dar las explicaciones: “Depende de 

lo que se vaya a enseñar. Yo siempre primero explico y después, los muchachos lo ejecutan, sea por 

imitación o por una recomendación que yo les dé o que alguno de los monitores les dé” (Docente Escuela 

de Música de Apía, 2015). 

En el desarrollo de la clase de este docente, toda la interpretación de la obra y los 

aspectos musicales escritos en la partitura son dirigidos por el docente, la partitura es la guía 

principal de los montajes.  

Por otro lado, en la Rafael Pombo, la selección del repertorio y la dirección del montaje 

están a cargo del docente. Sin embargo, a pesar de esta decisión impuesta, el docente tiene 

constante preocupación porque los alumnos no se sientan violentados con dichas escogencias.  

Este año se trabajaron básicamente ritmos colombianos,  el chotis,  el vals,  el pasillo, con el 

elemento característico que al alumno no se le preguntó: ¿Quiere trabajar chotis o quiere trabajar 

un vals? Simplemente se planearon unos ejercicios acordes al nivel de los alumnos y se 

comenzaron estos ritmos. Entonces, básicamente, por un lado no es que sea una imposición que 

se le haya hecho al alumno, pero con este ejercicio los alumnos trabajaron y les gusta chotis, o les 

gusta el vals, o les gusta la guabina, sin que tuvieran una experiencia previa que les dijeran “el 

vals es música de viejitos” simplemente, es tomar unos  paradigmas y romperlos de cierta forma 

para que el alumno vaya conociendo estos géneros sin necesidad que se les obligue, que los 

aprendan, los adquieran, les guste, sino que ellos mismos le encuentren el sentido y el gusto por 

estas músicas (Docente Escuela de Música de Corporación Rafael Pombo de Manizales, 2015). 
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Para que los alumnos sientan que hacen parte de la escogencia y construcción del 

repertorio, el docente compone un tema para la clase con ellos, pero no le pone nombre y él hace 

que ellos escuchen la obra y de acuerdo a lo que escuchen, que ellos mismos le pongan el 

nombre.  

En el caso  de Mundo Nuevo, el docente lleva el repertorio preseleccionado y lo escoge 

basado en una cartilla de iniciación en guitarrillo de Ginebra, Valle. Explica la obra a los 

alumnos, pero de otro lado permite que los alumnos gasten el tiempo que necesiten para avanzar 

en cada punto y así, vayan a su propio ritmo. En la entrevista dice: 

Creo que mis metodologías están muy cercanas al aprendizaje empírico, porque […] mi 

formación […] al comienzo fue romántica, donde yo llevé mi ritmo, donde yo estudié porque fue 

mi decisión de estudiar, mi decisión avanzar, así trato que sean mis estudiantes, que por decisión 

ellos sean los que empiecen a exigir. Yo los voy conduciendo pero ellos son en últimas los que 

van a demandar y creo que estoy hacia este lado, romántico y empírico, pero que tengo una 

formación amplia en la academia por lo cual pude desarrollar muchas otras cosas, pues cada vez 

podemos subir más el nivel y rigurosidad. (Docente semillero de cuerdas típicas de Mundo 

Nuevo, Pereira, 2015). 

Es así como emergen de las entrevistas evidencias de las pedagogías de frontera, tanto en 

la concepción ideológica de la clase desde los docentes, como en la puesta en práctica de sus 

conocimientos. 

 

7.4! Currículo 

 

Dentro de las formas de diseño del currículo, encontramos según Swanwick una 

diferenciación entre una clasificación fuerte o débil. En una clasificación fuerte, los contenidos 
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del currículo son elegidos por el maestro y la implementación de la programación (expresada por 

ejemplo en secuencias de clases) tiende a ser rígida o poco flexible. Por otra parte, en una 

clasificación débil, hay mayor opción de escogencia del repertorio por parte de los alumnos y 

mayor flexibilidad en la programación y desarrollo del orden de contenidos abordados en las 

sesiones de clase. (Mead, 1942 en: Swanwick, 1991, p.139). Con este marco de referencia, se 

comentan algunos asuntos observados en las clases estudiadas. 

En la escuela de música de Apía, diseñaron un plan de estudio a 32 clases que contiene el 

temario de un año. Para el profesor de la escuela de música de Apía Risaralda, éste fue el 

resultado de las capacitaciones que recibió con docentes expertos en cuerdas típicas de Risaralda 

y Antioquia.  Es el único de los tres docentes que se guía por el plan de estudios y trata de 

cumplir los objetivos que se trazan en él. 

El docente de la escuela de Manizales, cuenta con un plan de estudios diseñado a 16 

semanas para un semestre, dicho plan de estudios se creó iniciando el año 2015 como exigencia 

de la institución, pero por la intención de explorar metodologías de enseñanza en cuerdas 

pulsadas basadas en el encuentro, ese plan de estudios no se cumple, no se tiene en cuenta para la 

preparación de clases, ni para el planteamiento de objetivos.  

El docente de Mundo Nuevo no cuenta con un plan de estudios, pero usa una cartilla de 

iniciación, por medio de la cual prepara la guía de contenidos a seguir con los alumnos. Basados 

en lo anterior podríamos decir, que los tres docentes observados, trabajan en una clasificación 

fuerte para la selección del contenido del currículo, en la cual no participan los alumnos y a 

conveniencia eligen el idioma musical. Sin embargo, varía de acuerdo al grado de rigidez en su 

implementación. Para el docente de Apía tiene una dominancia fuerte desde su propio estilo de 

trabajo, con una adherencia fuerte al desarrollo de su método, mientras el docente de Manizales 
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intencionalmente trabaja desde un seguimiento más libre y flexible de la programación. Por otra 

parte, el docente de Mundo Nuevo fluctúa a conveniencia entre ambos, según el ritmo de 

aprendizaje de sus alumnos y las características del grupo que llegue a clase cada semana.  

En una de esas primeras reuniones que tuvimos en jardín, en el 2011, todos los profesores de 

música tradicional nos reunimos en una mesa a exponer cada uno cómo desarrollaba su trabajo y 

productos. De esa mesa de trabajo fue cuando surgió la expectativa de empezar a desarrollar un 

pénsum adaptado a las necesidades de la región, mirando que la música colombiana es muy 

importante, pero que también la parte audiovisual, los medios de comunicación, están 

bombardeando con otros tipos de música y no podemos ser ajenos a ellos. Entonces, llegamos a 

la conclusión de que al niño se le pueden brindar una cantidad de oportunidades en la clase, 

haciéndolas de una manera… digamos, consecutiva en un método, organizándolas de una manera 

coherente y que el niño pueda interpretar muy bien un vals o un pasillo, pero que también puede 

hacer muy bien una balada, un reggae, en fin, yo que se… Entonces, si fue producto del trabajo 

con Germán, la semillita que dejó Germán acá (Docente Escuela de Música de Apía, 2015).  

En el apartado anterior se muestra la flexibilidad de los repertorios y contenidos de las 

clases en los contextos de aprendizaje no formal observados y la forma en que estos se adaptan a 

las necesidades de la clase y a las preferencias de los alumnos y docentes en un momento dado. 

Este tipo de flexibilidad está más presente en la enseñanza tipo encuentro. 

 

7.5! Objetivos de Clase 

 

Una de las características típicas de la instrucción, es la formulación de objetivos de 

conducta o actuación, que al ejecutarse dan como resultado una respuesta en los alumnos que 

puede ser evaluada por el docente o demostrada por el alumno. (Swanwick, 1991, p. 139) 
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A la pregunta si cumple los objetivos que se plantea, el docente de la escuela de música 

de Apía, considera que no tiene unos objetivos específicos para cada clase pero sí un objetivo a 

mediano y largo plazo. Como se comentó antes, toda la estructura de los ensayos está enfocada 

en el montaje de conciertos de forma individual, parciales de instrumentos y luego en el 

ensamble general. Teniendo en cuenta que esta escuela hace parte de la orquesta departamental 

de cuerdas típicas, quienes simultáneamente montan las mismas obras, para después tocar todos 

juntos.  

Este docente se ciñe al cumplimiento de los objetivos del programa propuesto con mayor 

rigurosidad, comparado con los otros dos grupos observados. Los objetivos que se van quedando, 

se desarrollan de nuevo en la siguiente clase, y así sucesivamente hasta que se cumplen.  

Para el docente de Manizales, es necesario preparar la clase, y plantearse unos 

objetivos claros para transmitirle al alumno; y reconoce la diferencia entre lo que se imparte 

en clase y lo que termina aprendiendo el estudiante, preocupándose porque el proceso en el 

aula origine una experiencia de transformación en algún sentido significativo para los niños. 

Él comenta al respecto: 

Yo creo que uno debe desencastillarse un poco de los elementos teóricos tradicionales de lo que 

es la escuela. Con la idea de estas metodologías uno lo que trata de hacer es una pequeña 

diferencia entre lo que es planear una clase, hacer los ejercicios, unas repeticiones, llevar algo 

para la clase… la diferencia que hay allí es entre el conocimiento que puede adquirir el alumno 

por medio de este trabajo. No se gana uno nada con ir de recreacioncita toda una clase, hacer 

ejercicios y actividades con el instrumento si el alumno no adquiere ningún conocimiento, por lo 

menos no lo aprende. Entonces, hay que buscar es el centro, ese balance, de lo que uno quiera 

trabajar pero que el alumno lo logre comprender o lo logre asimilar en este proceso (Docente 

Escuela de Música de Corporación Rafael Pombo de Manizales, 2015). 
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El docente de Mundo Nuevo, Pereira, se plantea unas metas generales en su escuela rural 

de música, por la constante rotación de alumnos, los objetivos específicos están en constante 

cambio. En su entrevista comenta: 

…Pero lo que sí es que empujo la meta que me puse general, a llegar a ella, de alguna u otra 

forma llego a ella, de pronto no en los tiempos que me predije, que de pronto me toca dedicar más 

tiempo y venir otro día más en la semana, no se, hacer diferentes cosas que me permiten llegar a 

esa meta; y el cómo, está en constante cambio (Docente semillero de cuerdas típicas de Mundo 

Nuevo, Pereira, 2015). 

A parte de los objetivos de enseñanza en saberes del tiple o cuerdas típicas en general, 

este docente se planteó como objetivo central de su metodología, la formación de monitores o 

jóvenes multiplicadores, y esto lo diferencia de los otros dos docentes. Debido a que en su 

formación fue multiplicador, es importante para él separar la forma de enseñar a los alumnos en 

general, y lo que les imparte a los estudiantes que tienen la tarea de llevar el conocimiento 

aprendido a otras aulas. Uno de sus alumnos monitores ya es docente en la escuela de otro 

municipio.  

En cuanto a trazarse objetivos de clase, rasgo más característico del enfoque de 

instrucción, vemos diferencias sustanciales en las maneras de abordarlos por parte de los 

docentes. El docente de Apía es el más adherido a su programa, él trata de cumplir los objetivos 

de clase y desarrollarlos en clases subsiguientes hasta que son evacuados. El docente de Mundo 

Nuevo, como consecuencia de las dinámicas del grupo de alumnos, debe planear los objetivos al 

inicio de la clase, lo cual le da dinamismo a sus clases; podría decirse que esta situación lo lleva 

a generar metodologías a mitad de camino entre el encuentro y la instrucción y el docente de 

Manizales, quien propende por generar espacios de diálogo con sus alumnos, el tipo de 
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escogencia del repertorio, la explicación formal de algunos contenidos, lo sitúan también en una 

pedagogía con mayor tendencia hacia el encuentro.  

!

7.6! Productos Musicales 

 

A continuación se describen los conciertos y presentaciones públicas como productos de 

la práctica y su importancia en el desarrollo de contenidos en la transmisión de las cuerdas 

típicas.  

Según Weber (2004) existen dos tipos de actuación para la música en las escuelas, en 

primera instancia, las intervenciones musicales internas, son las que ocurren en el aula, entre 

varios cursos, en la comunidad escolar, junto a padres o amigos, aislada o interdisciplinar con 

otras materias, de este modo pueden darse presentaciones al interior de la institución, entre 

diferentes grupos, a los padres de familia, etc (Weber, 1986, citado en Rodríguez, 2004, p.2-3). 

De igual forma, las intervenciones musicales externas pueden derivarse de las actividades 

internas de la clase, de este modo, las obras montadas en clase pueden utilizarse para una 

presentación o concierto fuera de la institución (Weber, 1986, citado en Rodríguez, 2004, p.2-3). 

En las tres escuelas, se priorizan las intervenciones musicales tanto internas como externas, las 

presentaciones y conciertos son herramientas de socialización de los repertorios como medio y 

fin de la formación en los diferentes instrumentos. 

Como una forma de intervenciones musicales externas, el docente de la escuela de 

música Apía les habla constantemente de los conciertos y las próximas actividades por fuera del 

municipio para motivar a los alumnos a concentrase y mantener la disposición para aprender 

hasta que la clase concluya. Organizan el cronograma de actividades y los objetivos de clase 
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basados en dichas presentaciones. Este es un elemento que también se da en la estudiantina de la 

Corporación Rafael Pombo. 

… Los comentarios sobre los viajes de los estudiantes a las presentaciones y las expectativas de 

cada concierto son reiterativos durante los ensayos parciales y generales, la motivación para 

asistir a los ensayos se media a través de dichas expectativas… los estudiantes expresan felicidad 

por los comentarios que el profesor hace… (Observación de video de ensayo parcial de tiples, 

escuela de música de Apía, día 1 clase 2). 

En este orden de ideas, los conciertos en los tres contextos observados se convierten en 

motor y estructura para el diseño y cumplimiento de los objetivos dentro del aula, además que 

por implicar un desplazamiento por fuera del salón de clase, es un motivador de los niños, más 

aún cuando los conciertos se van a dar por fuera del municipio base de las escuelas, o en un 

teatro u otro sitio que los emocione. Por otro lado es la forma más tangible para mostrar 

evidencias de resultados del trabajo que se realiza con los niños. 

Siguiendo con la idea anterior, los conciertos son una forma de mediación con las 

instituciones que financian estos procesos, tanto para la administración de las escuelas, como los 

entes que las patrocinan y para las familias de los niños que finalmente son las que permiten que 

el proceso perdure en el tiempo. Tener repertorios para conciertos garantiza además la 

participación de los grupos dentro de la actividad social de la comunidad, por ejemplo en  

semana santa, en la novenas de navidad, fiestas patrias, etc. 

Es así como en alguno casos, presionados por la alcaldía del municipio por querer 

tener resultados, los docentes de la escuela de música de Apía diseñaron una cartilla que sirviera 

como derrotero del proceso de formación, de este modo siempre están montando obras que son 

los resultados que la dirección de la alcaldía quiere, mientras a través de estos contenidos 
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desarrollan los objetivos que la escuela de música se traza con los alumnos. Se procura entonces 

siempre lograr ambos objetivos: el montaje para los conciertos para mostrar un producto 

concreto a los que administran y el desarrollo de los saberes que la escuela considera necesarios 

para los estudiantes. Esta situación genera tensiones para los administrativos de las escuelas. Los 

conciertos se convierten en un anzuelo para captar instituciones patrocinadoras de los procesos 

pero siempre implican estrés para el docente encargado de ejecutarlos quien tiene que sacrificar 

por momentos asuntos clave del proceso en beneficio del resultado final que se debe mostrar.  

 
  



CARACTERIZACIÓN!TRANSMISIÓN!DEL!TIPLE!COLOMBIANO!
!

!

! 82!

 
 

Tabla 3.!Comparación de las formas de transmisión 
'

 Formas de transmisión 
 
Escuela 

 
Estilos pedagógicos 

Estructura y planeación 

  Rutinas Planes de estudio Objetivos de 
clase 

Productos 
musicales 

Apía Favorece la funcionalidad y 
sonoridad del ensamble, más 
que a la técnica particular del 
tiple o al desarrollo de 
habilidades individuales del 
estudiante. 
 

En las tres escuelas 
se observó el 
Trabajo de 
calentamiento y 
estiramiento osteo-
muscular de los 
miembros 
superiores. 
Montaje y repaso 
de repertorio. 
Revisiones 
específicas de 
errores y 
recomendaciones 
individuales. 

Diseñado a 32 clases que 
contiene el temario de un 
año que el profesor trata 
de cumplir. 

No tiene objetivos 
específicos por 
clase pero sí un 
objetivo a 
mediano y largo 
plazo. 
Se ciñe al 
cumplimiento de 
los objetivos del 
propuesto.  

En las tres escuelas 
Las presentaciones 
intra y extraclase son  
La forma más 
tangible para mostrar 
evidencias y 
resultados. 
Es una forma de 
mediación con 
instituciones que 
financian los 
procesos, tanto para la 
administración de las 
escuelas, los entes 
que las patrocinan y 
para las familias de 
los niños.. 
Mostrar un producto 
concreto a los que 
administran.  
Hay participación de 
los grupos dentro de 
la actividad social de 
la comunidad. 
Los conciertos son el 
producto final del 
proceso de formación. 
 
 

Mundo 
Nuevo 

Propende por formar 
multiplicadores a través de la 
creación de semilleros de 
docentes.  
Procura reproducir en sus 
alumnos el modelo con el 
cual aprendió.  
Favorece la enseñanza del 
tiple como instrumento 
solista en sus estudiantes 
avanzados. 

Rutina de limpieza 
de los 
instrumentos. 

No cuenta con un plan de 
estudios oficial, pero usa 
una cartilla de iniciación 
Que fluctúa a 
conveniencia según el 
ritmo de aprendizaje de 
sus alumnos y las 
características del grupo 
que llegue a clase cada 
semana 

Se plantea unas 
metas generales. 
Por la constante 
rotación de 
alumnos, los 
objetivos 
específicos están 
en constante 
cambio. 

Manizales Con formación en cuerdas 
típicas desde niño se asegura 
que sus estudiantes aprendan 
la técnica del instrumento. 
Vivió dentro de su familia un 
proceso de enculturación y 
aprendizaje autodirigido que 
le imprime su particular 
estilo. 

Se graba el ensayo. 
Se escucha y se 
analiza. 
Se identifican 
errores y proponen 
formas para  
corregirlos. 
(metacognición) 

Diseñado a 16 semanas 
para un semestre pero no 
se cumple 
completamente. 

Se plantea unos 
objetivos pero se 
preocupa más 
porque el proceso 
en el aula origine 
una 
transformación en 
el conocimiento. 
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7.7! Aprendiendo Solo y Con Otros 

 

7.7.1! Entre pares. 

 

En el municipio de Apía, el aprendizaje entre pares se observa cuando uno de los 

estudiantes conoce con mayor claridad los contenidos de la clase y los demás reflejan la 

necesidad de reforzar, comprender y despejar dudas con él, como primera opción, y no con su 

profesor. Sin embargo no es una acción inducida intencionalmente por parte del docente. 

En el municipio de Manizales, en cambio, el trabajo de aprendizaje entre pares se busca 

de manera intencionada por parte de los docentes; se propicia el espacio para que los estudiantes 

con niveles mayores de competencia en el instrumento guíen el aprendizaje de los estudiantes 

con un nivel menor de desarrollo.  En las entrevistas, los estudiantes manifiestan abiertamente 

que cuando tienen dudas durante el curso del ensayo, por ejemplo tocando una obra, la 

explicación más próxima, la del compañero, es la que los saca del aprieto.  

En algunos casos, cuando no hay jerarquías definidas a priori por parte del docente entre 

los estudiantes, al grupo le resulta difícil ponerse de acuerdo. De forma consciente, en el aula de 

la corporación Rafael Pombo de Manizales, se propició el encuentro, pero cuando no había 

mediación o guía del docente, se encontró que los estudiantes no pudieron conciliar entre ellos 

para concretar el montaje. Debido a que no están acostumbrados a crear jerarquías necesarias 

para este proceso, no se estableció un jefe natural dentro del grupo, no se pusieron de acuerdo en 

el tema que querían montar, ni pudieron establecer un objetivo común para trabajar.  

Investigador. ¿Cómo fue esa experiencia cuando yo los dejaba solos haciendo los 

montajes?   
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Estudiante. Muy difícil, porque a veces uno sabe que hay un trabajo de profesor, dirigir 

toda esa gente es muy difícil. A veces no hacen caso, entonces como que da un poquito 

de rabia, uno les dice ¡hagan silencio pues! 

Investigador. ¿Se logran los montajes?.  

Estudiante.  pues si,  por ejemplo cuando usted llegó ahí ya teníamos  algo medio medio… usted 

llegó y lo terminó de organizar (Estudiante semillero de cuerdas típicas Corporación Rafael 

Pombo Manizales, 2015). 

En otra clase de la estudiantina de la corporación Rafael Pombo en Manizales los 

estudiantes llevaron por su cuenta un cancionero de villancicos y solicitaron al profesor que les 

enseñara cómo tocarlos. Fue un ejercicio donde ellos mismos propiciaron el encuentro 

(Swanwick, 1991) y el aprendizaje autodirijido (Green, 2002). 

Aunque es posible que el tiempo de observación del semillero de cuerdas típicas de 

Mundo Nuevo no haya sido suficiente para analizar el aprendizaje, en la vereda Mundo Nuevo 

de Pereira, no se encontraron registros de aprendizaje entre pares. Una explicación posible a esta 

situación particular es la presencia de los monitores, ellos son estudiantes que han pertenecido a 

procesos anteriores de formación y ayudan al docente en la enseñanza de los contenidos de la 

clase. El monitor quien es mayor en edad que los demás estudiantes del curso, se mantiene atento 

a las dudas o dificultades de los estudiantes durante el desarrollo del ensayo y está dispuesto a 

resolverlas.  

Tal vez la cercanía en edad entre los estudiantes de la escuela de Apía y de la 

Corporación Rafael Pombo de Manizales, facilita la comunicación entre los niños. Otra situación 

particular en la escuela de Manizales es que algunos niños además de asistir a la corporación 
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como parte del trabajo de jornadas extendidas, estudian en el mismo colegio y en el mismo 

grado, por lo tanto son amigos entre ellos.  

 

7.7.2! Grupal. 

!
En los tres contextos observados, la enseñanza se da en la estudiantina, a través de la 

práctica de conjunto. Los ensayos grupales son la principal forma de estudio y los conciertos son 

el producto final del proceso de formación.  

En el municipio de Apía a parte de los ensayos generales, se realizan ensayos parciales 

por grupos de instrumentos, los tiplistas hacen sus montajes guiados por un monitor, para luego 

realizar el ensamble con los demás instrumentos. Es así como los montajes en los tres contextos, 

son la columna vertebral del aprendizaje del tiple y la música se hace permanentemente de forma 

colectiva. Al interrogar una estudiante a cerca del aprendizaje con compañeros, ella responde: 

Investigador. ¿Te gusta aprender con varios niños o te gustaría que fuera contigo sola la 

clase?.  

Estudiante. No, con varios niños.  

Investigador. ¿Por qué?  

Estudiante. Porque yo también aprendo y puedo ver como los de bandola, los de guitarra 

también interactúan o hacen sus notas, sus movimientos en la bandola o en la guitarra 

(Estudiante Escuela de Música de Apía, 2015) 

Como característica común a los tres grupos observados, de manera espontánea a través 

de la formación de los alumnos, lo que empieza como un entrenamiento individual, converge en 

un trabajo colectivo. Finalmente, los alumnos no sólo aprenden a tocar su instrumento sino 

además a situarse dentro de un sistema. Como fue mencionado en el marco teórico, los músicos 
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populares generalmente aprenden a tocar y cantar dentro de un sistema, conociendo el 

funcionamiento de todos los elementos del ensamble (Miñana, 1987). Esta habilidad les 

permitirá más adelante la posibilidad de seguir siendo multi instrumentistas, les ayuda al 

desarrollo del oído musical armónico y melódico, mejorar la capacidad de tocar en conjunto y ser 

sensibles al trabajo musical que realizan los demás. 

 

7.7.3! Práctica individual. 

 

A continuación se describen algunas observaciones en donde el aprendizaje autodirigido 

individual refuerza el proceso de transmisión de saberes. Por ser escuelas que favorecen las 

clases colectivas, los esfuerzos individuales para el aprendizaje se ven desplazados por 

aprendizajes grupales y entre pares. Sin embargo, en algunos espacios es posible evidenciarlos.  

En la escuela de música del municipio de Apía, los estudiantes tienen la responsabilidad 

individual de llegar a los montajes colectivos con su trabajo aprendido. Tienen asesorías por 

secciones con un monitor, luego ensayos parciales de tiple con el docente, en donde la revisión 

con cada estudiante es minuciosa, permitiendo corregir errores que no son evidentes en los 

ensayos generales. A través de estas asesorías y ensayos, afianzan y resuelven dudas y así 

garantizan el mejor desempeño posible al llegar al ensamble en el ensayo general de 

estudiantina.  

Ahora bien, si por algún motivo el docente evidencia en el ensayo general que el 

estudiante no tiene aprendida su parte, le hace ver que es su responsabilidad tenerla lista y lo 

invita a estudiar por su cuenta en casa… David tiene dudas con la parte melódica, el profesor 
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aduce que debe hacer un trabajo individual y con el monitor (Observación de video de ensayo 

parcial de tiples. Día 2 clase 1). 

Ante la pregunta de la posibilidad de clases individuales, el profesor de la escuela de 

Apía percibe que es difícil que se den, por la cantidad de estudiantes y el poco tiempo que 

disponen para los montajes.  

…Si, se han desarrollado algunas clases individuales, pero a veces por el tiempo y por los 

horarios es difícil acomodarlas. Ahorita, hay mucho estudiante y como hay tantos procesos aquí 

en la escuela, en simultáneo es difícil tener una clase individual, pero si se han tenido  (Docente 

Escuela de Música de Apía, 2015) 

En la escuela Rafael Pombo de Manizales, el estudiante de contrabajo es el único que 

recibe clases formales individuales, debido a la diferencia en la ejecución de este instrumento, 

por ser de cuerdas frotadas. Él tiene un profesor aparte del de cuerdas típicas, que le enseña y le 

ayuda a resolver dudas y corrige sus errores.  El resto de los estudiantes reciben  explicaciones 

puntuales, si lo requieren, durante el curso de la clase grupal. A diferencia de la escuela de Apía, 

en el espacio de la Escuela Rafael Pombo no se delegan responsabilidades individuales para la 

casa, porque los alumnos no cuentan con instrumentos propios. En ocasiones excepcionales, y 

por iniciativa propia, algunos niños toman en préstamo el instrumento en la corporación y lo 

llevan a sus casas para estudiar, principalmente cuando se acerca un concierto.  

En los momentos donde los estudiantes solicitan que se les enseñe un tema puntual, se les 

da una instrucción básica de cómo tocarlo y ellos solos hacen el esfuerzo de montarlo. 

Ocasionalmente se evidencia que los niños tocan temas que no se han enseñado en clase, por lo 

tanto en sus ratos de descanso, los que tienen mayor habilidad buscan sacar a oído las notas 

musicales y después se las transmiten a los demás (Green, 2002)… Los niños quisieron aprender 
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las notas de un villancico que trajo una alumna en un cancionero, además se observaron sacando 

a oído las notas del tema Para Elisa (Beethoven), porque la escucharon en un DEMO de 

organeta. Así que la curiosidad y el repertorio en estos dos casos llegó a ellos de manera muy 

circunstancial, nada elaborado, ni planeado.  

Para el docente del Colegio de la vereda Mundo Nuevo de Pereira, son indispensables los 

momentos individuales de instrucción con sus estudiantes, donde se puede concentrar en los 

problemas básicos y puntuales de cada estudiante. … “La clase individual no la abandono y 

busco los momentos, que no son tantos como los grupales, de poder acercarme y hacer una clase 

individual con cada estudiante” (Docente semillero de cuerdas típicas de Mundo Nuevo, Pereira, 

2015). 

El aprendizaje individual predomina en la escuela de música de Apía, en donde han 

desarrollado la cultura del estudio en casa, facilitado por el hecho que la mayoría de los alumnos 

de ese municipio tienen instrumento propio. La escuela de Apía tiene una trayectoria de varios 

años, lo que ha modificado la cultura de los padres y alumnos acerca de la importancia de tener 

su propio instrumento para desarrollar lo aprendido en casa. Por este motivo, este proceso ahora 

avanza con mayor fluidez que en los otros dos grupos observados. Contrario a esta situación, los 

alumnos de Mundo Nuevo en Pereira y de la corporación Rafael Pombo de Manizales, al no 

tener instrumentos, deben desarrollar todas sus habilidades en el aula. Además no han 

desarrollado autonomía para el estudio del instrumento, aún están limitados a lo que se les ofrece 

en las escuelas, no han adquirido una metodología de estudio individual, aún no se interesan por 

buscar obras en casa, en la red o en alguna otra fuente.  

Algunas propuestas para desarrollar el interés por el estudio individual y la escucha de las 

músicas tradicionales se hace a través de salidas a ver conciertos en vivo, propiciando encuentros 
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con músicos de su misma edad con mayor trayectoria o virtuosismo y orientándoles como 

pueden hacer búsquedas de audios o partituras de música por medio de internet.  

 

7.8! Imitación y Memoria  

!
7.8.1! Imitación. 

!
Dentro de la enseñanza de la gramática musical y del tiple como instrumento en sí, en los 

tres contextos los docentes utilizan herramientas como las onomatopeyas, los tarareos y los 

gestos, que conducen a ejercicios de imitación, son maneras de transmitir las figuras rítmicas, las 

articulaciones, los acentos, las posiciones en el instrumento, los rasgueos, entre otros.  

En el municipio de Apía el tarareo es el recurso principal de transmisión oral de los 

ejercicios rítmicos. En el municipio de Manizales, el profesor implementa frases con acentos 

para enseñar los ritmos tradicionales, por ejemplo para la guabina utiliza: “el sol brilla, en el 

cielo…” 

 

 

 

En esta misma escuela, se enseñan obras en el tiple mostrándole a los alumnos las 

posiciones en el instrumento, sin que necesariamente conozcan el nombre de las notas que están 

ejecutando, y sin tener como guía una partitura.  

Investigador. Hoy estaban haciendo un ejercicio con el profesor, de aprenderse noche de paz. ¿Él 

les trajo la partitura?  

Estudiante. No señor.  
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Investigador. ¿Y cómo se aprendieron el tema?  

Estudiante. Él estaba enseñándole unas partes a las bandolas  porque estaban un poquito 

quedados en tocar las notas.  Entonces él nos dijo, ‘¿Qué quieren practicar? y como una niña trajo 

una libreta con villancicos, le preguntamos que cómo se tocaba eso y él nos enseñó, nosotros nos 

quedamos practicando y ahí fuimos mientras el seguía con las guitarras.  

Investigador. ¿Imitabas lo que él hacia?  

Estudiante. Primero, yo vi como él tocaba el tiple y vi cómo tocaba las notas,  después intenté 

hacerlo,  lo hice bien y llamé al profesor. (Estudiante Escuela de Música de Corporación Rafael 

Pombo de Manizales, 2015). 

El docente de la escuela Rafael Pombo de Manizales se inclina más hacia la formación 

autodidacta, propiciando encuentros particulares con los estudiantes dentro del ensayo general. 

Así, este docente, puede detener un ensayo general para ofrecer explicaciones relacionadas con 

el tiple,  o tocar las partes para que los niños que tengan dudas las puedan entender mejor. El 

docente se aisla del ensayo general para dar una explicación específica a las dudas de un 

estudiante, esas dudas las resuelve tocando para que el niño lo imite. 

En la vereda Mundo Nuevo, de la ciudad de Pereira, el maestro explicó que años atrás, 

antes de una capacitación para docentes ofrecida por  Plan Departamental de Música de 

Risaralda en el año 2013, todos los docentes que carecían de formación profesional, enseñaban 

principalmente a través de la imitación:…”Conocimos a todos estos docentes sin formación 

profesional que enseñaron todo por imitación…” (Docente del semillero de cuerdas típicas, Colegio 

Mundo Nuevo, Pereira, 2015). 

Iniciado en la música por imitación, después de su pregrado y maestría en música, el 

docente de la vereda Mundo Nuevo de Pereira, se orientó a enseñar basado en la notación más 

que en la imitación. A pesar de esta situación, los monitores formados por él, aprenden por 
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imitación las obras que el docente ejecuta para tiple solista y luego interpretan esos repertorios 

en los corredores del colegio… los más pequeños que observan y escuchan al monitor tocando la 

obra… luego se ven intentando tocarla como ellos. Es un ejemplo interesante de la forma en que 

dos tipos de aprendizaje, uno más formal mediado por la notación y otro de orden más informal, 

mediado por la imitación, pueden coexistir en un mismo ámbito pedagógico. Es un ejemplo 

emergente de un ‘mestizaje’, no intencional en este caso, de formas de aprendizaje. 

 

7.8.2! Memoria. 

  

Es necesario resaltar que la memoria está en la cadena de eventos que conducen al 

aprendizaje en los tres contextos observados, y es transversal a todas las metodologías de 

enseñanza. Finalmente la memorización de un proceso o conducta es el resultado final de todo 

proceso educativo. En Mundo Nuevo y Manizales la memoria se persigue como objetivo inicial, 

primero aprenden de memoria las obras sin ahondar en la notación, luego si se trabaja con la 

partitura. De manera contraria, en la escuela de Apía, primero hacen lectura de las obras y como 

etapa final las memorizan. En este contexto, los estudiantes manifiestan que primero ensayan 

sobre la partitura, hasta que se aprenden de memoria el tema. Es un objetivo llevar los temas 

aprendidos de memoria a las presentaciones, en el escenario la partitura es sólo una guía.  

Investigador: Y después de leer, ¿te la aprendes de memoria?.  

Estudiante: yo tengo que practicar para aprendérmela memoria.  

Investigador: ¿El profesor les dice que se la tienen que aprender de memoria?.  

Estudiante: Esa rápida nos la tenemos que aprender de memoria. (Estudiante Escuela de Música 

de Apía, 2015) 



CARACTERIZACIÓN!TRANSMISIÓN!DEL!TIPLE!COLOMBIANO!
!

!

! 92!

… el aprendizaje de la obra debe ser completamente de memoria… El docente les menciona 

que el fragmento de la obra funcionó, pero aún los ve muy pegados a la partitura y les insiste 

en llevar la música de memoria. (Observación de ensayo parcial, día 2, clase 1).  

Desde este punto de vista, una de las maneras más efectivas de interpretar la música es 

hacerlo de memoria. Si se logra aprender la partitura de memoria es más difícil llegar a la 

interpretación de la obra con un buen nivel de dominio. Para el docente de la escuela de música 

de Apía es muy importante la interpretación y por esta razón es incisivo con los estudiantes en 

invertir el tiempo que requieran dentro y fuera del aula para aprender de memoria la obra, 

teniendo la partitura como fuente. Desde otro modo de enseñar y aprender, en la primera etapa de 

formación de la escuela de Mundo Nuevo y Manizales la partitura no es una barrera para la 

interpretación, estos estudiantes aprenden de memoria la obra desde el inicio, y luego la 

relacionan con el código escrito. A continuación se describen en una tabla comparativa, las 

principales características de este aparte.    
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Tabla 4.!Comparación de las Formas de aprendizaje 
!

Formas de aprendizaje 
Escuelas Aprendiendo solo y con otros 

Entre pares Grupal Individual Imitación Memoria 

Apía Los estudiantes reflejan 
la necesidad de reforzar, 
comprender y despejar 
dudas con otros 
estudiantes de mayor 
nivel, como primera 
opción. 
 

 
En las tres 
escuelas, 
el aprendizaje se 
da a través de la 
práctica de 
conjunto. 
Los ensayos 
grupales son la 
principal forma de 
estudio. 
La música se hace 
permanentemente 
de forma colectiva. 

Se realizan ensayos 
parciales de tiple con el 
docente, en donde la 
revisión con cada 
estudiante es minuciosa.  
los estudiantes tienen la 
responsabilidad individual 
de llegar a los montajes 
colectivos con su trabajo 
aprendido. 

Los tarareos y los 
gestos, son maneras de 
transmitir las figuras 
rítmicas como 
articulaciones, acentos, 
las posiciones en el 
instrumento y rasgueos, 
entre otros, se hacen a 
través de los gestos.  
 

Primero hacen 
lectura de las 
obras y como 
etapa final las 
memorizan. 

Mundo 
Nuevo 

No se encontraron 
registros tan evidentes de 
aprendizaje entre pares.  

Son indispensables los 
momentos individuales de 
instrucción con sus 
estudiantes, donde se 
puede concentrar en los 
problemas básicos y 
puntuales de cada 
estudiante 

Se apoya en el solfeo 
más que en la imitación. 
Los monitores formados 
por él, aprenden por 
imitación las obras que 
el docente ejecuta para 
tiple solista y luego 
interpretan esos 
repertorios en los 
corredores del colegio 

Se persigue como 
objetivo inicial, 
primero aprenden  
las obras  de 
memoria sin 
ahondar en la 
notación, luego  se 
trabaja con la 
partitura. 

Manizales De manera intencionada 
por parte de los docentes, 
Se propicia el espacio 
para que los estudiantes 
con niveles mayores de 
competencia en el 
instrumento guíen el 
aprendizaje de los 
estudiantes con un nivel 
menor de desarrollo. 
Los estudiantes   
espontáneamente facilitan 
el encuentro. 

El estudiante de contrabajo 
es el único que recibe 
clases formales 
individuales, debido a la 
diferencia en la ejecución 
de este instrumento, por 
ser de cuerdas frotadas. 
No se delegan 
responsabilidades 
individuales para la casa, 
porque los alumnos no 
cuentan con instrumentos 
propios. 

Propicia encuentros 
particulares con los 
estudiantes dentro del 
ensayo general. 
Toca las partes para que 
los niños que tengan 
dudas las puedan 
entender mejor. 
Resuelve las  dudas  
tocando para que el niño 
lo imite. 
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7.9! Otras Estrategias en el Aula 

 

7.9.1! Lúdica. 

!

De difícil definición, la lúdica es toda forma de representar la realidad, es una dimensión 

de la existencia humana, dicho desde otro punto de vista, es una actitud, una predisposición del 

ser humano frente a la realidad, la vida y la cotidianidad. El trabajo lúdico por medio de la 

fantasía, desarrolla la sensibilidad y permite la libre interacción entre los niños (Zumaqué,  2011, 

p.39).  

Continuando con la descripción de los datos observados, en el municipio de Apía, a pesar 

de la autopercepción del docente de sentirse laxo e incluyente en su metodología, en las 

observaciones realizadas a sus clases, no se evidenciaron registros de la utilización de la lúdica 

como acción consciente de mediación. Tampoco en la escuela de música de Mundo Nuevo.  

 En el municipio de Manizales, como parte de la exploración en el aprendizaje de estos 

niños, niñas y jóvenes, constantemente se hacen ejercicios basados en la lúdica.  

Un ejemplo concreto de la enseñanza basada en la lúdica, se pudo evidenciar en el 

aprendizaje de los acordes, los mensajes se transmiten a través de cuentos, que se articulan como 

una unidad. De este modo se intenta llevar el mensaje a la imaginación del niño, para que 

posteriormente este lo interiorice como una historia y así pueda memorizarlo.  

Primero iniciamos con dedos y los pisos, que son las cuerdas y los colores de las bases. Eran rojo, 

azul y no recuerdo cual otro, después seguimos con las  pulguitas. Piso número cuatro, pulguita 

número dos, piso número tres (Estudiante Escuela de Música de Corporación Rafael Pombo de 

Manizales, 2015). 
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Se utiliza esta metodología, porque a través de la fantasía, el niño acepta más fácilmente 

conceptos que le son familiares como ‘unas fresas con crema’, ‘un edificio’, ‘unas pulgas o 

grillos’, en lugar de términos técnicos como  ‘Re’, ‘Sol’, ‘Fa’, ‘mayores’, ‘menores’, 

‘dominantes’, etc. En este caso se busca interpretar de memoria una historia y no un conjunto de 

notas, ni de acordes separados: 

… Cuando hice el ejercicio con el guitarrillo de iniciación, lo entendieron muy sencillo. Que era 

un apartamento, que las pulguitas se iban y otros venían de visita, entonces se encarretaron con el 

cuento. Ellos asociaron que tocar el tiple no era algo mecánico, que simplemente no era poner 

una posición y aguantarse el dolor mientras uno se aprende la posición,  que va a cambiar a la 

otra y que tiene que  aguantar… no, nada, yo creo que los chicos asociaron eso con la historia de 

las pulguitas y les acercó más al instrumento de una forma más agradable. No como cuando yo la 

vi, que yo veía una revista y simplemente ponía la posición y me tenía que aguantar ese dolor 

hasta que me resultara y luego con el cambio; lo vi muy seco, en ese aspecto. Entonces eso es 

algo que nunca se me va olvidar, que hay formas alternativas de enseñar el instrumento  (Docente 

Escuela de Música de Corporación Rafael Pombo de Manizales, 2015). 

A lo largo del último año, en la corporación Rafael Pombo de Manizales hemos 

implementado una metodología para el aprendizaje de los acordes basada en el reconocimiento 

del diapasón a través de colores preestablecidos, que el niño debe imaginar en el lugar de los 

trastes. A cada dedo de la mano izquierda se le da una personalidad que pueden ser animales, 

objetos, personas. Las cuerdas se representan con estructuras horizontales que podrían ser los 

pisos de un edificio (en el caso del tiple, que posee 4 sistemas de cuerdas serían 4 pisos). De esta 

manera el niño puede ubicar, por ejemplo, la pulga margarita (dedo tres) en un apartamento rojo 

(tercer traste) del primer piso para formar el acorde Sol Mayor. !

!
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7.9.2! Reflexión. 

 

En las clases observadas, los docentes propician espacios de reflexión como elemento de 

evaluación, algunas veces a manera de conclusión de un concierto, ensayo o situación particular 

relacionada, por ejemplo,  con el desarrollo colectivo del espacio.  

El docente de Apía, días después de un concierto, invita a sus alumnos a reflexionar a 

cerca de cómo salió la presentación y les brinda posibles explicaciones a las situaciones que no 

salieron bien. Les habla sobre la experiencia de la presentación que tuvieron días atrás en el 

encuentro de cuerdas pulsadas. Les menciona que hubo varias situaciones que no permitieron 

que la obra saliera como la habían estudiado: primero, porque era el estreno, segundo, porque 

tenían al compositor en frente y tercero, por el espacio. La presentación se hizo en un coliseo y el 

docente sintió que el volumen no fue suficiente. Él comenta que cuando se estudia en recintos 

pequeños y luego se hacen los conciertos en recintos tan grandes se tiene la percepción de que el 

sonido es muy pequeño. (Observación video ensayo parcial de tiples. Escuela musical de Apía. 

Día 1. Clase 1.) 

En la corporación Rafael Pombo del municipio de Manizales, las reflexiones son 

grupales, y con frecuencia se utilizan con el objetivo de sensibilizar a los niños sobre el respeto 

hacia los demás, el compañerismo, el trabajo en equipo, el trabajo cooperativo, y se les invita 

constantemente a seguir las reglas y a comportarse bien por voluntad propia. En otros ejercicios 

de reflexión se les invita a escuchar la música, sin estar tan pegados a la partitura. 

Investigador:…¿Te gustaría saber más?  Estudiante. Si, mucho más… por ejemplo, me gustó 

mucho lo que usted me dijo, que no hay que aprender sólo la partitura sino escuchar, escuchar los 

sonidos y guiarnos por la música, no sólo por un papel y las notas, sino por la música (Estudiante 

Escuela de Música de Corporación Rafael Pombo de Manizales, 2015). 
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En la corporación se está haciendo un trabajo de incentivar la reflexión no sólo como 

intérpretes, sino como seres sociales. Desde el punto de vista académico el docente practicante 

con la invitación a la metacognición de los alumnos, a través de la grabación y escucha de los 

ensayos, los orienta a escucharse para ser autocríticos, para reconocer que los ensayos les dan la 

opción de cometer errores para corregirlos, antes de una presentación o simplemente como 

objetivo de clase.  

 

Tabla 5.!Otras estrategias en el aula 
!

Otras Estrategias en el Aula 
Estrategias 

Lúdica Reflexión 
No se evidenciaron registros 
de la utilización de la lúdica 
como acción consciente de 
mediación 

Propician espacios de reflexión como 
elemento de evaluación, algunas veces 
a manera de conclusión de un 
concierto, ensayo o situación 
particular. 

Como parte de la 
exploración en el aprendizaje 
de estos niños, 
constantemente se les hacen 
ejercicios basados en la 
lúdica 

El docente, a través de la grabación y 
escucha de los ensayos, los orienta 
para ser autocríticos, para reconocer 
que los ensayos les dan la opción de 
cometer errores para corregirlos, antes 
de una presentación o simplemente 
como objetivo de clase.  
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7.10!  Saberes 

!

A continuación se describen los saberes transmitidos en los tres contextos observados. 

Se caracterizaron bajo cinco categorías: armonía, lectura, repertorio, ritmo y técnica. 

 

7.10.1! Armonía. 

!

La enseñanza del tiple en los tres grupos observados inicia con estructuras acórdicas y 

tríadas, la complejidad la genera el número de dedos que intervienen para formar los acordes en 

el diapasón. Por ejemplo, si el acorde se puede formar con un sólo dedo, como Sol mayor, se 

considera como acorde de menor complejidad y cuando los acordes tienen cejilla como es el caso 

de Fa, son acordes de mayor complejidad. El papel central del tiple en la estudiantina es ser el 

motor ritmo-armónico, por ende, la iniciación del instrumento se basa en el aprendizaje de las 

estructuras armónicas a partir de los acordes.  

En el municipio de Apía, se pudo observar que la armonía tiene un papel primordial 

frente a otros aspectos como las dinámicas, las articulaciones, las líneas melódicas, entre otros. 

Cabe aclarar que dentro de los tres grupos observados, la escuela de Apía es la que más ha 

avanzado en su proceso de formación, en este sentido, el docente se detiene a explicar con más 

profundidad los conceptos de armonía como círculo armónico, progresión armónica, funciones 

tonales, entre otras. En contraste, los dos grupos restantes se encontraban en una etapa temprana 

del proceso y dan menor profundidad a los conocimientos teóricos de la armonía. 
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7.10.2! Lectura. 

 

A continuación se desarrollan las observaciones en relación con la lectura. Dichas 

observaciones nos permiten concluir que en los espacios estudiados se utilizan tanto el cifrado 

anglosajón como la partitura.  

En las tres escuelas de música observadas, los acordes se leen a través de la cifra 

anglosajona. Este sistema se deriva de la notación griega. En la actualidad se nombran las notas 

desde la letra A hasta la letra G y cada letra corresponde a una nota de la escala, de esta manera, 

A corresponde a LA, B a SI, C a DO, D a Re, E a Mi, F a FA y G a SOL. Los términos Mayor y 

menor se designan con las letras M y m respectivamente. 

En cuanto a la notación, en el municipio de Apía los estudiantes tienen un nivel de lectura 

que les permite hacer los montajes comunicándose con el docente por medio de códigos de 

notación musical, ir al compás, segundas casillas, ritornello, segno, entre otros. Cuando el 

docente les indica estos códigos dentro de los ensayos, los alumnos al parecer están ubicados y 

obedecen las indicaciones.  

En la escuela de Manizales, el proceso de aprendizaje se inicia en la práctica y no en 

conocer la lectura, los contenidos teóricos en cuanto a la partitura no son extensos. La forma de 

comunicación con los alumnos de esta escuela no se hace en términos técnicos amarrados a los 

códigos de la partitura, sino a través de términos mas coloquiales, cantando y tocando juntos. Si 

bien los alumnos de esta escuela también saben leer la partitura, llegan a estos saberes por medio 

de la exploración, la lúdica y la didáctica. El docente de esta escuela utiliza en ocasiones el ritmo 

silábico para enseñar las figuras. Por ejemplo la palabra ‘pan’, para la negra, ‘casa’ para la 
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corchea, etc. La enseñanza de la lectoescritura en los niños de la corporación, se hizo con base en 

las recomendaciones del Método Kodály en Colombia (Zuleta, 2005). 

En la vereda Mundo Nuevo, finalmente,  las clases iniciales se hacen de manera práctica 

sin enseñar código musical alguno. En la siguientes clases, los estudiantes llegan a la lectura y a 

la partitura, el docente hace uso del solfeo como herramienta para enseñar las notas de las obras 

que van a desarrollar. Esta herramienta no la usan los demás docentes.  

 

7.10.3! Técnica. 

 

El propósito de toda técnica instrumental, es alcanzar el máximo rendimiento, con el 

mínimo de esfuerzo muscular (Betancur, 2014 en Toques y Retoques. p157.) Teniendo en cuenta 

lo anterior, el desarrollo técnico de la escuela de Apía, se trabaja sobre escalas y ejercicios, y se 

van complicando en la medida que se suman a dicho ejercicio, el uso de signos de expresión y 

articulación. Sin embargo, para este docente, es más importante la expresión y la articulación en 

sus alumnos, que la destreza mecánica como tal.  

El docente de Apía inicia el trabajo de los tiples en ensayos parciales, con cuerdas al aire 

y luego, incorporar el uso de la mano izquierda dedo a dedo. Posteriormente, trabaja el sonido 

sobre zonas del tiple, experimentando con sus estudiantes, la diferencia de color que produce el 

instrumento al tocar, efecto brisa, sull tasto (sobre los trastes ) o sull ponticello (sobre la 

pontezuela). El uso frecuente de estos efectos en el contexto de esta escuela, evidencian el interés 

del docente por enriquecer constantemente la expresividad de las obras interpretadas.  

A diferencia del municipio de Apía, ni en Manizales, ni en Mundo Nuevo existen ensayos 

parciales de los tiples, por lo tanto todos los elementos técnicos del instrumento deben 
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transmitirse durante los ensayos generales. Se avanza en la técnica en la medida que se avanza en 

el repertorio, de este modo, con un repertorio exigente se van resolviendo los problemas técnicos 

para ejecutar el instrumento.  

Es posible que la diferencia de estilos de enseñanza de los tres docentes, sea originada en 

las diferencias a nivel de la iniciación musical. Todos son licenciados en música, pero el docente 

de Apía tiene una formación en banda desde la infancia, actividad que hasta ahora sigue 

ejerciendo. En los ensayos y entrevistas, se evidencia la preponderancia que da este docente al 

ensamble, a que el conjunto ’funcione’, sin ser tan detallista en el desarrollo de la técnica 

particular del tiple. Los otros dos docentes formados en cuerdas típicas desde su inicio, 

desarrollan estrategias para la adquisición de habilidades particulares en el instrumento.  

 

7.10.4! Rasgueo y golpe. 

 

El rasgueo es por antonomasia el efecto más representativo de la ejecución del tiple, es el 

alma idiomática del tiple (Puerta, 1989). Por consiguiente, los ritmos de la región Andina 

colombiana como el pasillo, el bambuco, la danza, el chotis, el vals, entre otros, se tocan con 

rasgueo.  

La mayoría de las veces en los tres municipios se observó que la iniciación del tiple se 

hace con mano la derecha, utilizando rasgueo en alternancia (hacia arriba y hacia abajo).  

En el municipio de Apía, durante los ensayos parciales de tiple, el docente hizo mucho 

énfasis en la direccionalidad de la mano derecha de los tres tiplistas, tal como si fuera el manejo 

del arco del violín. Sin embargo, la profundidad de las técnicas usadas en el tiple, como el 

aplatillado, los floreos, los abanicos, acentos, apagados, no fueron tenidos en cuenta por este, ni 
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por los otros docentes. Una posible razón es que los niños aprenden a tocar en conjunto, este 

hecho implica que deben comprender  primero las partes rítmicas, armónicas y melódicas de las 

obras antes de ahondar en los efectos del instrumento.  

Dada la formación del docente de Apía en banda sinfónica y guitarra popular, éste 

vincula la técnica del tiple con la de la guitarra. Sus estudiantes avanzados, buscan llenar los 

vacíos de la ejecución del instrumento con los tiplistas que llegan a dar capacitaciones al 

docente. El docente reconoce que lo que inició como un conocimiento empírico, lo ha ido 

perfeccionando a medida que ha tenido estudiantes de mayor nivel.  

Bueno, le cuento como empecé. Al principio yo no sabía mucho del tiple y lo que hice fue 

intentar plasmar lo que yo sabía en la guitarra, hacia el tiple. Inclusive, yo tenía desconocimiento 

de la forma de hacer los acordes y simplemente uno quitaba los deditos… bueno, eran 6 cuerdas 

en la guitarra, acá son 4, algunas cosas coinciden, otras no. Gracias a la formación que he tenido, 

como le digo, con Germán y con el plan departamental, me he dado cuenta de algunas otras 

posibilidades ya técnicas específicas para el tiple (Docente Escuela de Música de Apía, 2015). 

Es importante aclarar que la guitarra tiene seis órdenes y que cada uno tiene una sola 

cuerda. De otro lado, el tiple tiene cuatro órdenes, cada uno conformado por tres cuerdas. De esta 

manera, desde la óptica inicial de un guitarrista, al tiple ‘le faltarían’ dos ordenes para la 

construcción de los acordes. Lo cual implica al menos en un prinicpio un proceso de ajuste con 

relación a los mapas mentales que se tienen del instrumento.  

De otra parte, el aplatillado es un efecto que se logra con las uñas largas de la mano 

derecha. Por lo tanto las uñas largas, son una condición fundamental del tiplista. En las 

observaciones realizadas no se identificó que los niños tuvieran las uñas largas, en ninguno de 
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los tres contextos y esto está en concordancia con que no se les enseñan esas técnicas, hasta más 

tarde en su formación.  

Como se comentó más arriba, los tres docentes inician los ejercicios del tiple con rasgueo 

en la mano derecha llevando el pulso del compás, sea con cuerdas al aire en la mano izquierda, o 

con un acorde de un solo dedo. Sin la utilización de los demás efectos mencionados. 

Lo anterior, contrasta con la literatura encontrada del departamento de Santander, en 

donde se da mayor relevancia a los demás efectos del tiple desde la iniciación. Estos efectos se 

dan a conocer en ese contexto con el uso de onomatopeyas, entre otros recursos, por ejemplo: 

Chis ta ta chis, siendo chis el aplatillado o apagado. (Gonzalez, 2014 en Toques y Retoques, 

p23). Tanta importancia se le da a estos efectos en Santander que para Diego Otero (2014) “No 

existe niño en Santander que toque tiple, sin uñas largas” (Otero, 2014. Ponencia Encuentro 

Nacional de Tiple, Bogotá).  

 

7.10.5! Repertorio. 

 

En esta sección se describirán las características del repertorio de las escuelas evaluadas 

según su nivel, formato y tipo de repertorio, tradicional, internacional, universal, infantil, etc.  

En el municipio de Apía, en cuanto al nivel del repertorio, cabe resaltar que los papeles 

están escritos de manera especial, reducen ciertas características en el arreglo, de manera que 

sean más fáciles de interpretar para algunos estudiantes. Así, existen dos niveles para la escritura 

de las partes del tiple. Uno pensado para los estudiantes avanzados, donde incluyen en la 

partitura todos los elementos que la obra requiere en su versión original y un nivel básico, es 

realizado por los estudiantes con menor nivel de ejecución, al que llaman ‘tiple con 
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adaptaciones’, en donde se suprimen acordes complejos, líneas melódicas, entre otras, para 

facilidad de los alumnos de iniciación. Además se emplean obras para cada nivel de formación, 

intentando adaptarse a las posibilidades técnicas y musicales de los integrantes  de la 

estudiantina: 

… Afortunadamente, con este método hicimos la lectura y sopesamos el nivel que tiene la 

estudiantina, porque la estudiantina tiene multinivel, hay unos muchachos que son muy 

sobresalientes y hay otros muchachos que están muy nuevos en el instrumento[…] cuando le 

compuse la obra a Germán, sí busqué que algunas personas pudieran sobresalir un poco más con 

su desempeño y que otros estuvieran de una manera más pasiva. O sea que el repertorio, o lo 

adaptamos o lo buscamos a la necesidad de la estudiantina (Docente Escuela de Música de Apía, 

2015). 

En la escuela de Manizales, en contraste, no se observan estas características de obras 

multinivel. Una explicación a esta situación es que el proceso lleva poco tiempo, y los alumnos 

tienen un nivel semejante. Para el trabajo con los grados de competencia de los alumnos, se 

utilizan las obras adaptadas especialmente para el formato, teniendo en cuenta el nivel de los 

estudiantes, las adaptaciones son ejercicios de una obra corta y sencilla, que se hacen paso a paso 

a través de variaciones, siendo la primera variación menos compleja que las siguientes, similar a 

como sucede en el método Suzuki (Suzuki, 1999). 

A diferencia de los grupos anteriores, el docente de Mundo Nuevo realiza el proceso de 

iniciación a través de canciones infantiles. En cada nivel utiliza música popular que se adapte al 

gusto de los estudiantes y les enseña a cantar y a acompañarse. Este docente, no les enseña 

música instrumental para iniciación porque considera que es muy abstracta para los alumnos, 

considera que el fin último de todo proceso musical es la música instrumental, pero deben 
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primero aprender a sentir la música para poder imaginarla. Para este tipo de iniciación, utiliza las 

canciones infantiles.  

En cuanto al tipo de repertorio, existen algunas diferencias entre los docentes de los 

grupos observados. Como habíamos aclarado previamente, todos escogen a conveniencia las 

obras, unos piensan más en el gusto particular de los estudiantes que otros, pero todos lo hacen 

sin consultarlos directamente.  

En la escuela de Apía se trabajan obras colombianas de diferentes ritmos de la región 

Andina y costera, música popular latinoamericana, música universal. Durante las visitas no se 

observaron dentro del repertorio rondas infantiles, ni obras vocales. Por otra parte,  el docente y 

algunos alumnos componen obras para la estudiantina. 

En la corporación Rafael Pombo de Manizales, predomina el estudio de obras 

instrumentales y vocales de la región Andina. De la música universal tienen montada una balada 

rock. Hasta ahora no se han trabajado rondas infantiles, músicas populares latinoamericanas, ni 

otros repertorios. Trabajan varias obras del director y del docente compuestas para el formato de 

estudiantina, que se diseñaron especialmente para el desarrollo de las clases.  

En la Vereda Mundo Nuevo trabajan obras instrumentales y vocales colombianas de la 

región Andina, músicas populares latinoamericanas, músicas universales y rondas infantiles, no 

trabajan obras compuestas por el docente ni los estudiantes.  

En este sentido, es interesante observar que el municipio de Apía emplea un tipo de 

instrucción que tiende mas hacia lo formal en la medida en que existe una disociación mas 

explícita entre el trabajo técnico y el trabajo musical a lo largo del proceso de desarrollo 

instrumental. Por otra parte, las otras dos escuelas parecen trabajar de una manera más orgánica 

la música y la técnica, tal y como sucede en los ámbitos informales de aprendizaje. En este caso, 
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las exigencias técnicas del repertorio son las que van determinando las necesidades puntuales de 

desarrollo técnico en los estudiantes (Green, 2008). 

 

Tabla 6. Comparación de los contenidos de la transmisión 
!
 Contenidos de la transmisión 
Escuelas Saberes 

Técnica Armonía Lectura Rasgueo y golpe 
 

Repertorio y 
desarrollo de las 
obras 

Apía Se trabaja sobre 
escalas y 
ejercicios.  
Se van 
complicando en la 
medida que se 
suman a dichos 
ejercicios el uso 
de signos de 
expresión y 
articulación. 

La armonía tiene 
un papel 
primordial frente a 
otros aspectos 
como las 
dinámicas, las 
articulaciones, las 
líneas melódicas, 
entre otros.  
El docente explica 
los conceptos de 
armonía por ser 
un proceso más 
avanzado 

Se utiliza cifra 
anglosajona. 
Tiene un nivel de 
lectura que les 
permite hacer los 
montajes, 
comunicándose con 
el docente por 
medio de códigos de 
notación musical La iniciación del 

tiple se hace con la 
mano derecha, 
utilizando rasgueo 
en alternancia (hacia 
arriba y hacia 
abajo). 
Las técnicas de 
rasgueo como los 
floreos, los 
abanicos, acentos, 
apagados, no son 
tenidos en cuenta  en 
la etapa inicial de 
formación 

Son obras previamente 
elegidas por el director. 
Se revisan asuntos 
puntuales(calderones, 
repeticiones, cambios de 
tonalidad, saltos, etc.)  
Se corrige estrictamente 
lo escrito en el score. 

Mundo 
nuevo 

Los elementos 
técnicos del 
instrumento deben 
transmitirse 
durante los 
ensayos generales. 
Se avanza en la 
técnica en la 
medida que se 
avanza en el 
repertorio, de este 
modo, con un 
repertorio 
exigente se van 
resolviendo los 
problemas 
técnicos para 
ejecutar el 
instrumento. 

Se da poca 
profundidad a los 
conocimientos 
teóricos de la 
armonía tal vez 
por estar en etapas 
tempranas de 
formación 

Los acordes se leen 
a través de la cifra 
anglosajona 
Se inician en la 
práctica y poco a 
poco llega a la 
lectura 

El repertorio es 
preseleccionado por el 
docente y lo escoge 
basado en una cartilla de 
iniciación en guitarrillo 

Manizales Al igual que en la 
escuela anterior, se 
inician en la práctica 
y poco a poco llega 
a la lectura. 

El repertorio y la 
dirección del montaje 
están a cargo del docente 
pero el nombre de los 
temas y el estilo lo 
deciden los estudiantes 
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8! Conclusiones 

 

Después de la observación y análisis de las formas de transmisión del tiple en edades 

escolares en los tres contextos estudiados, podemos concluir que dichas formas, corresponden a 

los rasgos de las pedagogías mestizas o de frontera (Referencia Mignolo en Convers et al.). Esta 

hibridación pedagógica, de otra parte,  presenta fuerte influencia del aprendizaje por instrucción 

y algunos rasgos del aprendizaje por encuentro, en los términos planteados por este trabajo a 

partir de las ideas de Keith Swanwick. De esta forma, lo indispensable es enfocar la mirada en 

los vacíos que se han formado en el traslado de los conocimientos entre el ámbito informal y no 

formal. 

Dentro de las características de enseñanza comunes más evidentes a los tres contextos, 

encontramos que la enseñanza del instrumento se da dentro de la práctica colectiva de la 

estudiantina. En ninguno de los tres contextos observados, existe una enseñanza personalizada 

del instrumento. El tiple no se enseña como instrumento individual sino dentro de una práctica 

colectiva, cumpliendo una función ritmo-armónica con algunos pasajes melódicos, por lo tanto 

es posible que por el poco tiempo que deben permanecer en los ensayos generales no se 

profundiza en sus técnicas propias. El instrumento se enseña dentro del formato de cuerdas 

típicas (guitarra, tiple y bandola), elemento que es de vital importancia pues se convierte en una 

de las características importantes de este tipo de formación. Se hace a través de la cooperación, 

donde el aprendizaje entre pares, la imitación y otros rasgos, son elementos importantes dentro 

del aprendizaje por encuentro planteado por Swanwick (1991). Es aquí donde vemos gran 

diferencia con la formación de algunas instituciones académicas de carácter formal, que buscan 
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generalmente la especialización en el instrumento, y se tiene mayor preferencia por el desarrollo 

de competencias como tiplista solista.  

En ese sentido, los niños y niñas dentro del enfoque colectivo, generan habilidades para 

tocar en grupo, se logran poner en el lugar del otro, establecen otras percepciones que mejoran su 

desempeño musical, permitiéndoles identificar errores de afinación, así como sacar a oído el 

repertorio que por circunstancialidad o gusto personal desean montar.  

El trabajo grupal afianza las relaciones de los niños, mejora su capacidad para trabajar en 

grupo, habilidad que necesariamente permeará en otros escenarios como el colegio y sus 

hogares. Al trabajar en espacios donde se promueve la lúdica, los niños y niñas trabajan 

motivados y generan pertenencia y adherencia al proceso académico y musical, prueba de esta 

situación es que en el semillero de la escuela Rafael Pombo no hubo deserción de alumnos en el 

semestre evaluado.  

Como infidencia puedo contar que en mi infancia fui también estudiante de la 

corporación Rafael Pombo de Manizales a la edad de 9 años junto a mis hermanos de 5 y 6 años 

y con muchos otros niños y niñas. Recuerdo con cariño los viajes, paseos, presentaciones y los 

descansos, espacios donde jugábamos con el profesor Guillermo Ceballos, con quien 

competíamos a quién fuera capaz de pararse en la cabeza. La música pasaba así a un segundo 

plano y la diversión era para mí el principal estímulo para asistir. De otro lado veo ahora cómo la 

mayoría de esos niños al crecer terminamos siendo músicos, algunos profesionales, otros no y 

cómo a ninguno de los que estudiamos allí se nos va a olvidar ese proceso que vivimos. 

Don Guillermo recorría las escuelas de Manizales y seleccionaba los niños con mayor 

talento musical para formar un grupo vocal instrumental llamado el retablo musical. Actualmente 

replico ese modelo de elegir alumnos pero no basado en su musicalidad sino casi siempre 
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aquellos con menos oportunidades sociales y económicas, allí veo que los alumnos al sentirse 

escogidos, se sienten especiales, lo que hace que se esfuercen por tener un mejor rendimiento, 

hasta ahora no he encontrado ningún alumno que no desarrolle habilidades musicales queriendo 

hacerlo. 

Los conciertos continúan siendo en los niños y niñas un gran incentivo, es muy valioso 

para ellos que han sido invisibles para tantas personas y en muchos casos ante la sociedad, 

sentirse brillando en el escenario, sentir que hacen parte de un engranaje y lo indispensables que 

son dentro de ese proceso, donde cada uno le aporta su talento al ensamble. 

Contrario a lo que uno esperaría, en los tres contextos observados los niños no son 

tiplistas. Mas bien, se puede decir que pertenecen a un grupo y tocan tiple, pero también pueden 

tocar y entender los otros instrumentos del formato de estudiantina y sus estructuras rítmicas y 

melódicas (sistema). Ellos inician su proceso de formación a través de un instrumento específico, 

en este caso el tiple, pero no necesariamente llegan a entender el lenguaje y técnicas propias del 

instrumento en profundidad. Más allá de esto, entienden superficialmente la función específica 

que el instrumento cumple dentro de dicho formato, como es el caso del manejo de la armonía y 

los golpes particulares de cada ritmo. Igualmente, entienden parcialmente las lógicas del 

contexto musical propio de los repertorios, desde sus estructuras armónicas, melódicas y 

tímbricas. La enseñanza del tiple en los contextos observados termina por converger en un 

formato con mayor número de integrantes llamado orquesta de cuerdas pulsadas, pero también 

en formatos pequeños de cámara como lo son los tríos o cuartetos, etc. 

A esto se añade que la iniciación musical del docente incide en su estilo pedagógico, y le 

imprime una característica!particular en sus formas de enseñanza (Restrepo y Campo, 2002). Es 

así como en el caso del profesor de la escuela de música de Apía, por ser formado desde pequeño 
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en el modelo de bandas sinfónicas del municipio, refleja los rasgos característicos de los 

procesos y la metodologías de enseñanza típicos del formato de banda en la estudiantina que 

dirige (v.g. enfocarse más en el trabajo grupal, abrir pocos espacios para trabajar individualmente 

con los instrumentistas, prevaleciendo el desarrollo técnico del instrumento a favor del 

repertorio).  

Sin embargo al enfocarse en el repertorio, los estudiantes ganan mucha música con los 

temas montados, pero no ganan musicalidad. De este modo, si no se canaliza su aprendizaje 

mediante el estímulo y la formación musical, ofreciéndoles herramientas que les permita 

desarrollar la percepción y la sensación auditiva para acompañar una obra sin conocerla, lo que 

logran es incorporar repertorio a través de la lectura sin desprenderse de la partitura. Más grave 

aún, no pueden sentir que están salidos del tempo o la armonía respecto a sus compañeros y tal 

vez no sean capaces de acomodarse correctamente si no se detienen todos, puesto que su oído no 

puede discriminar estos y otros aspectos relevantes que se dan a través de la escucha y 

percepción consciente.  

En otros contextos de formación del instrumento, como en Charalá o San Gil en el 

departamento de Santander, el tiple es abordado como un instrumento melódico. Así primero los 

alumnos aprenden las melodías a oído y luego aprenden a acompañarlas, desarrollando la 

complejidad que surge al abordar las líneas melódicas como las articulaciones, fraseos, figuras 

rítmicas y el sabor al tocar, entre otras habilidades. En el  caso particular de las escuelas 

abordadas por este estudio, la bandola hace el papel melódico, por lo tanto los tiplistas dependen 

casi todo el tiempo de otro instrumento melódico, esto nos lleva a pensar que los alumnos 

comprenden algunos aspectos armónicos pero quedan por fuera otros aspectos de gran 

importancia como las estructuras melódicas.    
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De otro lado, la educación impartida en las aulas de estas escuelas de educación no 

formal, es flexible, parte del interés de los propios alumnos, su principal forma de aprendizaje es 

a través de las prácticas colectivas y a través de los pares. Su foco de enseñanza se centra hacia 

un producto: en este caso el montaje por parte de la estudiantina. Sin embargo, pese a estar por 

fuera del sistema oficial, sin la presión de las calificaciones y de un currículo prescrito, estas 

escuelas llevan un programa y sus repertorios están organizados por grados de dificultad como 

en la educación formal.   

Algunos elementos observados contrastan con las formas en que se aprenden los 

instrumentos en ambientes formales de enseñanza como en algunos conservatorios y 

universidades. Así, en los tres contextos observados el aprendizaje del tiple no se hace en forma 

individual, no se profundiza en la técnica, no se lleva un método lineal de aprendizaje para la 

enseñanza del instrumento, no se abordan repertorios para tiple solista, como tampoco existen 

clases individuales con el profesor. Este tipo de enseñanza puede favorecer aspectos como el 

manejo del repertorio y sus formas particulares de interpretación, pero a veces carece de 

elementos que sólo se dan a través de la guía específica del docente. Es aquí donde la 

importancia de la sistematización y codificación de las características de la transmisión del tiple 

en estos contextos cobra importancia, pues este tipo de investigaciones abre nuevos caminos en 

la indagación de cómo se aprende y se enseña el instrumento. Asimismo se puede tener un 

inventario de saberes y una descripción de sus lógicas de transmisión, puesto al servicio de los 

docentes. 

Es posible que a través de la descripción y sistematización detallada de aspectos técnicos 

del instrumento como la pulsación de las cuerdas, el limado de las uñas o el ángulo de ataque de 

las cuerdas, entre otros y separándolos de la técnica de la guitarra, se logre trasladar una valiosa 
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información hasta otros ámbitos de educación orientados más hacia la instrucción para la 

transmisión del conocimiento.  

Del mismo modo se evidencia la necesidad de codificar las características estilísticas, 

rítmicas y compositivas del tiple para incorporarlas a su forma de interpretación, teniendo en 

cuenta detalles de lectoescritura que hasta hoy han sido muy difíciles de transcribir utilizando 

expresiones italianas. A modo de ejemplo, los compositores de músicas contemporáneas han 

escrito obras que permiten el uso de símbolos y expresiones diferentes, logrando abrir nuevas 

dimensión para la interpretación del instrumento. Este tipo de expresiones también las podemos 

encontrar en músicas populares como la salsa y el son de Puerto Rico y Cuba respectivamente, 

donde se escriben en la partitura, palabras como “Moña” o “Mambo” para referirse a secciones 

específicas del tema que connotan características especiales de ‘sabor’ y generalmente 

improvisatorias, que sólo se pueden dar a entender con dichas expresiones.  

  Dentro de las observaciones realizadas es posible evidenciar rasgos típicos tanto del 

aprendizaje formal como del informal. A partir de los planteamientos  de Lucy Green (2008) y 

de Ochoa y Convers (2008) con  relación a los rasgos típicos de estas dos formas de transmisión, 

podemos plantear los siguientes aspectos de manera diferenciada: 

Componentes de la educación Formal: los siguientes rasgos ‘formales’ son comunes a los 

tres contextos: 

La práctica de conjunto se da en un ambiente similar al que se genera en las bandas 

sinfónicas o agrupaciones de cámara. Dicho ambiente se caracteriza por la instrucción del 

docente, es quien lleva la batuta del ensayo, propicia la revisión, etc, respetando las jerarquías en 

el protocolo de ensayo, dando poca o nula participación a los estudiantes en este proceso. En los 

tres contextos el docente es quien toma las decisiones sobre el repertorio que se monta y se 
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ensaya, las obras se abordan fragmentadas para resolver dificultades particulares y así 

posteriormente consolidar una imagen completa de la misma, siempre basados en la partitura y 

los repertorios están diseñados de manera progresiva, de acuerdo a su dificultad técnica. 

En las tres escuelas se hace uso de la tecnología para la codificación de la escritura 

musical, así mismo para la observación de videos como herramientas pedagógicas.  

Por otra parte, existen varios rasgos típicos del aprendizaje informal que emergen en las 

observaciones realizadas. Vale la pena aclarar que normalmente estas formas de aprendizaje 

tienden a ser incluidas como estrategias de aula a partir de ciertas mediaciones intencionadas. 

Por ejemplo, hay un uso recurrente de la imitación pero esta suele estar amarrada a una acción 

mediada como es el uso intencionado de grabaciones como referentes por parte del docente.  

  Deseo, en este contexto, subrayar que en mi infancia, el aprendizaje de la música y el 

tiple fue a través de la imitación. Al igual que dos de los docentes observados, mi papá también 

es músico, él nos grababa la música que debíamos aprendernos y para resolver las dudas tocaba 

las partes de cada instrumento, esto para lograr que nosotros (mis hermanos y yo) lo 

observáramos y aclaráramos las dudas que no podíamos resolver escuchando sus grabaciones. 

En mi ejercicio docente considero que la música hay que tocarla desde el principio, la 

motivación principal para el niño y sus padres es sentir que se está haciendo música. De este 

modo, si se da prioridad a la conceptualización y se espera hasta que el alumno comprenda los 

aspectos técnicos o teóricos para tocar un tema con sus compañeros, ellos no lograrán enlazarse 

con la música. Es por eso que la imitación en ese caso cobra una gran importancia porque 

incentiva a los niños y niñas, al poder tocar el repertorio aún sin comprenderlo. 

En la infancia, escuchaba las grabaciones del Trío Morales Pino y del Trío Joyel, pero por 

más que escuchara, no entendía la mecánica para hacer sonar el aplatillado; alguna vez tuve la 



CARACTERIZACIÓN!TRANSMISIÓN!DEL!TIPLE!COLOMBIANO!
!

!

! 114!

oportunidad de conocer al maestro Javier Andrés Meza del Trío Nuevo Amanecer en un 

encuentro en Cartago Valle y él me enseñó la técnica que uso actualmente para tocar. La 

imitación es la forma más efectiva y sin lugar a dudas, terminaría diciendo que quizás la mejor 

forma para transmitir la posición de la mano derecha para la mecánica de la ejecución de este 

tipo de toque (aplatillado)  y muchos otros efectos del tiple.  

Vamos a exponer ahora los rasgos observados de carácter más informal en los procesos 

de transmisión. En las tres aulas observadas, se tocan e identifican los patrones básicos de la 

bandola y la guitarra, instrumentos que conforman junto al tiple el formato de estudiantina. 

Característica que difiere de la formación académica, debido a que en algunos ámbitos formales, 

el tiple se estudia principalmente solo, con el objetivo de dar como resultado del entrenamiento 

un solista de tiple.  

Los docentes dan flexibilidad al montaje de la obra lo que permite ser adaptada para ser 

tocada de manera básica y/o compleja individualmente. En este aspecto, una misma obra se 

diseña para que tenga varios niveles según las habilidades de los estudiantes. Por ejemplo, dentro 

de una misma obra, existirán tantas partes para el tiple como alumnos ejecutándolo, según lo 

requiera la complejidad de la obra. Así, la forma especifica de enseñanza en estos contextos 

obedece a las necesidades mismas que generan sus características específicas, como lo son el 

número de profesores que se contratan frente al número de estudiantes que se atienden. 

Normalmente, un docente de este tipo de escuelas debe cubrir todos los estudiantes que se 

inscriben en el proceso de formación en cuerdas pulsadas, que por lo general fluctúan entre cien 

y trescientos estudiantes mensuales, así pues la enseñanza grupal se convierte en la mejor opción 

para cubrir la cantidad de estudiantes por curso. Por consiguiente la forma en que se desarrollan 

las clases se ha ido transformando de acuerdo a las necesidades en cuanto a metodologías se 
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refiere. El uso de múltiples niveles de exigencia al interior de las obras es entonces un recursos 

pertinente cuando los grupos son grandes y heterogéneos.  

En los grupos de observación el desarrollo técnico del instrumento no tiene un fin en si 

mismo, se resuelve a medida que el repertorio lo exija, convirtiéndose en un modelo de 

enseñanza, de este modo, los patrones rítmicos de los temas se aprenden directamente sobre el 

repertorio montado, dejando en un segundo plano el aprendizaje teórico del mismo. La velocidad 

de la enseñanza varía dependiendo de las condiciones individuales, priorizando el aprendizaje y 

el trabajo colectivo, esto permite que algunos estudiantes con mayor desarrollo instrumental 

ayuden a acelerar el proceso de otros en menor nivel. 

Las pedagogías de 'frontera' o de transición se evidencian en las aulas de clase de las tres 

escuelas observadas. El 'mestizaje' pedagógico es transversal al proceso de aprendizaje. 

Tanto en lo formal como en lo no formal existe un sistema de “enculturación secundaria” 

fuera del aula, por la escucha constante de otros grupos haciendo música fuera del salón de clase, 

el cual permite un aprendizaje natural por contexto, impulsando el conocimiento por encuentro o 

sin mediación del maestro, mas no por instrucción.  

Se observa un trabajo por imitación sin mediación de la partitura que es recurrente, en el 

que los referentes pueden ser: el docente, estudiantes del mismo nivel, estudiantes avanzados, 

maestros que asisten a dictar talleres a los estudiantes o videos que el docente comparte con los 

alumnos. Las referencias audiovisuales del repertorio previamente grabado es de uso frecuente 

como apoyo del aprendizaje en casa. El audiovisual, también es un tipo de mediación para la 

‘enculturación secundaria’.  

A esto se añade que al estar inmersos en ambientes musicales ya sea por los medios de 

comunicación, por sus pares o por sus familiares, se deben replantear de manera consecuente sus 
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gustos particulares por la música. Por un lado, se puede decir que una cosa es la música que 

consumen y por otro la música que se les enseña en las clase. Como resultado se espera que 

logrando un tipo de enculturación secundaria a través de espacios de escucha y reflexión, entre 

otros, se genere en los estudiantes un interés por apropiarse de otras estéticas musicales (distintas 

a las que les son familiares) y se desarrolle en ellos la capacidad de imprimir carácter y “sabor” a 

la música que interpretan en los montajes de las escuelas..  

Haciendo un lazo entre el asunto de la enculturación y mi propio proceso de iniciación en 

la música, puedo mencionar que éste se dio desde el nacimiento mismo. Como lo mencioné 

anteriormente mi padre es músico, toca guitarra, tiple y bandola, escuchaba música erudita y 

tradicional permanentemente, mi madre cantaba todo el tiempo, crecí entre tertulias y ensayos, 

yo cantaba con mi mamá, tocaba con mis primos y tíos, siempre el repertorio que hacíamos era 

fundamentalmente música tradicional colombiana, al mismo tiempo que en la radio se escuchaba 

salsa, baladas románticas, entre otros estilos. Antes de los 10 años junto a mis dos hermanos 

menores y acompañados por mi papá tocábamos en diferentes formatos instrumentales, en todo 

este proceso el tiple siempre estuvo presente. A los doce años pertenecía a varias estudiantinas 

que dirigía mi padre y a los 17 años ya había ganado con el Trío Palosanto la modalidad de trío 

instrumental en el Festival Nacional Mono Núñez en Ginebra, Valle. A pesar de ser un proceso 

casi doméstico, mi padre nos enseñó la notación a la par que íbamos desarrollando más 

habilidades con los instrumentos. El hecho de estar enculturizado de esta manera enriquecida y 

cotidiana, generó que la experiencia de la música para mi ocurriera de una forma natural. 

En cuanto al uso del repertorio de las escuelas observadas, se planea con el objetivo de 

ayudar al desarrollo técnico de los estudiantes, en algunos casos, las obras son escritas pensando 

en las dificultades técnicas de los alumnos y su adaptación es un recurso frecuente en las etapas 
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iniciales de enseñanza. Este enfoque es bastante beneficioso para los semilleros, porque facilita 

la enseñanza multinivel, sin que los alumnos se sientan frustrados por no poder tocar lo que otros 

tocan. 

La edición de la partitura es cada vez más usual. La utilización del manuscrito ha sido 

sustituido por las partituras digitalizadas, y realizadas en el software finale.  

El uso de las onomatopeyas están presentes permanentemente en la enseñanza musical 

dentro del aula, gracias a la cercanía con el lenguaje.  

La utilización de la metacognición como metodología de autocrítica, se basa en una 

mirada externa de sí mismo, que ayuda a potenciar el aprendizaje del estudiante. 

Una de las fortalezas visualizadas en el departamento de Risaralda, es la integración de 

las instituciones de educación formal con aquellas de educación no formal. Un ejemplo concreto 

de esto es el hecho de que la Orquesta de Cuerdas Típicas de la Universidad Tecnológica de 

Pereira, como entidad pública de educación formal, sea la base para los montajes que se realizan 

en el encuentro de cuerdas pulsadas, que tiene una periodicidad anual y en la que participan los 

mejores estudiantes de cada una de las escuelas municipales no formales de música del 

departamento.  

El concierto anual se convierte para los alumnos en la meta final del proceso, es 

motivador y satisfactorio para ellos pertenecer al gran ensamble que se presenta en el evento, 

tocar en conjunto con músicos de academia los enorgullece, ellos son los modelos que quieren 

imitar, son su objetivo, máxime cuando la mayoría de estos niños no viven un proceso de 

enculturación en sus casas. El énfasis del concierto anual o los conciertos locales son el motor y 

el resultado de los procesos, es la oportunidad de visibilizar el trabajo que se realiza con los 

semilleros. Trabajar los repertorios tradicionales ha sido la tendencia de estas escuelas, aunque 



CARACTERIZACIÓN!TRANSMISIÓN!DEL!TIPLE!COLOMBIANO!
!

!

! 118!

recientemente se han modificado los repertorios y se han incorporado bandas sonoras de 

películas, rock, salsa, porros, en general música comercial, como otra manera de motivar a los 

alumnos y de permitirles constatar que con los instrumentos tradicionales se puede tocar 

cualquier estilo.  

Contrario al proceso de Risaralda, que ya cuenta con 14 escuelas constituidas y es 

ejemplo nacional del desarrollo del PNMC, en el departamento de Caldas no existe un Plan 

Departamental de Música y esto hace que existan pocos procesos en cuerdas típicas y que los 

existentes se encuentren atomizados. Un gran desafío para el departamento de Caldas es la 

instauración de políticas que permitan configurar un plan departamental de música, que logre 

prevalecer en el tiempo. 

La socialización de este trabajo de investigación en la región del Eje Cafetero podría 

contribuir a una sensibilización en los agentes locales sobre la necesidad del diseño de políticas 

encaminadas al apoyo integral del desarrollo de las músicas tradicionales principalmente en el 

departamento de Caldas. Un plan de desarrollo en la formación de estas músicas debería tener 

como uno de sus ejes centrales el estudio sistemático de las formas en que estas son transmitidas, 

con el objetivo de potenciar su enseñanza. De otra parte, este proceso de estudio de las formas de 

transmisión puede ser un lugar para la visibilización de prácticas pedagógicas emergentes a nivel 

local, que vale la pena reconocer y sobre las cuales hay que reflexionar con mirada crítica. Sin 

duda allí está la base de un proceso potente de transmisión, que tenga en cuenta no sólo los 

repertorios sino también las formas de apropiación que mejor convienen a las músicas y a los 

estudiantes, de acuerdo a las características de los contextos particulares. La forma en que 

enseñamos afecta el resultado musical en cuanto a su estilo y a su ‘sabor’, pero además tiene que 

ver con nuestra capacidad para generar mayores o menores niveles de gozo y motivación en los 



CARACTERIZACIÓN!TRANSMISIÓN!DEL!TIPLE!COLOMBIANO!
!

!

! 119!

estudiantes. Esto lo pudimos ver, por ejemplo, a través del impacto generado sobre la motivación 

de los alumnos mediante el trabajo colectivo permanente en las escuelas estudiadas. 

Asimismo, la información del presente estudio abre nuevas líneas posibles de 

investigación que indaguen sobre la enseñanza y aprendizaje del sistema de cuerdas típicas en 

niños y adultos, con los que se puedan establecer relaciones causales entre los perfiles de los 

docentes y las formas en que se transmiten los saberes. A partir de estos resultados se podría 

promover el diseño de metodologías bidireccionales que puedan ser aplicadas a la enseñanza del 

tiple, en contextos formales y no formales. 

Basados en los hallazgos encontrados, una propuesta interesante sería generar un 

proyecto de investigación donde puedan ser cotejados los resultados de este estudio con otros 

contextos de educación no formal del tiple. De otro lado, partiendo de una caracterización de 

cómo se da la enseñanza del tiple en ambientes formales de educación, mas específicamente en 

aquellos donde el instrumento se enseña aislado del formato tradicional, se realicen estudios de 

caso para comparar los resultados que se pueden dar separando las formas de enseñanza del 

instrumento, en un grupo desde la estudiantina y en otro como instrumento solista, estableciendo 

así diferencias en las habilidades musicales de estos grupos de alumnos que identifiquen 

fortalezas y debilidades, así como diferencias y coincidencias de los dos modos de transmisión.  

Algunos colegas  y algunos círculos académicos proponen hoy el uso de pedagogías 

mestizas o híbridas, para tomar los mejores elementos de cada tipo de enseñanza. A través de un 

estudio en profundidad de los modos de transmisión del tiple, se logrará caracterizar mucho 

mejor este tipo de pedagogías, que sirva como propuesta metodológica para el instrumento en 

ambientes formales y no formales. De otro lado también sería interesante, aplicar dichas 

pedagogías de transición a los instrumentos clásicos como piano, guitarra, violín etc, y establecer 
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qué elementos a favor o en contra se instauran en estas formas de transmisión. Pensar, por 

ejemplo, en utilizar de una manera más recurrente e intencionada la imitación y la oralidad en la 

enseñanza de esos instrumentos al interior de la academia, o propender por una dar un énfasis 

mayor a las formas colectivas de aprendizaje en los instrumentos ‘clásicos’. 

Para terminar, es necesario enunciar algunas percepciones acerca de lo que está 

ocurriendo en la transmisión de saberes del tiple en los contextos estudiados: 

En el proceso de enseñanza en los tres contextos, es evidente la tendencia a favorecer el 

ensamble, por consiguiente se han olvidado la mayor parte de los saberes propios del 

instrumento ya mencionados en el marco teórico. Este hallazgo contrasta con la forma de 

transmisión que aún se da en otras regiones del país, como el caso de San Gil y Charalá en el 

departamento de Santander, en donde la enseñanza de la técnica del instrumento se encuentra en 

primer lugar. Aun así es valioso notar que una posible debilidad de la tradición oral, es la falta 

del aprendizaje de la lectoescritura musical, lo cual hace que esos saberes queden ocultos para el 

resto del país y el mundo y sean de difícil difusión. 

Otro rasgo que es importante resaltar es la necesidad de transmitir los elementos que 

contiene la música tradicional, ya que por la falta de sistematización en algunos procesos de 

enseñanza, se han excluido valiosos detalles. Es el caso de la percepción en las músicas 

tradicionales sobre la acentuación y características de las células rítmicas en toda su complejidad. 

La cuantización de estos elementos rítmicos ha eliminado la irregularidad natural, particular en 

su interpretación.  Y esto no es solo un detalle, pues es quizás justamente allí, en esta 

‘irregularidad natural’ en donde se esconde el verdadero sabor de la música. El gran desafío para 

la academia entonces, es ser capaz de sistematizar las músicas tradicionales y sus formas de 

aprender, pero sin castrar mediante la estandarización todas aquellas incertidumbres y zonas 
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grises de las prácticas, que constituyen en muchos casos la esencia  misma de la música. 

Con todo y lo anterior podríamos decir que los saberes propios del tiple han perdido su 

forma tradicional de enseñanza y aprendizaje. La falta de caracterización, sistematización y 

codificación de sus inventarios de saberes y las formas de transmisión (cómo se enseña y se 

aprende) de estos instrumentos desde la tradición oral y/o ámbitos informales, han hecho que 

sólo una pequeña parte de los mismos continúen enseñándose en las escuelas formales y no 

formales. Es evidente que los docentes hacen una reflexión acerca de sus metodologías y 

prácticas, sin embargo, falta ahondar mucho más en los saberes propios del instrumento y sus 

lógicas de transmisión, que generen una unión de conocimientos que permitan un tránsito 

completo de un ámbito a otro. 

En este sentido y a manera de ejemplo, es posible constatar que la mayoría de los músicos 

populares, formados en las músicas tradicionales, son capaces de intuir y seguir la armonía de un 

tema sin conocerlo, improvisar en cualquier centro tonal, denominado por algunos “creación en 

tiempo real”. Su instrumento melódico es la voz y se acompañan con la guitarra o el tiple (cantan 

y se acompañan) y no requieren de una partitura para acompañar a un solista vocal o a otro 

instrumento melódico. Muchas de estas fortalezas no han sido visibles en la formación 

académica y apenas en los últimos tiempos, ha surgido un interés por mirar hacia esta otra cara 

de la moneda para entender sus epistemes. Así mismo, en la transmisión de las músicas 

tradicionales se han perdido algunos términos que se enseñaban años atrás, un ejemplo es la 

desaparición de términos como el surrungueo que se ha cambiado por guajeo en la adaptación 

del término cubano descrito anteriormente. Se podría decir que en los últimos años, el tiple ha 

resumido todo el potencial de interpretación del instrumento en unos pocos efectos entre los que 

se incluye el aplatillado, dejando de lado las formas de tocar presentes en las diferentes zonas 
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del país como los departamentos de Santander, la zona del Altiplano cundiboyacense, la región 

andina, entre otros. La limitación de la escritura, por la dificultad de generar un modelo o grupo 

de símbolos para referir estos ‘toques’ en las partituras de una manera diversa, hace que a través 

del tiempo la pluralidad de efectos se vaya perdiendo.  

 Hacer un esfuerzo para retomar estos términos y efectos hará que los saberes del tiple 

logren transitar a generaciones venideras con su esencia intacta. El tiple, como instrumento 

colombiano por excelencia, es portador de un gran legado  histórico y tiene una versatilidad y 

una riqueza musical insondables. Considero que indagar sobre este instrumento, en sus aspectos 

culturales, musicológicos y pedagógicos, nos permite fortalecer rasgos de identidad que tienen 

que ver con la música pero también con otras dimensiones. En el caso del Eje Cafetero, se 

relaciona también con atender a formas tradicionales de vivir, de ser, de relacionarse con la 

naturaleza y con el otro. Formas de ‘colombianidad’ que vale la pena volver a mirar en nuestros 

tiempos. 

Es por eso que se deben abrir nuevos debates con nuevas preguntas, donde el tiple sea 

protagonista, dejando a un lado la necesidad de hacer métodos, cartillas o escritos que den cuenta 

de su historia, y poder escribir así nuevos capítulos que nos muestren más evidencias de la 

práctica en la teoría y no viceversa. Podrán plantearse nuevas investigaciones en donde 

prevalezca el “cómo” sobre el “qué” de la enseñanza y el aprendizaje de este instrumento andino 

y donde la didáctica para la enseñanza del instrumento se construya a partir de las fortalezas que 

existen, tanto en la formación académica como en la formación no académica.  

Para concluir este trabajo, se plantean algunas preguntas que quedan abiertas a nuevas 

investigaciones sobre la transmisión del tiple. Como docentes nos hemos preguntado, ¿cómo 

enseñamos el tiple?, ¿Somos conscientes de la forma que transmitimos el conocimiento de este 
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instrumento? ¿Conocemos los saberes y las formas de transmisión del tiple que se dan en 

ambientes formales que puedan aportar a los músicos de tradición oral? ¿Cómo describir estas  

prácticas y ponerlas en teoría?, ¿Es más importante la música que la musicalidad?.  

Formemos tiplistas con las fortalezas pedagógicas que nos dejan todos los ámbitos y 

contextos educativos y no con el muro egoísta que dividió nuestro aprendizaje. 

 
!  
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3. Entrevista para los niños  



Consentimiento informado 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES  EN EL 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:  
CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRANSMISIÓN  DEL 
TIPLE COLOMBIANO EN TRES CONTEXTOS DE APRENDIZAJE 
NO FORMAL 
 
La presente investigación es realizada por PAULO ANDRÉS OLARTE 
RENDÓN, estudiante de Maestría en Música con énfasis en Educación  
Musical de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. Como lo indica 
el título, el objetivo de este estudio es la caracterización de los procesos de 
transmisión que subyacen tras la enseñanza del tiple colombiano en tres 
contextos de aprendizaje  no formal y que se encuentran ubicados en los 
departamentos de Caldas y Risaralda parte  del Eje Cafetero de la región 
Andina de Colombia. 
 
Si usted accede a participar en este estudio, se le solicitará responder 
preguntas en una entrevista y se le solicitará permiso para realizar  
observaciones de algunas de sus prácticas musicales y pedagógicas (clases, 
ensayos). Cada entrevista tendrá una duración aproximada de una hora y cada 
observación tendrá una duración máxima de dos horas. Se realizará un registro 
audiovisual en cámara de video de la entrevista y las sesiones de observación.   
 
La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información 
que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito aparte 
de aquellos relacionados con la investigación. Sus respuestas a la entrevista 
serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán 
anónimas. Cualquier uso posterior a la finalización del estudio de la 
información recogida, será previamente consultado con usted. 
 
En caso de acceder a participar en el proyecto, usted podrá retirarse del mismo 
en cualquier momento  sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna 
de las preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, usted tiene el 
derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  
 
Adicionalmente, se solicita su autorización para analizar los datos 
recolectados y de esta forma establecer  interpretaciones y conclusiones 
relacionadas con el objeto de estudio. 



 
Usted puede hacer preguntas y solicitar información sobre el proyecto en 
cualquier momento, contactando directamente al investigador  PAULO 
ANDRÉS OLARTE al teléfono móvil  3104366563. 
 
He leído y comprendido a cabalidad la información arriba presentada, 
relacionada con el proyecto CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS 
DE TRANSMISIÓN DEL TIPLE COLOMBIANO EN TRES 
CONTEXTOS DE APRENDIZAJE NO FORMAL, en el cual acepto 
participar de manera voluntaria. 
 
 
 
 
 
        
Nombre del Participante   Firma del Participante  C.C                
                  
 
                                      
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

	
	



 

 

Guía de entrevista 

 

Entrevista para docentes. 

 

Pregunta general 

 

Reláteme sobre su vida…  

 

¿Cuál es su historia como persona, músico y docente? 

 

• Procedencia familiar (familia de músicos). 

• Tiempo en la escuela municipal de música de Apia. 

• Tiempo de experiencia docente. + 

• Como se acercó a la enseñanza de los instrumentos típicos de la región 

Andina (tiple, bandola y guitarra). + 

• Cómo aprendio a tocar (aprendizaje Formal o no formal).  

• Enseña de la manera en que le enseñaron? ¿Qué método utiliza? 

Preparar clase modelos 

 

PRIMER EJE. 

Contenidos 

 

¿Cómo aborda la enseñanza del tiple? 

 

• Técnica.  



1. Mano derecha. 

1.1. Guajeo o rasgueo. 

1.2. Pulsación. (Melodías) 

1.3. Arpegios. 

2. Mano Izquierda. 

2.1. Acordes. 

2.2. Melodías. 

2.3. Digitación. 

• Repertorio 

1. Tradicional 

2. Contemporáneo. 

3. Adaptaciones. 

4. Arreglos. 

5. Composiciones. 

 

• Conocimientos teóricos. 

1. Notación. 

2. Lectura. 

3. Entrenamiento auditivo. 

4. Dictados. 

5. Armonía. 

SEGUNDO EJE. 

Formas de transmisión. 

 

¿Cómo describiría su forma de enseñar? 

 

• Estrategias. 



• Por oído. 

• Por imitación. 

• Conocimiento declarativo: Explica y luego tocan. + 

• Conocimiento procedimental. Tocan y luego explica. 

• A través del repertorio. 

• Aprendizaje entre pares. 

• Grupal.  

• Individual. 

• Lineal. Aumenta de nivel 

• Elíptica. 

• Circular. 

• Escuchando una grabación. 

 

 

TERCER EJE 

Percepción del docente. 

 

¿Cómo percibe usted su forma de enseñar? 

• Considera que los estudiantes aprenden en sus clases. 

• Cuáles son sus fortalezas como docente. 

• Cuáles son sus debilidades. 

• Logra abarcar los contenidos propuestos. 

• Logra alcanzar los objetivos propuestos. 

• Se siente motivado con el proceso en el participa. 

• Como ha sido el proceso con las escuelas  municipales 



Entrevista para los niños 

 

Pregunta general 

 

Indagar acerca de sus vidas 

 

¿Cuéntame quien eres? 

• Edad 

• Familia de músicos 

• Escolaridad 

• Instrumento 

• Experiencia (tiempo de formación) 

 

 

PRIMER EJE 

 

Contenidos 

 

¿Qué te enseñan en la clase? 

• Cómo te enseñaron a tocar 

• Mano derecha 

• Mano izquierda 

• Canciones o temas aprendidos 

• Conocimiento de las notas musicales 

• Puedes leer las notas o tocas de memoria 

 



 

SEGUNDO EJE 

 

Formas de transmisión 

 

¿Cómo es una clase con tu profesor? 

• Rutina de la clase. 

• Grupal. 

• Individual. 

• Con pares. 

• Practican la lectura. 

• Tocan con partitura. 

• Imitan al profesor o compañeros. 

• Aprenden de memoria. 

• Escuchan grabaciones. 

• El profesor explica antes o después de tocar. 

 

TERCER EJE 

 

Percepción del alumno 

¿Te gusta la clase? 

• Lo que más les gusta. 

• Lo que menos les gusta. 

• Aprendes. 

• Comprendes. 

• Facilidades. 



• Dificultades. 

• Era lo que te imaginabas (expectativas). 

 

 


