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RESUMEN 
 

 
En esta tesis se presenta el diseño y los resultados de la implementación de un 

dispositivo pedagógico en el marco de un enfoque de investigación-acción, con el que se 

busca enseñar la guitarra clásica a un grupo de tres estudiantes entre 15 y 17 años, con un 

nivel de iniciación en el instrumento. La metodología de la propuesta se compone de cuatro 

ejes: la autonomía en la escogencia del repertorio, el aprendizaje de oído como medio para 

aprender las canciones, la integración entre composición e interpretación, y el trabajo 

colaborativo. El estudio busca valorar hasta qué punto, a través de la implementación del 

dispositivo, se logra impactar en la motivación y el desarrollo musical de los estudiantes. El 

ejercicio tuvo lugar  en un entorno de aprendizaje no formal a través de clases semanales en 

las que las estudiantes realizaban un trabajo colaborativo y en el que el docente-investigador 

intervenía reflexionando en y sobre la acción para reconstruir y redefinir el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, dando lugar a un desarrollo en espiral del dispositivo. Como 

resultados de la investigación, este documento presenta la forma en que los ejes de la 

propuesta pedagógica impactaron la motivación de las estudiantes y su desarrollo musical. 

Por último, en el capítulo de conclusiones, se da cuenta de cómo ciertas prácticas 

características del aprendizaje musical en entornos informales, pueden ser adaptadas al 

entorno no formal con buenos resultados a nivel motivacional y en el desarrollo musical de 

los estudiantes.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La motivación y el desarrollo musical en el aprendizaje instrumental, como temas 

fundamentales en este proyecto de investigación, surgieron a partir de la reflexión sobre mi 

propia experiencia como estudiante y docente de guitarra clásica en entornos informales, no 

formales y formales. He podido identificar que la motivación, a pesar de ser un aspecto 

esencial del aprendizaje en todos los niveles, no estaba involucrada conscientemente en la 

mayor parte de los procesos de enseñanza instrumental a los que he tenido acceso por 

experiencia propia o a través del testimonio de otros músicos. De esta manera, surgió la 

necesidad de investigar en la literatura relacionada con la educación musical, procesos de 

aprendizaje musical que involucraran estrategias metodológicas que se enfocaran en la 

motivación, para aplicarlas en la enseñanza de la guitarra clásica. Identifiqué algunos 

estudios y experiencias sistematizadas que integraban determinados aspectos que lograban 

impactar en la motivación de los alumnos, como: la composición, la autonomía de los 

estudiantes para elegir el repertorio, el trabajo grupal con amigos, entre otros. Como se podrá 

observar a lo largo del escrito, estos ejes coinciden de manera cercana con las formas de 

aprendizaje informales detectadas por la investigadora Lucy Green (2008) en su trabajo 

investigativo. Estas formas de aprender fueron integradas  y adaptadas en un diseño 

pedagógico para la enseñanza de la guitarra clásica, el cual presento en este documento. 

 El dispositivo pedagógico propuesto por esta investigación está centrado en la 

enseñanza de la guitarra clásica a través de cuatro ejes que se aplican progresivamente en 

fases, los cuales son: autonomía de los estudiantes en la escogencia del repertorio, 

aprendizaje de oído, integración entre interpretación y composición, y trabajo colaborativo. 
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A través estos ejes se busca que  haya un impacto positivo sobre la motivación de las 

estudiantes, y que se propicien además, resultados eficientes en cuanto a su desarrollo 

musical e instrumental. Esta investigación da cuenta del diseño del dispositivo, de su 

implementación y del impacto que logró alcanzar en la motivación y el desarrollo musical 

de los estudiantes. Para esto se presentan los testimonios de los estudiantes, las reflexiones 

del docente-investigador y las apreciaciones de jurados externos que observaron una muestra 

final realizada por los alumnos y el docente. La información obtenida de estas fuentes fue 

recopilada, clasificada y analizada, de manera que se pudiera evaluar el impacto del 

dispositivo. 

Finalmente, este proyecto de investigación busca contribuir al desarrollo de la 

enseñanza de la guitarra clásica en el país, a través de la sistematización de la experiencia 

realizada, nutriendo de esta manera la literatura enfocada en la enseñanza del instrumento. 

Esto debido a que actualmente en Colombia hay muy pocos estudios, literatura o 

investigaciones sistemáticas que traten el asunto de la enseñanza de la guitarra en términos 

generales, y aún menos con relación a apuestas pedagógicas derivadas de procesos 

informales de aprendizaje. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y PREGUNTA DE 

INVESTIGACIÓN 

En este proyecto de investigación hablaré del ámbito formal de aprendizaje 

entendiéndolo como aquel entorno institucionalizado en el que el aprendizaje es estructurado, 

mayormente lineal y con una progresión graduada que va de lo simple a lo complejo, en el 

que además, existe un currículo que es explícito y una serie de evaluaciones formales 

(Samper Arbeláez, 2014, p. 8) Como ejemplo de este contexto de aprendizaje podemos 

pensar en universidades o colegios. De otro lado, al referirme al ámbito de aprendizaje 

informal, entiendo como tal aquel entorno en el que el aprendizaje se da de manera holística, 

partiendo del “todo” y sin una graduación de dificultades, en el que además hay un fuerte 

enfoque en la auto-enseñanza y el trabajo grupal en pares, y en el que no existe un currículo 

explícito ni tampoco evaluaciones (Samper Arbeláez, 2014, p. 8) Como ejemplo de este 

contexto podemos pensar en el aprendizaje que se da a partir de la interacción de las personas 

en un entorno cotidiano como la familia, o un grupo de amigos que se reúnen para formar 

una banda. Referente al ámbito no formal, lo entiendo como aquel en el que el encargado de 

la enseñanza asume un rol de mentor, el cual enseña a través de la demostración. Se puede 

identificar en este contexto un cierto tipo de estructura e intencionalidad en la enseñanza 

(Samper Arbeláez, 2014, pp. 9-10) El plan de estudios en este ámbito se establece a partir 

de las necesidades de los estudiantes, de manera que es flexible. (Miranda Pineda, 2015, p. 

37) Ejemplos del contexto de aprendizaje no formal son las academias, casas de la cultura, 

las clases particulares e incluso las clases extracurriculares en entornos formales como los 
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universitarios. Finalmente, partiendo de este marco inicial, expondré lo concerniente a la 

problemática que se tratará en este trabajo investigativo. 

1.1 Planteamiento del Problema 
 

A través de varios años de experiencia como estudiante de guitarra clásica en el  

ámbito formal, me han inquietado cuatro aspectos de la enseñanza instrumental que ahora, 

en mi labor como docente de dicho instrumento, considero que pueden estar en el centro de 

un dispositivo pedagógico para la enseñanza de la guitarra clásica en el ámbito no formal 

que permita a los estudiantes mantener altos niveles de entusiasmo y motivación; y a la vez 

promover un buen desarrollo musical e instrumental. Estos aspectos son: la autonomía en la 

escogencia del repertorio por parte de los estudiantes, la audición como medio para aprender 

el repertorio, la integración entre interpretación y composición, y finalmente, el trabajo 

colaborativo entre pares. 

Dentro del ámbito formal de la enseñanza de la guitarra clásica he observado que no 

todos los estudiantes responden de la misma manera a la instrucción que se ofrece en dicho 

entorno. Para algunos estudiantes es muy sencillo adaptarse a las metodologías y repertorio 

seleccionado por su maestro, pero para otros es bastante difícil. Y son varias las razones que 

pueden contribuir a la no adaptación de algunos estudiantes. Por ejemplo: los intereses de 

estos no están en concordancia con los contenidos que el maestro enseña; la música a través 

de la cual los estudiantes desarrollan sus habilidades técnicas y musicales no les es familiar, 

o no logra hacer que estos se sientan identificados con ella; la metodología no provee 

incentivos que mantengan altos niveles de entusiasmo hacia el estudio del instrumento. Las 

razones varían pero la consecuencia más negativa producto de esta falta de adaptación a la 
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metodología del maestro es que muchos estudiantes se desmotivan y pierden el entusiasmo 

por el aprendizaje de la guitarra, de manera que, en algunos casos, abandonan sus estudios, 

en otros casos atenúan temporalmente sus gustos musicales y su estilo de interpretar música, 

o bien buscan clases complementarias fuera del ámbito formal que ofrezcan enfoques y 

contenidos mejor sintonizados con sus expectativas. Por esta razón, durante varios años 

vengo intuyendo que el enfoque metodológico con el cual se enseña el instrumento merece 

una cuidadosa revisión y preparación por parte de cada maestro.  

A partir de esta observación realizada a lo largo de mis años de formación y de 

práctica como estudiante y docente de la guitarra en ámbitos formales y no formales, 

presento a continuación los aspectos que desde mi propia experiencia considero generan 

mayores  dificultades a la hora de adaptarse a los enfoques metodológicos usados 

tradicionalmente en la enseñanza del instrumento dentro de ámbitos más formales de 

aprendizaje. Dificultades que también, según la experiencia propia y la de colegas en el 

campo, se dan en el ámbito no formal, al cual está enfocado este proyecto de investigación. 

1.1.1 Elección del Repertorio 
 

Lucy Green, quien a través de un extenso trabajo de investigación en escuelas del 

Reino Unido, definió las principales características que delinean los procesos de aprendizaje 

musical en los contextos informales y cómo estas características podrían ser relevantes y 

útiles dentro del contexto formal del aprendizaje musical en el aula, comenta que en la 

mayoría de ambientes formales, en contraste con lo que ocurre en ámbitos informales de 

aprendizaje, la costumbre es introducir a los estudiantes en la música que elige el maestro: 
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(…) informal learning always starts with music which the learners choose for 

themselves. Therefore, it tends to be music which they already know and understand, 

like, enjoy and identify with. This is distinct form most formal educational settings, 

in which the main idea is to introduce learners to music that they do not already know, 

and which is usually selected by the teacher. (Green, 2008, p. 10) 

Pareciera que el deseo del estudiante es en cualquier caso un punto de partida potente 

para el proceso de desarrollo musical. Sobre este aspecto, y de manera concreta con relación 

a la música popular, Lucy Green menciona cómo la motivación y el disfrute son constantes 

en el quehacer del músico ya que sus actividades están motivadas por el gusto y el deseo 

interno: 

(…) One thing that all popular musicians unfailingly report is the extremely high 

levels of enjoyment that accompany their music-making and music-learning 

activities. As I mentioned earlier, in the informal realm there is no imperative to 

practice unless they feel like practicing, no teacher or parent telling them they must 

do it, no homework, no tests or exams, no coursework. (Green, 2008, p. 9) 

Como menciona  Lucy Green en su libro, los músicos populares aman lo que hacen 

y no siente lo que hacen como un deber o tarea. Este enfoque  produce que presenten altos 

niveles de entusiasmo y  motivación a partir de su deseo interno y la identificación con unas 

músicas que hacen que puedan tener una determinada visión de mundo y de sí mismos. Esto 

no quiere decir, de ninguna manera, que en el mundo de la música académica (“clásica”) no 

existan también procesos fuertemente marcados por el deseo. La pregunta que me interesa 

explorar sin embargo, es si estos procesos pueden ser aún más intensos (o ampliarse a un 
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mayor número de personas) cuando se otorga un espacio más preponderante a la autonomía 

del estudiante en la elección del repertorio. 

A propósito de lo anterior, una de las mayores dificultades que experimenté durante 

mis años de estudiante de guitarra clásica en el ámbito formal y académico fue el hecho de 

no poder escoger el repertorio a tocar dentro de las músicas que me eran más familiares, o 

con las cuales me sentía identificado. Esto se debe a que en los contextos en los que yo 

estudié, por lo general es el maestro quien escoge el repertorio con base en el nivel 

instrumental del estudiante. La desventaja es que de esta forma, aunque el repertorio 

escogido por el maestro puede tener un valor musical y pedagógico innegable, también puede 

no tener relación con el gusto, los procesos de identificación y los deseos del alumno. Lo 

cual impacta en él, por un lado, bajando los niveles de entusiasmo por practicar el  

instrumento; y por otro, en la fabricación de una “doble personalidad musical” en la cual el 

estudiante toca guitarra de una manera dentro de la academia y lo formal, y de otra manera, 

radicalmente distinta, afuera de esta. Incluso a nivel técnico, la forma en que se toca la 

guitarra afuera de la academia y dentro de esta, puede llegar a ser bastante diferente. Al 

respecto, un colega intérprete de la guitarra clásica, entrevistado acerca del tema menciona: 

Los primeros semestres todo el repertorio que tocaba era lo que mi profesor colocaba, 

nunca sentí la libertad de tocar otra cosa tal vez porque sentía que era ignorante con 

respecto a qué tipo de repertorio debía escoger para el estudio de la guitarra clásica. 

(…) solo se tocaban las piezas que el profesor consideraba importantes que yo tocara. 

Este sistema de enseñanza del instrumento en el que el maestro es quien 

generalmente elige el repertorio presenta un contraste muy marcado con relación al estudio 

de la guitarra en un ámbito informal en el que los estudiantes suelen comenzar a aprender el 
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instrumento con el deseo de poder tocar sus canciones favoritas y donde, al hacerlo, reportan 

altos niveles de entusiasmo y motivación gracias a la identificación que logran con las 

músicas que oyen y que interpretan. Lo cual tiene la ventaja de hacer que el estudiante 

persista en la práctica del instrumento aun a pesar de los grandes obstáculos técnicos que se 

pueden presentar al interpretar músicas que no fueron compuestas y elegidas con una 

intención pedagógica, o a manera de “estudios”. 

1.1.2 Notación Musical 
 
 

Relativo a este tema, Lucy Green, a través de una comparación entre las 

características del aprendizaje  formal y el aprendizaje informal, menciona que para el 

músico popular, a diferencia del músico académico, el oído es determinante en el aprendizaje 

del repertorio y que la notación juega un papel secundario en este proceso. 

“By far the overriding learning practice for most popular musicians, as is already 

well known and is also clear from existing studies, is to copy recordings by ear.” 

(Green, 2008, p. 6) 

It is well known that notation plays hardly any part in the popular music world, 

although it is used in a few cases such as highly professional function or theatre bands, 

or in an occasional manner such as when a musician scribbles something down on a 

piece of paper (usually to be screwed up and binned as soon as the instruction is 

internalized). (Green, 2008, p. 7) 

Este contraste de enfoques es pertinente para el presente proyecto ya que permite 

pensar que un enfoque metodológico que integre la notación musical y el ejercicio auditivo, 

como medios para aprender el repertorio dentro de una propuesta de aprendizaje instrumental, 
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puede propiciar no sólo buenos desarrollos en lo musical, sino también mantener altos 

niveles de entusiasmo y motivación en el estudiante hacia la práctica del instrumento. 

Desde mi experiencia dentro del aprendizaje instrumental a nivel formal, la 

enseñanza del repertorio en la guitarra comienza, casi exclusivamente, a partir de la notación 

musical. Es decir, la partitura es el medio a través del cual el estudiante aprende el repertorio. 

Lo cual, en algunos casos, puede llegar a generar en el futuro músico profesional, una 

importante dependencia de la partitura, cuando este trabajo no es complementado por el 

ejercicio de la escucha, realizando transcripciones o aprendiendo canciones por medio de la 

audición.   

La dependencia generada hacia la notación musical dentro de la clase de guitarra se 

vuelve una situación problemática cuando el estudiante se ve inmerso en ciertos ejercicios 

musicales, profesionales o no, en los que debe, por ejemplo, acompañar a oído un tema 

musical desconocido, o improvisar una melodía basándose en una determinada armonía. 

Esto se debe a que en su práctica instrumental, el estudiante no tuvo un espacio para el 

desarrollo auditivo, ni invirtió suficiente tiempo en aprender canciones por medio del oído.  

He observado también que el aprendizaje a oído de canciones en la guitarra suele 

suceder por fuera del espacio académico que ofrece la academia.  Durante mi época de 

estudiante pude constatar que varios de mis compañeros, estudiantes de guitarra, lo hacían 

como ejercicio personal basados casi que exclusivamente en el gusto individual. “Sacaban a 

oído” las canciones que les gustaban y no aquellas que trabajaban en clase con su maestro, 

pero además, lo hacían en sus ratos de esparcimiento y no para el espacio de la asignatura. 

Esta observación es muy interesante porque permite dar cuenta de una correlación entre 
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gusto y ejercicio auditivo, entre deseo interno e identificación personal con determinado 

repertorio. 

1.1.3 La Creación Musical 
 
 

Durante mi experiencia como estudiante de guitarra clásica en el ámbito formal, y en 

ámbitos no formales, noté que los ejercicios musicales enfocados en promover la creación 

musical fueron escasos, casi nulos. Esta no es una situación que se presente a nivel general 

en la enseñanza de todos los instrumentos, por el contrario, hay varias metodologías de 

enseñanza, incluso en contextos formales, que se enfocan en promover en el estudiante 

herramientas que le permitan componer, arreglar e improvisar. Sobre todo en instrumentos 

como la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico, el saxofón, la batería, entre otros. Sin embargo, 

en mi estudio de la guitarra clásica, este tipo de enfoque fue inexistente. Lucy Green 

relaciona la falta de promoción de actividades creativas en la educación instrumental con el 

enfoque que se hace, casi total, en la reproducción de obras: 

(…) informal learning approaches usually involve a deep integration of listening, 

performing, improvisation and composing throughout the learning process, with an 

emphasis on personal creativity. This is distinct from the greater differentiation of 

skills that tends to mark the formal realm, and its emphasis, very often, on 

reproduction more than on creativity. (Green, 2008, p. 10) 

  Esta visión es compartida por Steve Giddings, profesor de música en el Consolidate Shool 

en Prince Edward Island, quien refiriéndose a la educación musical en el aula afirma: 

Creativity is something that music is inherently supposed to possess, but many music 

programs do not incorporate creativity into their musical learning. Students 
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constantly recreate pieces of music and the teacher ends up being the creative one. 

(Giddings, 2013, p. 44) 

De la misma manera que ocurrió con el ejercicio de aprender canciones por medio 

del oído, observé que en mi caso personal y en el de mis compañeros estudiantes de guitarra, 

la composición musical en el instrumento era un ejercicio que se daba por fuera del espacio 

académico designado por la academia para aprender este instrumento. Era resultado del 

deseo interior y el gusto personal por crear música dentro de ciertas estéticas musicales como 

el rock, el metal, la salsa, el rap, entre otros, con las cuales nos identificábamos y que no 

eran trabajadas en clase de guitarra. De esta manera se constituía un doble ejercicio 

instrumental para el estudiante de guitarra clásica: por un lado la interpretación del 

instrumento tenía un enfoque  dentro de la academia basado en la interpretación de obras de 

la música culta europea y en menor medida suramericana y latinoamericana, aprendidas a 

través de la notación musical tradicional; y por otro lado, la interpretación de la guitarra por 

fuera de la academia tenía un enfoque basado en tocar las músicas que eran parte del gusto 

personal del estudiante y con las cuales se identificaba, en las que había: un alto uso del oído 

musical como medio para aprender o “sacar a oído” las canciones y un fuerte ejercicio 

compositivo, de improvisación o de arreglos musicales, enmarcados dentro de la estética de 

la música que el estudiante escuchaba. 

1.1.4 Trabajo Colectivo 
 
 

Desde mi experiencia, el aprendizaje de la guitarra clásica es un aprendizaje 

individual, es decir, se practica y se toca sólo. En situaciones muy específicas se toca en 

compañía de otros músicos, ya sea en ensambles, o con el acompañamiento de una orquesta. 
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Pero la clase como tal, es individual y esto tiene ciertas repercusiones en el desarrollo 

musical y psicológico del estudiante. El hecho de tocar en grupo, junto con otros músicos, 

tiene ventajas importantes para el desarrollo de las habilidades musicales: permite al músico 

desarrollar de manera más pronunciada sus aptitudes de escucha, imitación y reproducción 

de ideas musicales. Permite además, desarrollar cierto tipo de comunicación entre los 

miembros de la agrupación, ya sea de tipo gestual, musical o emotivo, entre otros, lo que 

potencia el desarrollo de ciertos niveles de espontaneidad y seguridad de sí mismo en el 

momento de tocar. De otra parte, el trabajo colectivo provee herramientas para desarrollar la 

creatividad a través de las composiciones colectivas y la improvisación, al respecto Lucy 

Green menciona: 

Most bands involve themselves in a range of practices including jamming and other 

forms of improvisation, playing covers they know and like, and making up their own 

music. As already indicated, conscious and unconscious peer-directed learning and 

group learning take place: different band members will demonstrate learnt or original 

musical ideas to each other, and players will engage in joint compositions that often 

involve every member of the band putting in their own ideas. Therefore, performance, 

composition and improvisation abilities are acquired, not only individually, but 

crucially, as members of a group, through informal peer-directed learning and group 

learning, both conscious and unconscious. (Green, 2008, p. 7) 

Siendo así, el hecho de que en mi aprendizaje de la guitarra clásica el trabajo haya 

sido en su mayor parte individual, no permitió que la experiencia de tocar y aprender en 

grupo fuera amplia. Tener poca experiencia en la interacción musical con otros músicos e 

instrumentistas puede negar la oportunidad a ciertos aprendizajes y desarrollos tanto en lo 
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creativo, lo auditivo  la comunicación musical y la apropiación de nuevos lenguajes 

musicales.  

En respuesta a esta situación problemática, a través del presente proyecto propuse el 

diseño y puesta en práctica de un dispositivo pedagógico que de manera sistemática 

incluyera la autonomía en la escogencia del repertorio por parte de los estudiantes; la 

audición como principal herramienta para aprender las canciones; la integración entre la 

composición  y la interpretación; y finalmente, el trabajo colaborativo entre pares. Quise 

verificar si este tipo de enfoque pedagógico podría contribuir a mantener mayores niveles de 

entusiasmo y motivación por el estudio del instrumento en los estudiantes y aportar al mismo 

tiempo a su desarrollo musical e instrumental. 

De otra parte, es importante mencionar cómo en nuestro medio actual hay una 

ausencia de formación instrumental categorizada y enfocada según las edades. De manera 

que reconozcan las características principales y determinantes de cada edad y según su 

desarrollo planteen alternativas que tengan en cuenta el desarrollo del estudiante en los 

diferentes ámbitos de su vida. Este proyecto se centra particularmente en la enseñanza en 

edades juveniles, en las que se plantea una intensa búsqueda por un rol dentro de la sociedad 

y un sentido de identidad para lo cual, la música afecta de manera determinante. 

1.2 Pregunta de Investigación 
 
 

¿Cuál es el impacto de un dispositivo pedagógico para la enseñanza de la guitarra 

clásica, basado en algunos procesos informales de aprendizaje, sobre la motivación y el 

desarrollo musical de un grupo de estudiantes entre 15 y 17 años? 
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2 JUSTIFICACIÓN 

A través de la realización de este trabajo de investigación se pudo constatar que existe 

un vacío en la producción académica referente a estrategias metodológicas que integren las 

lógicas de aprendizaje musical de los contextos informales en contextos formales o no 

formales en el ámbito de la enseñanza instrumental, puntualmente de la guitarra clásica. Este 

vacío evidencia que, a pesar de que pueden existir experiencias y prácticas de enseñanza de 

este tipo, no hay sistematizaciones rigurosas al respecto. El presente trabajo de investigación 

contribuye a llenar dicho vacío a través del diseño y la implementación de un dispositivo 

pedagógico para la enseñanza de la guitarra clásica en un ámbito no formal, construido a 

partir de elementos característicos de las lógicas de aprendizaje musical en el contexto 

informal, y su posterior sistematización. De esta manera, se busca que el diseño pedagógico 

planteado en este trabajo sea pertinente para todos aquellos maestros que ejerzan la docencia 

en el campo de la guitarra clásica y que busquen un tipo de metodología en la que se integre 

la audición, la composición y la interpretación, a partir de un trabajo colaborativo de sus 

estudiantes. De este modo, el presente proyecto de investigación es relevante para el campo 

de  la enseñanza de la guitarra clásica. 

Este trabajo de investigación es pertinente porque, en cierta medida, contribuye a dar 

respuesta a la problemática mencionada previamente y que se relaciona con un tipo de 

metodología para la enseñanza de la guitarra clásica en la que no hay autonomía del 

estudiante para escoger el repertorio, el aprendizaje de oído es escaso, no hay un trabajo 

regular que promueva la composición musical y en la que el aprendizaje se da generalmente 
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de manera individual. En contraste con esto, el dispositivo pedagógico propone a través de 

la interacción de sus cuatro ejes, una metodología en la que los estudiantes logran vivenciar 

altos niveles de motivación, favoreciendo una práctica constante del instrumento y por otro 

lado, contribuyendo al desarrollo musical e instrumental.  

Este dispositivo pedagógico al ser aplicado puede contribuir a fortalecer los procesos 

de desarrollo musical porque en lo relacionado con el desarrollo auditivo, aporta las 

herramientas metodológicas para que el estudiante desarrolle una práctica auditiva continua, 

potenciando sus habilidades para reconocer contornos melódicos, regiones tonales y células 

rítmicas, que además pueda copiar y reproducir en el instrumento. En lo relacionado con el 

desarrollo técnico-instrumental, permiten al estudiante la adquisición y manejo de los 

mecanismos básicos de ambas manos que le permiten una ejecución del instrumento 

eficiente y constante. En lo que respecta a lo creativo, abren un espacio para que el estudiante, 

a partir de un marco de referencia musical y teórico, componga sus propias canciones usando 

unos mecanismos técnicos específicos.  

Finalmente, este proyecto de investigación resulta pertinente para el campo porque 

en él se genera un espacio en el que sistemáticamente se reflexiona sobre los procesos que 

se dan a partir de la integración de los cuatro ejes del dispositivo pedagógico, dando cuenta 

de cómo la motivación y el desarrollo musical lograron ser afectados de manera positiva a 

través del enfoque metodológico propuesto. Lo anterior puede dar lugar a futuras 

investigaciones acerca de la enseñanza de la guitarra clásica que profundicen en alguno de 

los ejes del dispositivo, para lo cual este trabajo resultaría ser un referente y antecedente a 

consultar. Por otro lado, esta investigación puede resultar pertinente en procesos de reflexión 



 
 

EXPLORANDO EL APRENDIZAJE INFORMAL: ENSEÑANZA DE LA GUITARRA CLÁSICA      20 
 

 
y análisis de enseñanza en otros instrumentos en los que docentes e investigadores 

identifiquen problemáticas similares a las expuestas en este trabajo. 

  



 
 

EXPLORANDO EL APRENDIZAJE INFORMAL: ENSEÑANZA DE LA GUITARRA CLÁSICA      21 
 

 
 

3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 
 
 

Valorar el impacto de un dispositivo pedagógico para la enseñanza de la guitarra 

clásica, basado en algunos procesos informales de aprendizaje, sobre la motivación y el 

desarrollo musical de un grupo de estudiantes entre 15 y 17 años. 

3.2 Objetivo Específicos 
 
 

x Diseñar el dispositivo pedagógico que será implementado teniendo en cuenta las 

categorías de: autonomía en la elección del repertorio, uso de la escucha e imitación 

en el aprendizaje del repertorio, integración entre interpretación y creación, trabajo 

colaborativo. 

x Implementar el dispositivo pedagógico con una población de estudiantes entre los 15 

y 17 años con el mismo nivel musical e instrumental. 

x Valorar el impacto del dispositivo en las dimensiones de desarrollo musical y 

motivación de las estudiantes. 
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4 ANTECEDENTES (ESTADO DEL ARTE – INVESTIGACIONES 

PREVIAS) 

Dentro de las consultas realizadas tanto en la biblioteca general Alfonso Borrero 

Cabal, S.J. de la Pontificia Universidad Javeriana, como en las bases de datos a las cuales 

tiene acceso esta institución, no se encontraron investigaciones o sistematizaciones de 

experiencias prácticas alrededor de la enseñanza de la guitarra clásica que integren en una 

sola propuesta pedagógica los ejes propuestos: la autonomía del estudiante en la escogencia 

del repertorio, el trabajo de aprendizaje de oído, la integración entre interpretación y creación 

musical, y el trabajo colaborativo entre pares. Por lo tanto se expandió la búsqueda a 

investigaciones o experiencias sistematizadas que involucraran estos ejes de forma integral 

en la enseñanza de otros instrumentos o dentro del aula de clase.  

4.1 Aprendizaje Informal en el Aula de Música 
 
 

El trabajo de Lucy Green plasmado en su libro “Music, Informal Learning and the 

School: A New Classroom Pedagogy” resulta ser una base conceptual y práctica fundamental  

para el presente trabajo de investigación debido al enfoque que la autora utiliza en la 

enseñanza instrumental dentro del aula de clase basándose en la experiencia, métodos y 

procesos de los músicos populares y la informalidad de su aprendizaje musical. 

Green ideó un proyecto pedagógico  que tenía por objetivo el investigar que tan 

provechoso podría llegar a ser para la educación formal dentro del aula de clase, incluir 

algunos aspectos característicos del aprendizaje informal que realizaban los músicos 
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populares. De modo que se pudieran reconocer y fomentar una serie de habilidades musicales 

y conocimientos que usualmente no son enfatizados en la educación musical dentro del 

ámbito formal. Sus preguntas giraban alrededor de cómo las prácticas de los músicos 

populares podrían cambiar las formas en que los estudiantes en la educación formal 

escuchaban, entendían y apreciaban la música más allá del salón de clase. También se 

preguntaba acerca de la motivación de los estudiantes hacía la educación musical, la 

autonomía de estos y su capacidad para trabajar juntos de manera cooperativa sin una 

instrucción o guía por parte de maestros. (Green, 2008, p. 1) 

Para esto, en un estudio previo, estableció las características más determinantes del 

aprendizaje en el mundo de las músicas populares. (Green, 2008, p. 9) Estas características 

son cinco: 

x El aprendizaje informal de las músicas populares siempre comienza con música que 

los mismos estudiantes escogen. Por tal razón es música que ya conocen, entienden, 

disfrutan y con la que se identifican. Lo cual es distinto de la mayoría de ambientes 

formales en los que la idea es introducir a los estudiantes en músicas que no conocen 

y las cuales son generalmente elegidas por el maestro. 

x En el aprendizaje informal el principal método de adquisición de habilidades es 

copiar grabaciones mediante el oído. Lo cual difiere mucho del aprendizaje a través 

de la notación, o alguna otra forma de escritura, o instrucciones verbales y ejercicios 

que van más allá de la música misma. 

x El aprendizaje informal se lleva a cabo individualmente y con amigos, por medio del 

aprendizaje auto-dirigido, el aprendizaje por pares o iguales y el aprendizaje en grupo. 

Esto implica la adquisición consciente e inconsciente y el intercambio de habilidades 
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y conocimiento escuchando, hablando, imitando y hablando. A diferencia de la 

relación maestro-alumno en la educación formal, no hay la supervisión de un adulto 

y ninguna guía. La amistad y la identificación con un grupo social tal como una 

determinada sub-cultura u otro marcador de identidad social juega una parte muy 

importante en la escogencia de la música que será tocada. 

x Las habilidades y el conocimiento en el campo informal tienden a ser asimilados de 

manera holística comenzando con el “todo” y con canciones del “mundo real”. Por 

el contrario, en el campo formal los estudiantes siguen por lo general una progresión 

planeada que va de lo simple a lo complejo, usualmente a través de composiciones 

musicales especiales, ejercicios, o un currículo graduado que está bajo la dirección 

del maestro. 

x En el campo informal usualmente hay una profunda integración de la escucha, el 

tocar, la improvisación y la composición en el proceso de aprendizaje, con énfasis en 

la creatividad personal. Lo cual es distinto de las habilidades que tiende a promover 

la educación formal cuyo énfasis, muy a menudo, está en la reproducción más que 

en la creatividad. (Green, 2008, p. 10) 

Con el fin de evaluar qué tan posible y beneficioso podría ser la inclusión de algunas 

características del aprendizaje informal de los músicos populares dentro de la educación 

musical formal, Green ideó un conjunto de siete etapas cada una de los cuales incluía una o 

más de las características anteriormente mencionadas relacionadas con las prácticas de los 

músicos populares (Green, 2008, p. 23) para luego aplicarlas como proyecto de investigación 

en 21 escuelas secundarias incluyendo y afectando a 32 maestros de aula y cerca de 1,500 

estudiantes. Este proyecto tomó lugar entre el año 2002 y el año 2006. El proyecto se enfocó 



 
 

EXPLORANDO EL APRENDIZAJE INFORMAL: ENSEÑANZA DE LA GUITARRA CLÁSICA      25 
 

 
en siete aulas de clase con estudiantes entre los 13 y 14 años, en siete escuelas cada una, tres 

de ellas en Londres y las cuatro restantes en Hertfordshire. Para su investigación Green 

recolectó información a través de: observación participante no estructurada, grabaciones de 

audio de los grupos, audio y video de los conciertos y actividades de clase; grabaciones de 

entrevistas semi-estructuradas regulares realizadas a estudiantes y maestros; grabaciones de 

las reuniones del equipo de profesores; y grabaciones de conversaciones de pasillo y 

tomando café (Green, 2008, pp. 14-15).  

Las siete etapas son: 

1. Los estudiantes en pequeños grupos de amigos eligen una canción. Luego 

seleccionan instrumentos (pueden ser instrumentos que no han tocado antes) y 

comienzan a copiar la canción por medio del oído. En esta etapa ellos mismos dirigen 

su propio aprendizaje. 

2. Los estudiantes reciben una grabación de la canción con los riffs principales tocados 

de forma separada y en combinación con otros. Los estudiantes entonces, aun en 

grupos, escuchan, discuten e intentan tocar los riffs a través del copiado auditivo. 

Ellos pueden usar partes escritas con solo el nombre de las notas, sin contorno 

melódico ni ritmo. En grupo, ellos crean su propia versión de la canción. 

3. Esta etapa es una repetición de la primera y  la segunda, cuyo objetivo es la de 

construir sobre las habilidades adquiridas en etapas previas. 

4. Los estudiantes componen, ensayan y tocan su propia música, dirigiendo su propio 

aprendizaje en grupos de amigos. 

5. Los estudiantes son introducidos en un “modelo musical” de composición de 

canciones por medio de una banda de músicos de la comunidad de músicos. 
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Continúan entonces trabajando en su propia música, dirigiendo su propio aprendizaje 

en grupos de amigos. 

6. Se les da a los estudiantes grabaciones de cinco piezas de música clásica extraídos 

de comerciales de televisión. En grupos de amigos, los estudiantes escuchan, discuten, 

seleccionan, copian, arreglan, ensayan y tocan la música en un ensamble. 

7. Se entrega a los estudiantes grabaciones de cinco  piezas de música clásica la cual 

les es poco o nada familiar. También se les provee grabaciones tanto de la melodía 

como del bajo (a veces simplificado) de las cinco piezas. En grupos de amigos, los 

estudiantes escuchan, discuten, seleccionan, copian, arreglan, ensayan y tocan la 

música en un ensamble. (Green, 2008, pp. 193-194) 

El proyecto de investigación de Green sirve como base conceptual y metodológica 

para el presente trabajo de investigación, contribuyendo, por un lado, a definir los ejes que 

hacen parte de este. Y por otro lado, como referencia para el diseño del dispositivo 

pedagógico planteado en el presente proyecto. Esto debido a que las características que la 

autora lleva desde el entorno del aprendizaje informal de la música hasta el entorno del 

aprendizaje formal, son algunas de las que pretendo integrar en un diseño pedagógico para 

la enseñanza de la guitarra clásica. Tales características son: la autonomía en la escogencia 

del repertorio, la audición como medio para aprender el repertorio, la integración entre 

interpretación y creación, y el trabajo colaborativo entre pares. Se constituye entonces el 

trabajo de Green como el principal antecedente y punto de referencia para el presente trabajo 

de investigación.  

Debido a esto, se expandió la búsqueda a propuestas metodológicas que se enfocaran 

en la integración de al menos dos de las cuatro dimensiones elegidas. Especialmente, me 
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interesó indagar sobre aquellos proyectos que integraran la interpretación y la composición, 

como herramienta para el aprendizaje y desarrollo de habilidades musicales, ya fuera en el 

ámbito de la iniciación musical en la escuela; o en el ámbito de la enseñanza instrumental, 

no necesariamente enfocada en la guitarra clásica. Esto, en razón de que la composición 

ocupa un lugar preponderante en este proyecto. 

Se presentan a continuación algunas de las propuestas encontradas que, desde su 

propio enfoque, realizan un aporte al diseño, construcción y aplicación del dispositivo 

pedagógico planteado en el presente trabajo. Dando así cuenta de lo que han planteado 

algunos autores destacados del campo de la educación musical con relación al uso de la 

composición como herramienta de enseñanza musical e instrumental.  

4.2 La Composición Como Herramienta de la Enseñanza Musical en el Aula 
Dentro del Ámbito de la Iniciación Musical 

 
 

La pianista y pedagoga musical argentina Violeta Hemsy de Gainza en su libro “La 

educación musical del niño” expone, desde su experiencia y quehacer dentro del campo de 

la educación musical, temas que van desde los métodos activos, pasando por las condiciones 

necesarias a cumplir por aquellos que deseen ser educadores musicales, hasta el estudio de 

cómo se debe abordar la enseñanza del ritmo, la melodía y la notación musical en la 

iniciación musical dentro de la escuela. 

Para el presente proyecto de investigación es pertinente el tema de cómo abordar la 

enseñanza de la melodía según lo que expone Violenta Gemsy. Por tal razón, se presentan a 

continuación algunas de sus ideas relacionadas con la improvisación y composición 

melódica por parte de los niños que inician su aprendizaje musical. 
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Para Violeta Hemsy lo más importante en el momento de querer lograr que el niño 

cante improvisaciones melódicas, es crear un clima tonal –o modal- previo. Por ejemplo, al 

cantarles una pequeña frase a modo de pregunta con las notas Sol y Mi y pedirles que 

improvisen una respuesta, casi que seguramente lo harán usando las mismas notas. La autora 

sugiere este procedimiento para hacerles cantar melodías en modo menor, escala pentatónica 

o escalas modales, además de hacerlo con diferentes estilos musicales. (Hemsy de Gainza, 

1964, pág. 148) 

Para Violeta Hemsy la creación melódica en el niño responde a un condicionamiento 

interno y no a una imposición ejercida desde afuera. Al respecto dice: 

No sería pues acertado exigir a un principiante a quien se le está enseñando por 

ejemplo, el acorde mayor, que “invente” una melodía de “Baguala” con dichos 

sonidos. Este proyecto de trabajo intelectual podría destruir esencialmente 

aquello que debe caracterizar la creación melódica: su espontaneidad. Es el 

contagio del “estilo” de “Baguala” y no el análisis intelectual lo que puede llevar 

al niño a crear una melodía espontánea. De lo contrario, lo forzaríamos a realizar 

una actividad para la cual aún no se encuentra preparado. (Hemsy de Gainza, 

1964, pág. 148) 

Para la autora el método consiste en crear en el niño el clima propicio para la 

improvisación vocal espontánea. Para esto sugiere ejercicios previos como: ecos, 

conversaciones cantadas, etc. Luego de lo cual, es posible pedirle que improvise, sin pensar 

en notas y sin imponer ningún tipo de restricciones, es decir, una improvisación libre. 

Cuando los estudiantes hayan avanzado más en el proceso y tengan cierta experiencia, puede 
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ser posible, con la ayuda del maestro, lograr deducir el nombre de las notas, o anotar los 

sonidos y ritmos de sus improvisaciones. (Hemsy de Gainza, 1964, pág. 148) 

En este marco es importante señalar, como lo dice la autora, que el procedimiento 

consiste en “contagiar” al estudiante del estilo musical, de manera que este le sirva de marco 

referencial para crear espontáneamente melodías cantadas. Esta idea fue tomada como base 

conceptual para el diseño del dispositivo planteado por el presente trabajo de investigación, 

en donde se busca que los estudiantes “contagien” de un género musical determinado, 

mediante el aprendizaje y la interpretación de una canción enmarcada en un estilo musical 

determinado y que posteriormente, puedan crear una composición musical usando las 

rítmicas, notas y melodías características del estilo. Vale la pena anotar que este estilo ya les 

es familiar dado que el repertorio es elegido por los mismos alumnos, por lo tanto, ellos ya 

conocen, aunque sea intuitivamente, sus elementos más característicos. 

4.2.1 Composición y Desarrollo Musical Dentro del Aula  
 
 

El profesor de educación musical Keith Swanwick en su libro “Música, pensamiento 

y educación” dedica un capítulo al tema de las composiciones musicales infantiles, a partir 

de las cuales propone un modelo de desarrollo musical que sugiere una secuencia evolutiva 

con base en las edades de los estudiantes. 

Keith Swanwick conjuntamente con June Tillman, actuando como investigadores del 

London University Institute of Educaction, dedicaron varios años a recopilar y analizar 

composiciones, inicialmente de niños de 3 a 11 años y después también de más edad 

(Swanwick, 2000, pág. 68). Tillman ejerció en colegios del South London, donde había niños 

de grupos étnicos y culturales diferentes. Todos los estudiantes que hicieron parte de la 
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investigación estudiaban con Tillman y en sus clases estaba incluida la composición y la 

interpretación musical. Además de esto, a niños de edad más avanzada les era encargado 

proyectos en los cuales creaban música para historias de media hora de duración, a veces 

combinada con danza y dramatización. (Swanwick, 2000, pág. 68)  

Swanwick explica que cada estudiante tenía un tiempo suficientemente extenso para 

quedar satisfecho con sus composiciones, además de lo cual, cada estudiante debía 

interpretar sus composición dos veces con el fin de que se pudiera estimar la magnitud de su 

memoria musical y observar los elementos que se conservaban en la repetición. (Swanwick, 

2000, pág. 69). Cada una de estas canciones, o manifestaciones musicales (como señala 

Swanwick), se registraba tres veces; se grabaron 745 composiciones de 48 niños durante 4 

años junto con algunas piezas adicionales de chicos de más edad. El autor señala también, 

que en algunas ocasiones, se analizaron las composiciones de un mismo niño a través de 

varios años. (Swanwick, 2000, pág. 69) 

Una vez realizado el análisis de la experiencia se estableció que las composiciones 

de los estudiantes eran diferentes en base a su edad. Y se definieron etapas evolutivas del 

desarrollo musical: Dominio de los materiales, que implica inicialmente un modo sensorial 

y posteriormente un modo manipulativo; e imitación, que implica inicialmente un modo 

personal y posteriormente un modo vernáculo (Swanwick, 2000, págs. 72-77) 

Este trabajo  investigativo realizado por Swanwick y compañía, resulta pertinente 

para el presente trabajo de investigación en el sentido que propone una interrelación entre la 

composición y el desarrollo musical, primero proponiendo una integración entre 

composición e interpretación o ejecución instrumental en las clases que se impartían a los 

estudiantes (Swanwick, 2000, pág. 68). Lo cual es un aspecto esencial en el diseño del 
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dispositivo pedagógico para la enseñanza del a guitarra, planteado en el presente proyecto 

de investigación. En el que además, se busca valorar hasta qué punto este dispositivo puede 

contribuir al desarrollo musical de los estudiantes. Por esta razón, el trabajo investigativo de 

Swanwick resulta un referente metodológico y conceptual para el diseño del dispositivo, 

pero además para la valoración de la producción compositiva de los estudiantes. Los 

resultados de la investigación de Swanwick y Tillman son abordados  con mayor detalle en 

la sección del marco teórico del presente trabajo. 

4.3 Interpretación, Composición Musical y Desarrollo Auditivo en la 
Enseñanza Instrumental 

 

4.3.1 Irma Constanzo 
 
 

Se presenta a continuación el trabajo de la guitarrista argentina Irma Constanzo 

consignado en su libro “20 Clases para aprender música TOCANDO GUITARRA”, en el 

cual expone de manera sistemática y progresiva su método  para el aprendizaje de la guitarra 

a través de un proceso integral que incluye en cada una de las 20 clases propuestas, la 

integración entre: la enseñanza de unos conocimientos básicos, en su mayor parte 

relacionado con la notación musical; una sección de práctica, basada en el aprendizaje de 

canciones sencillas, que son además, canciones tradicionales argentinas y latinoamericanas 

propuestas para cantar y luego tocar en la guitarra (melódicamente); una sección dedicada al 

trabajo auditivo del estudiante a través de dictados musicales; y finalmente, una sección 

dedicada a “la creatividad” según lo expresa la autora en la introducción de su libro. Esta 

última sección tiene el fin de proponerle al estudiante que componga pequeñas melodías a 

modo de pregunta-respuesta usando los elementos que va  aprendiendo de manera progresiva. 
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La autora lo expresa así en su libro: 

Cada una de las veinte lecciones, en consecuencia, tiene una estructura constante que 

se describe a continuación: 

a. Una sección de conocimientos básicos donde se ofrece al alumno, en la forma 

más concisa posible, todo lo que le será necesario para cumplir con los 

requerimientos de una etapa claramente especificada. 

b. Consecuentemente, una sección práctica, que permite la aplicación de los 

conocimientos adquiridos en la etapa anterior. 

c. Una tercera sesión, audición, que completa cada una de las lecciones y que 

también es renovadora en su enfoque, al vincular la clase específica del 

instrumento con el desarrollo de la capacidad auditiva, fundamento de toda 

comprensión profunda del fenómeno musical. 

d. Un apéndice que incorpora al aprendizaje un aspecto fundamental, 

frecuentemente ignorado en trabajos de este tipo: la creatividad.  (Constanzo, p. 

4) 

Esta propuesta de Irma Constanzo resulta un referente muy importante para el 

presente trabajo de investigación puesto que, por un lado, está enfocado en la enseñanza de 

la guitarra, y por otro, en su propuesta metodológica  propone la integración entre: 

interpretación, audición y composición musical; ejes que hacen parte del diseño pedagógico 

por este estudio. Lo cual hace posible deducir, que ya existían trabajos previos que buscaban 

dar respuesta, dentro del campo de la enseñanza instrumental y más específicamente de la 

guitarra, a cuestionamientos que tienen que ver con la inclusión de ejercicios que 

promovieran en los estudiantes la creación musical como herramienta para el desarrollo 
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musical, además del trabajo sobre la audición musical y su relevancia en la interpretación 

instrumental. 

Si bien, el trabajo de Irma Constanzo presenta un antecedente de algunos de los ejes 

del dispositivo pedagógico diseñados en este trabajo de investigación, también se pueden 

identificar unas claras diferencias metodológicas. Entre ellas, el uso de la notación musical 

como medio para aprender el repertorio y no la audición para tal fin; y el entrenamiento 

auditivo trabajado a partir de ejercicios independientes y no de la música misma que se 

aprende como parte del repertorio. En este trabajo de investigación el copiado auditivo de 

piezas musicales se da como herramienta de aprendizaje, entendiendo que en este proceso 

hay un desarrollo auditivo, pero se diferencia de la propuesta de Constanzo en el que se 

propone un ejercicio de entrenamiento auditivo sin propósitos de transmisión instrumental. 

Sin embargo, la propuesta de Constanzo y el dispositivo pedagógico del investigador 

del presente trabajo, tienen importantes aspectos en común en lo que respecta a promover el 

ejercicio creativo del estudiante a través de la composición musical. Al igual que Constanzo, 

yo también sugiero que las composiciones de los estudiantes, independiente de su extensión 

y complejidad, deben partir de los conocimientos y habilidades que estos ya hayan adquirido.  

La autora lo expresa así en su libro: 

Creatividad (Nota para el profesor) 

A partir de la segunda clase, en la que el alumno cuenta con dos elementos rítmicos 

(negra y blanca) y con cuatro notas (mi – si – sol y la), ayúdelo a inventar pequeños 

motivos y melodías. En cada clase hará libremente melodías breves, usando los 

elementos que aprendió en ella y en las anteriores. Haga observar al alumno que, a 

partir de la cuarta clase todas las melodías que toca en la guitarra, tienen una primera 
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parte a modo de pregunta que es contestada en la segunda parte. Después de esta 

observación, cántele al alumno una pregunta y que el alumno le dé la respuesta con 

los elementos que conoce. El paso siguiente será que él invente también la pregunta. 

Es importante que lo haga solamente con los elementos que haya adquirido para 

poder así anotarlo en el pentagrama correctamente. Otro ejercicio interesante de 

creatividad es el siguiente: Con el ritmo y los valores de una melodía o canción 

conocida (puede ser algunas de las que están en el libro) que el alumno cree una 

melodía. Siempre con los elementos que conoce. (Constanzo, p. 136) 

Esta última propuesta de usar el ritmo y los valores de una melodía o canción 

conocida para que el alumno cree una melodía nueva, es el recurso orientador para este 

trabajo compositivo con las estudiantes que hicieron parte del presente proyecto. Ellas 

aprenden una canción y a partir de su forma, tonalidad, rítmica y demás elementos musicales 

constitutivos, componen una canción. 

4.3.2 Violeta Hemsy de Gainza 
 
 

En su libro “Nuestro amigo el piano. 50 piezas para niños compuestas por niños”. 

Violeta Hemsy presenta una muestra del trabajo que realiza entorno a la enseñanza del piano. 

En este trabajo, la autora recopila 50 piezas para piano compuestas por sus estudiantes. 

Presenta además una explicación de su filosofía sobre la enseñanza del instrumento y el 

proceso que sigue con sus estudiantes hasta lograr que estos compongan sus propias piezas 

musicales en el piano. 

Este trabajo es un antecedente muy importante para el presente proyecto pues ofrece 

como referente una experiencia sistematizada y fundamentada en una ideología y 
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metodología pedagógica que evidencia resultados concretos. Se busca entonces, a través del 

análisis de la descripción de la autora acerca de su trabajo, buscar puntos de encuentro, o 

desencuentro, entre su propuesta y la mía. 

La enseñanza del piano en niños comienza, para Violeta Hemsy, a partir de la 

improvisación. Es desde el desarrollo continuo de esta actividad que según la autora, los 

estudiantes generan un vínculo especial con el instrumento, en el que pueden dar cuenta de 

su imaginación, de su creatividad y reflejar sus estados de ánimo o sentimientos. Este tipo 

de vínculo permite además, que el estudiante persista en el estudio del instrumento a pesar 

de las dificultades que pueda encontrarse en su proceso de aprendizaje. Al respecto comenta: 

La improvisación es una actividad habitual en mis alumnos. Antes de abordar 

sus lecciones, casi todos han llegado a sentir la necesidad de jugar libremente 

sobre el teclado durante algunos minutos. No siempre tienen conciencia del 

vínculo personal que tratan de establecer de este modo con la música. Este tipo 

de relación individual, lograda por el mismo niño, perdura y no pocas veces se 

transforma en el lazo firme que resiste las más agudas crisis en la relación con el 

instrumento, tan frecuentes a partir de la pre-adolescencia: El niño quizá podrá 

rechazar el estudio pero no el instrumento con el que se seguirá conectando e 

identificando en forma espontánea a través de la improvisación. (Hemsy de 

Gainza, 1984, p. 3) 

Lo que propone la autora es una relación entre creación y motivación por interpretar 

el instrumento. Según lo cual, el hecho de que los estudiantes tenga la oportunidad de crear, 

de explorar, de experimentar con sonidos y sonoridades genera un vínculo que les permite, 

más allá de sentir que están estudiando un instrumento o tomando la lección, apreciar su 
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deseo intrínseco de interpretar, en este caso, el piano. Promover este tipo de motivación 

intrínseca en el estudiante por el estudio del instrumento es uno de los objetivos que se 

plantea en el presente proyecto de investigación en el que, a partir de la composición 

(creación musical, al igual que lo es la improvisación) se espera que los estudiantes puedan 

desarrollar un vínculo con el instrumento que les permita, a pesar de las dificultades técnicas 

que presenta el aprendizaje de ciertas canciones, persistir en el aprendizaje del instrumento. 

Otra de las características esenciales del “método” de Violeta Hemsy, tal cual ella lo 

explica, es el juego: 

Yo enseño jugando. Mis chicos aprenden jugando. En la relación musical que se 

establece a través del piano, los niños llegan a lograr una participación activa, una 

entrega, una seriedad y un goce solamente comparables a los que se dan en las más 

afortunadas situaciones lúdicas. (Hemsy de Gainza, 1984, p. 3) 

Es en la integración de la improvisación musical con una actitud lúdica basada en el 

juego, que la autora fundamenta su propuesta metodológica y filosófica para la enseñanza 

del piano, logrando que los estudiantes desarrollen y pongan en juego su creatividad creando 

piezas musicales. Al respecto la autora dice: 

El niño inducido a conectarse con el piano a través del juego de la improvisación 

siente que entabla un diálogo con su instrumento y que la música que produce es 

el resultado de un doble proceso, de un dar y un recibir rico y fructífero en un 

marco de plena confianza: el pequeño, en su juego, explora el Piano, mientras 

éste va liberando y entregándole uno a uno sus secretos sonoros, musicales. La 

melodía, el ritmo, el acorde que el niño extrae del instrumento, constituyen una 
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respuesta amistosa, la justa recompensa a un delicado y prolijo acercamiento. 

(Hemsy de Gainza, 1984, p. 3) 

Si bien en la presente investigación el tipo de acercamiento a la enseñanza 

instrumental no se hace a partir de la improvisación, sino a través de la escucha en un primer 

lugar y después a través de la integración entre interpretación y composición, la propuesta 

de Hemsy resulta pertinente porque permite dar cuenta que los procesos que generan en el 

estudiante la puesta en juego de su creatividad, del sentido de explorar y crear, generan un 

tipo de motivación intrínseca por el estudio del instrumento, un tipo de vínculo personal que 

genera el estudiante con su instrumento que le permite verlo, no como un objeto de estudio, 

sino como una parte integral de expresión de su propio ser. 

Un antecedente adicional que si bien no fue sistematizado pero si documentado 

formalmente es el del maestro Lácides Romero, al cual tuve acceso por medio de una 

conversación personal con él. En este trabajo el maestro Lácides propone enseñar teclado 

armónico a partir de ejercicios que tienen que ver con el trabajo armónico y con la 

improvisación. A nivel metodológico sugiere solfear sobre las funciones armónicas. Realizar 

dictados armónicos, cantar las progresiones a cuatro voces e improvisar melódica, armónica 

y rítmicamente. Este antecedente es pertinente porque da cuenta de una metodológica que 

propone el trabajo auditivo y creativo como elementos fundamentales al inicio de la 

educación instrumental.  

  Los antecedentes que se presentaron en este capítulo previamente han aportado al 

desarrollo del presente proyecto de investigación, desde sus diferentes enfoques y 

perspectivas. Se entiende sin embargo, que no son los únicos trabajos relacionados con el 

campo de la enseñanza a través de la composición y del trabajo auditivo. De hecho hay una 
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enorme cantidad de investigaciones sistematizadas basadas en la composición musical en el 

aula1, pero desafortunadamente hay pocas que reporten el uso sistemático de la composición 

y el aprendizaje de oído o por imitación en la enseñanza instrumental en el ámbito formal y 

no formal. Debido a la limitación de tiempo y de espacio en este documento, los trabajos 

presentados resultaron más prácticos y pertinentes como referentes y antecedentes para el 

presente proyecto de investigación. 

  

                                                        
1Teaching and learning music composition in primary school settings, Jon Helge Sætre, 2010. 
Teaching music creatively, Pamela Burnard y Regina Murphy. Teaching music through composition, 
Barbara Freedman 2013. Tools and Environments for Musical Creativity, Lyle Davidson, 1990. A 
narrative analysis of action research, Katherine Dagmar Strand, 2009. 
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5 MARCO TEÓRICO 

Para el diseño del dispositivo pedagógico presentado en este trabajo de investigación, 

es pertinente definir teóricamente algunos conceptos claves relacionados con los ejes que lo 

conforman. Estos son: Autonomía en la escogencia del repertorio, aprendizaje de oído, 

integración entre interpretación y composición, y trabajo colaborativo.  También, acorde al 

objetivo general de este proyecto, que tiene que ver con valorar el impacto del dispositivo 

pedagógico sobre el desarrollo musical y la motivación de las estudiantes, es necesario 

referenciar qué se entiende por desarrollo musical y motivación.  

5.1 Autonomía en la Escogencia del Repertorio 
 
 

Para enmarcar teóricamente este primer eje del dispositivo pedagógico es importante 

partir de dos premisas. La primera es que la música tiene la posibilidad de contribuir a la 

construcción de identidad en las personas, para el caso de este estudio, en personas de edades 

juveniles. (Hormigos & Martín Cabello, 2004, pág. 259). La segunda es que la inclusión del 

“mundo sonoro” del estudiante dentro del currículo de enseñanza musical puede generar un 

ejercicio pedagógico significativo. (Samper Abeláez, 2010, pág. 32) Estos dos temas se 

relacionan directamente con el asunto del repertorio que es cercano a los estudiantes y la 

autonomía que estos tienen en su escogencia, como se podrá ver a continuación. 
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5.1.1 Música e Identidad  

 

Para Hormigos y Caballero, la música es más que el fenómeno acústico, es un 

territorio que involucra diversas facetas del individuo lo que permite la construcción de 

sentido e identidad. Al respecto dicen los autores: 

La música emerge en este contexto como un espacio posible para la construcción 

de sentido, en la medida que ofrece una experiencia con un componente 

vivencial profundo que involucra distintas dimensiones del ser. Al mismo tiempo, 

es un lugar social para la construcción de vínculos a través de la interrelación y 

la afectividad. La música, desde esta perspectiva, es mucho más que un 

fenómeno acústico. Es más bien un territorio vivo y en movimiento que 

incorpora formas de ver el mundo, afectos, modos de relaciones, estructuras, 

actitudes, transformaciones y comportamientos rituales (Hormigos & Martín 

Cabello, 2004, pág. 260) 

Relativo a esta dimensión social, la música para estos autores representa un hecho 

social innegable, un arte eminentemente social (Hormigos & Martín Cabello, 2004, pág. 

261). Sus argumentos son:  

(…) (a) se ha ido creando a lo largo de la historia, de acuerdo con unos fines muy 

precisos que cumplir en la esfera pública; (b) como fenómeno cultural se crea por 

y para grupos de personas que asumen distintos papeles sociales en su relación 

con la música; (c) en todas las ejecuciones musicales, el compositor, los músicos, 

los cantantes y los oyentes interactúan mutuamente; y (d) la música se destina a 

un determinado público al cual se concibe como grupo social con unos gustos 
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determinados que difieren en función de los rasgos culturales de la sociedad 

donde nos encontremos. (Hormigos & Martín Cabello, 2004, pág. 261). 

En este contexto, en el que se entiende la música como un espacio que involucra 

diferentes facetas del individuo que le permiten construir su identidad, pero en el que además, 

la música es considerada un hecho social, que tiene “una dimensión colectiva enmarcada 

dentro del ámbito cultural” (Hormigos & Martín Cabello, 2004, pág. 261) es donde se busca 

caracterizar a la población juvenil con sus determinadas características relacionadas con la 

construcción de identidad. Para Hormigo y Caballero la música juega un papel determinante 

en la construcción de identidad en los individuos en edades juveniles ya que estos atraviesan 

un periodo de búsqueda constante, al respecto mencionan:  

La juventud es un periodo de indefinición y búsqueda de una identidad, a la que 

la ausencia de un paradigma, una metanarración fuerte, puede afectar 

sobremanera. En la investigación consideramos que la música popular, dentro 

del más amplio concepto de cultura popular, es un elemento esencial en la 

construcción de la identidad juvenil. (Hormigos & Martín Cabello, 2004, pág. 

259) 

Esta posibilidad que tiene la música de contribuir significativamente en la 

construcción de identidad de los individuos, se ve potenciada aún más hoy en día con el 

florecimiento de los distintos medios de comunicación, que hacen posible que una gran 

variedad de manifestaciones musicales pertenecientes a diferentes entornos culturales 

puedan afectar a un individuo, incluso, a miles de kilómetros de distancia (Hormigos & 

Martín Cabello, 2004, pág. 261), haciendo que la música, en sus diferentes manifestaciones 

estilísticas y culturales, sea accesible para todos. Pero además de los medios de 
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comunicación, la creación de un mercado musical específico para la población juvenil 

también potencia esta función de ayudar a los individuos a construir su identidad. Al respecto, 

Hormigos y Caballero mencionan: 

(…) los modernos medios de comunicación ponen a nuestro alcance un número 

indefinido de culturas musicales nacidas en cualquier parte del planeta. Hoy en 

día, la música debe ser entendida como una práctica comunicativa y expresiva 

fundamental, cercana a cualquier individuo y habitual en cualquier cultura, una 

práctica que, lejos de ser exclusiva de una clase social, forma parte de la vida 

cotidiana de todos los individuos de nuestra sociedad, en especial de los jóvenes. 

(Hormigos & Martín Cabello, 2004, pág. 261) 

Ahora bien, la música no es la única fuente de expresión a través de la cual los 

jóvenes construyen identidad, también hay diferentes expresiones artísticas como el teatro, 

las danzas, el cine, entre otros, que permiten al individuo construir su universo simbólico.  

(Hormigos & Martín Cabello, 2004, pág. 265). Sin embargo, la gran cantidad de propuestas 

estilísticas y culturales que se dan a través de la música, permite que los jóvenes encuentren 

un gran número de opciones con las que identificarse y sobre las que construir su propia 

identidad. (Hormigos & Martín Cabello, 2004, pág. 265) 

5.1.2 Identidad Musical y Currículo 
 
 

En la educación musical existe un campo de tensión entre la identidad musical del 

estudiante y lo contenidos curriculares y metodológicos dentro de la escuela. (Samper 

Abeláez, 2010, pág. 31). El estudiante que llega a la clase de música viene con universo 

simbólico que le permite tener una visión de mundo y ubicarse en este desde un punto 
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específico. Trae también unos referentes musicales que le permiten construir su propia 

identidad musical. Sin embargo, en la educación musical dentro de la escuela es común que 

este mundo simbólico que habita el estudiante, sus experiencias que son además 

conocimiento, no sean reconocidas o integradas de forma activa en el proceso de enseñanza. 

Como dice Boaventura de Sousa Santos en su libro “Una Epistemología del Sur”, hay un 

desperdicio de la experiencia del estudiante: 

(…) la lógica de la monocultura del saber y del rigor científico, tiene que ser 

cuestionada por la identificación de otros saberes y de otros criterios de rigor que 

operan creíblemente en las prácticas sociales. Esa credibilidad contextual debe ser 

considerada suficiente para que el saber en cuestión tenga legitimidad a la hora de 

participar en debates epistemológicos con otros saberes, sobre todo, con el saber 

científico. (De Sousa Santos, 2009, p. 113) 

De Sousa se refiere a que hay un tipo de conocimiento por fuera de la escuela basado 

en la experiencia del estudiante que es pertinente en sus prácticas sociales pero que no es 

reconocido como tal dentro de la enseñanza formal. Propone además, que el hecho de que 

ese conocimiento en forma de experiencia social sea pertinente en su contexto, lo hace 

legítimo para dialogar con el conocimiento que es impartido dentro de la escuela. El presente 

proyecto de investigación se centra en la experiencia que trae el estudiante alrededor de sus 

referentes sonoros y que se convierten en su identidad musical, para incluirla dentro de la 

propuesta de enseñanza instrumental que se propone en este trabajo.   

En este marco de ideas, este eje del dispositivo pedagógico planteado en el presente  

trabajo reconoce la identidad musical que trae el estudiante a clase y a partir de esta busca 

iniciar un proceso de enseñanza de la guitarra en el ámbito no formal. De manera que se 
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puedan integrar sus referentes musicales con un currículo y una metodológica que busca ser 

flexible con el repertorio a trabajar y de esta manera, generar un proceso de enseñanza 

significativo que genere un dialogo de saberes, además de contribuir a promover altos niveles 

de entusiasmo en los estudiantes participantes. Samper, en el artículo “La apreciación 

musical en edades juveniles: Territorios, identidad y sentido” dice al respecto: 

Se plantea, así, la comprensión e inclusión del universo musical del alumno en 

la escuela como fuente significativa de elementos para redefinir currículos, 

proponer estrategias metodológicas más adaptativas, reconstruir las prácticas 

pedagógicas,  desde las diversidades fértiles y las enunciaciones ausentes. Así, 

el proceso de reflexión didáctica y de construcción de teoría sobre la práctica 

tendrá que plantearse desde la flexibilidad y la aceptación de la diferencia para 

construir nuevos universos simbólicos que superen las dualidades que 

jerarquizan: culto-popular; saber académico – saber informal; ciencia-sentido 

común, etc. (Samper Abeláez, 2010, pág. 33) 

5.2 Aprendizaje de Oído 
 

Este segundo eje del dispositivo pedagógico consiste en que el aprendizaje del 

repertorio trabajado en las clases se lleva a cabo a partir del trabajo auditivo de las estudiantes 

y no a través de algún tipo de notación musical. Este trabajo auditivo implica actividades de 

copiado “de oído” o imitación de piezas, tanto a partir de grabaciones como de la ejecución 

del profesor en el espacio de la clase. Por tal razón, se busca, por un lado, enmarcar 

teóricamente el trabajo auditivo desde algunas posturas que han planteado ciertos autores, y 
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por otro lado, establecer cómo sus puntos de vista acerca del desarrollo auditivo se relacionan 

con el enfoque de esta investigación. 

5.2.1 La escucha en la educación musical 
 

Como señala Pilar Pascual en su libro “Didáctica de la música”, hay una diferencia 

bastante marcada entre escuchar y oír. Escuchar tiene que ver con la concentración, la 

atención y una respuesta activa en la que se ponen en marcha respuestas físicas, afectivas e 

intelectuales en relación a lo escuchado. Mientras que oír, tiene que ver con un proceso físico 

y pasivo en el que se oye inconscientemente, razón por la cual no hay un análisis o respuesta 

activa frente a lo que se escucha. (Pascual Mejía, 2006, pág. 164) 

La escucha es muy importante en todas las labores que desempeña el músico, sea 

este profesional o no, independientemente de su especialidad (educación,  interpretación, 

composición, dirección, etc.) Según Pilar Pascual, “la educación auditiva es la base de la 

educación musical, pues es a través de esta que se desarrolla la percepción sonora, la 

expresión vocal, corporal e instrumental” (Pascual Mejía, 2006, pág. 164). Para Violeta 

Hemsy de Gainza “es imprescindible desarrollar sistemáticamente el oído musical. Los 

juegos y ejercicios auditivos deberán preceder y complementar el canto.” (Hemsy de Gainza, 

La iniciación musical del nñio , 1964, pág. 227).  En este contexto, el enfoque metodológico 

del diseño pedagógico presentado en este trabajo, busca promover el desarrollo auditivo de 

las estudiantes permitiéndoles tener un rol activo en el aprendizaje de las canciones que ellas 

mismas escogen. Para esto, las estudiantes, a través de la escucha de grabaciones, preparadas 

por el docente-investigador de este proyecto, aprenden las canciones a trabajar durante las 
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clases. En algunos casos, este aprendizaje se refuerza a través de ejercicios de copiado en 

clase a partir del referente de la interpretación del profesor. 

En su libro “Didáctica de la música” Pilar Pascual propone una serie de técnicas de 

discriminación auditiva que tienen como fin preparar al estudiante para identificar las 

características del sonido. Estas son: 

1. El descubrimiento y utilización de la voz. La educación vocal y el canto de canciones 

permiten la discriminación de tonos, la afinación de alturas a una voz o en cantos 

polifónicos, la discriminación de duraciones y ritmos, el respeto a los silencios, la 

interpretación de intensidades y matices, y la diferenciación de timbres de cada niño. 

2. El descubrimiento de los instrumentos y el manejo de éstos, lo que permite explorar 

las cualidades sonoras, los tamaños, materiales y la apreciación de timbres. 

3. El descubrimiento del entorno sonoro. 

4. El descubrimiento del orden de los sonidos: tonos, alturas, secuencias melódicas. 

5. El descubrimiento del oído interior. 

6. Los <<dictados>> musicales rítmicos y melódicos, en los que el alumno debe 

registrar lo que oye en dibujos u otras representaciones gráficas. 

7. La representación gráfica no convencional del sonido. Sin necesidad de emplear el 

lenguaje convencional, puede existir una relación directa entre la percepción auditiva 

y su grafía: la altura con los sonidos altos y bajos, según sean agudos o graves; la 

intensidad o matices expresivos con el tamaño gordo o fino; la duración o los 

diferentes ritmos y el timbre con la diferente colocación de las partituras en el 

pentagrama. (Pascual Mejía, 2006, págs. 167-169) 
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De estas técnicas propuestas por Pilar Pascual, son pertinentes y tienen eco en este 

trabajo de investigación las siguientes: 

1. El descubrimiento y la utilización de la voz: Una premisa importante para el eje con 

énfasis en lo auditivo del dispositivo pedagógico, es que las canciones que las 

estudiantes escogen para tocar en clase y con las cuales se identifican, son vocales. 

Por tal razón, cuando una estudiante realiza el ejercicio de escuchar una canción con 

el fin de poderla interpretar en la guitarra, ya tiene un referente de la canción a nivel 

interno que puede cantar, y por ende recordar melódicamente. Lo que propicia que 

el ejercicio de transcripción auditiva desde la grabación hasta el  instrumento sea más 

sencillo para las alumnas. Por esta razón, el hecho de que en el dispositivo, las 

canciones sean en su mayoría vocales fue una decisión intencional. 

2. El conocimiento de los instrumentos y el manejo de éstos: las canciones que las 

estudiantes escogen tienen el propósito de ser interpretadas en la guitarra. Para esto, 

ellas escuchan la canción una y otra vez  y buscan trasladar aquello que oyen al 

instrumento. En este proceso de búsqueda de la “nota correcta” en la guitarra, las 

estudiantes están realizando un ejercicio de exploración y reconocimiento del 

diapasón, lo cual es una efecto positivo y significativo del ejercicio auditivo. De esta 

manera se integra el trabajo auditivo con la exploración instrumental. 

3. El descubrimiento del oído interior: Partiendo del hecho de que las estudiantes han 

escuchado muchas veces las canciones que eligen para interpretar en clase y que 

además, probablemente las han cantado muchas veces, es posible plantear que en el 

ejercicio de “sacar” las canciones  ya hay un cierto referente sonoro que permite 
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escuchar la canción de manera interna mientras se está dando el proceso de 

transcripción auditiva hacia el instrumento.  

4. Dictados rítmicos y melódicos: Las grabaciones acerca de las canciones escogidas 

por las estudiantes, que yo como docente-investigador de este proyecto realizo y 

envío a las estudiantes, hacen las veces de dictados musicales que las alumnas deben 

tocar en el instrumento. Lo que les proporciona una práctica continua y regulada, de 

acuerdo a su nivel de destrezas auditivas. 

Vale la pena en este punto plantear una similitud entre esta actividad y el ejercicio 

de “transcripción” de algunos músicos jazzistas, quienes suelen copiar a oído solos o 

fragmentos de versiones de piezas dentro del estilo con el fin de reproducirlas de la manera 

más fiel posible. A veces estas transcripciones se escriben, otras no. 

Estas técnicas de discriminación auditiva propuestas por Pilar Pascual son puestas en 

práctica constantemente en el trabajo auditivo que hacen las estudiantes con el fin de 

aprender las canciones en la guitarra. Contribuyendo así al desarrollo de las facultades 

auditivas a través del canto, la exploración instrumental, el desarrollo del oído interno y la 

práctica de realizar dictados, ya no para transcribirlos en notación musical tradicional, sino 

para llevarlos a la interpretación en el instrumento. 

5.2.2 Características de la audición musical 
 

Pilar Pascual señala que el proceso de la escucha no es estrictamente fisiológico, sino 

también psicológico pues en este proceso intervienen aspectos intelectuales y afectivos. En 

este sentido, la audición es selectiva, no asimila todos los elementos del fenómeno sonoro 

musical, sino aquellos que llaman la atención. (Pascual Mejía, 2006, pág. 179) Esta premisa 



 
 

EXPLORANDO EL APRENDIZAJE INFORMAL: ENSEÑANZA DE LA GUITARRA CLÁSICA      49 
 

 
es pertinente para el dispositivo pedagógico propuesto porque fundamenta teóricamente el 

hecho de que a las estudiantes les sea permitido escoger el repertorio a tocar durante las 

clases, con el cual, probablemente tendrán algún tipo de vínculo afectivo, o intelectual por 

medio de las letras de las canciones. Permitiendo así, una interacción entre el eje de la 

autonomía en la escogencia del repertorio y el eje del trabajo auditivo.  

De otra parte, según Pilar Pascual, la escucha es global, no se percibe el fenómeno 

sonoro en impresiones aisladas y sin relación, por el contrario, se percibe como una totalidad. 

(Pascual Mejía, 2006, pág. 179) En este sentido, se procura que todas las audiciones 

musicales grabadas para las estudiantes, tengo por sí mismas un sentido completo de frase o 

de gesto musical.   

Aron Copland (1995), citado en el texto de Pilar Pascual señala que la escucha 

musical se produce en tres planos, cada uno con una creciente complejidad.  

1. Plano sensual: En el que se escucha por placer, disfrute o evasión. Es el estado más 

simple de audición musical y se relaciona con los oyentes aficionados. 

2. Plano expresivo: En el que se aprecian significados  en la música que no pueden 

expresarse con palabras. Ejemplos de este tipo de audición son los relacionados con 

la música descriptiva, programática o cinematográfica. 

3. Plano puramente musical: En el que además del disfrute y la expresión, la música se 

percibe en el aspecto puramente musical en cuanto a las notas mismas y su 

manipulación: melodía, timbre, armonías, ritmos, etc. Este plano no excluye a los 

otros y es consciente e inconsciente a la vez. (Pascual Mejía, 2006, pág. 179) 

El eje del trabajo auditivo planteado en el presente diseño pedagógico busca 

promover que las estudiantes amplíen sus capacidades de escucha, desarrollando el tipo de 
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audición más activa a la que se refiere Aron Copland, y que tiene que ver con la 

identificación de elementos musicales que permitan a las alumnas tener una comprensión 

global de la manera en que está estructurada una pieza musical determinada y cómo sus 

elementos musicales interactúan entre sí para generar un discurso musical expresivo.  

5.2.3 La escucha en el  aprendizaje musical informal - Enculturación 
 

Los músicos tradicionales que se desarrollan en ambientes informales se ven 

envueltos en unas lógicas de aprendizaje que tienen que ver con la inmersión en una música 

o prácticas musicales de un ambiente determinado. Esta inmersión  en un ambiente de 

práctica es lo que Lucy Green llama “enculturación”. (Green, 2008, p. 5). Para esta autora, 

la enculturación tiene una alta integración entre escucha, observación e imitación, que se 

lleva a cabo por un individuo o más, dentro de una comunidad de expertos. (Green, 2008, p. 

6). La enculturación está presente en todos los aspectos relacionados con el aprendizaje 

musical. Sin embargo, en algunos estilos de música, la enculturación juega un papel más 

prominente. Al respecto, la autora menciona: 

In the traditional music of many countries, young children are drawn into group 

music-making activities on a daily basics, both within the home and beyond, 

almost from birth. Through being included in music-making by adults and older 

children around them, they pick up musical skills in ways that are similar to how 

they pick up linguistic skills. These skills include all three of the main ways by 

which we engage with music: performing (whether playing or singing, even at a 

basic level), creating (whether composing or improvising) and listening (to 

ourselves and/or to others) (Green, 2008, p. 5) 
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Según Lucy Green, estos músicos adquieren sus habilidades en la misma manera que 

adquieren las habilidades lingüísticas para hablar el idioma de su entorno, a través de la 

audición y la imitación. Esto a través de la inmersión en un grupo de práctica en el que el 

individuo va adquiriendo conocimientos y desarrollado habilidades, a la vez que cumple un 

determinado rol. Las habilidades musicales que adquieren están relacionadas con la 

interpretación instrumental, con la creación musical y con la escucha. 

Otra característica del aprendizaje musical en el que se ven inmersos los músicos 

populares, según Green, es que ellos tratan de adquirir sus habilidades musicales a través del 

aprendizaje de la música que les es familiar, que les gusta y que les rodea, lo que conlleva a 

una experimentación temprana con un instrumento musical en el que, a través de la prueba 

y el error, aprenden diferentes sonoridades, ritmos y frases musicales. Este aprendizaje está 

basado primordialmente en copiar grabaciones a través del oído. (Green, 2008, p. 6) 

Estas características del aprendizaje musical en ambientes informales, relacionadas 

con el aprendizaje de un repertorio que es familiar, a través de la audición, la observación y 

la imitación,  son justamente aquellas categorías que este proyecto busca  integrar a través 

de los ejes propuestos hasta el momento: autonomía de las estudiantes para escoger el 

repertorio y el ejercicio auditivo como medio a través del cual se aprende el repertorio. 

5.3 Integración entre interpretación y composición 
 

Este eje del dispositivo pedagógico busca generar una integración entre la 

interpretación del repertorio elegido por las estudiantes y la composición. Para esto, se parte 

del análisis musical del repertorio trabajado para así establecer  un marco de referencia 

relativo a la forma musical, tonalidad, rítmica, secciones y partes, que las estudiantes pueden 
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usar para crear sus propias composiciones. De esta manera se pretende que las estudiantes 

realicen un trabajo referente al desarrollo técnico en el instrumento aprendiendo el repertorio, 

pero que además, pongan en juego su creatividad. 

Para efectos de enmarcar teóricamente este eje del diseño pedagógico se explorará, 

por un lado, lo que algunos autores han dicho sobre la técnica instrumental junto con su 

respectivo desarrollo y cómo se puede aplicar dicha información de manera pertinente al 

presente proyecto de investigación. Y por otro lado,  se indagará acerca de lo que algunos 

autores han dicho en relación a la composición musical dentro del aula de clase y a nivel de 

la enseñanza instrumental, para determinar qué elementos pueden llegar a ser pertinentes 

para el presente trabajo. 

5.3.1 Técnica instrumental 
 

Para dar un marco teórico al concepto de técnica instrumental se recurrirá a dos 

autores que se han referido a este tema y han aportado a la enseñanza de la guitarra clásica a 

través de la sistematización de sus experiencias y preceptos. Estos dos autores son los 

guitarristas uruguayos Abel Carlevaro y Eduardo Fernández. He elegido de manera 

particular estos dos referentes porque en mi experiencia como estudiante y docente de 

guitarra clásica, la sistematización que estos autores hacen de su práctica musical y 

conocimientos instrumentales, resulta esclarecedora en el desarrollo de la técnica 

guitarrística. Esto es así, pues desarrollan de manera muy sistemática procesos de reflexión 

referentes a la interpretación del instrumento que ofrecen al estudiante vías racionales de 

aprendizaje de la técnica instrumental y los elementos  mecánicos que en ella están 

involucrados.  
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Para la interpretación de cualquier canción dada se requiere un mínimo de 

apropiación de los elementos esenciales que constituyen la técnica instrumental en la guitarra, 

de manera que sea posible tocar eficientemente con el menor esfuerzo posible. Abel 

Carlevaro se refiere a la técnica instrumental de la siguiente manera: 

Uno de los grandes problemas instrumentales ha sido siempre la técnica. Ésta no es 

el resultado puramente físico de la acción de los dedos, sino que es una actividad que 

obedece a la voluntad superior del cerebro: nunca puede ser un estado irreflexivo. 

(Carlevaro, 1979, p. 31) 

Carlevaro señala que la técnica no está constituida exclusivamente por el aspecto 

mecánico que busca dominar todos los aspectos de la ejecución instrumental, sino también 

por un aspecto complementario que es la reflexión mental acerca de la música a interpretar. 

Al respeto dice: 

Al intérprete se le plantean dos problemas: el aspecto puramente mecánico de una 

obra musical y cómo debe expresarse dicha obra. Conviene siempre empezar por esto 

último. Desde el primer momento hay que entrar en el arte porque, ¿cómo vamos a 

trabajar una obra sin saber lo que tenemos que expresar? No olvidar nunca esto, 

porque de lo contrario el arte se desnaturaliza. Si el oficio propiamente dicho pasa a 

ocupar el primer plano, el arte habrá perdido su calidad propia. (Carlevaro, 1979, p. 

31) 

Carlevaro se refiere a un aspecto que puede resultar problemático en el desarrollo 

instrumental, el cual tiene que ver con asumir que la técnica es el fin último del aprendizaje 

instrumental. Es decir, estudiar el instrumento con el fin de lograr el dominio de sus aspectos 
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técnicos sin pensar que ese dominio está al servicio del arte, de la expresión musical.  Al 

respecto menciona: 

La diferencia básica entre el verdadero intérprete y el simple ejecutante radica 

en que éste se basa en el trabajo mecánico apartándose de toda otra idea, 

haciendo resaltar únicamente el malabarismo digital al que cuida como un 

precioso don, dándole a la técnica un valor en sí, una personalidad, una 

autonomía que no le pertenece. (Carlevaro, 1979, p. 32) 

Queda claro que para Carlevaro, la técnica instrumental está conformada, de un lado 

por el dominio mecánico, y de otro lado, por la reflexión y la concepción musical. En esta 

definición el dominio mecánico está al servicio de la concepción musical que tenga el 

ejecutante. En este sentido, para el autor primero se debe adquirir lo que llama mecanismo, 

refiriéndose al dominio de los elementos instrumentales, al respecto menciona: 

En una primera etapa se estudiarán los diversos elementos en forma aislada, 

como si en cada caso no hubiera nada más que un solo punto a dominar. En un 

estadio de evolución más avanzado, tendremos que relacionar todos los 

elementos aislados para formar entonces la correcta técnica, el verdadero 

mecanismo. (Carlevaro, 1979, p. 32) 

Carlevaro presenta dos términos: la técnica y el mecanismo. Según se puede entrever, 

el mecanismo para él está relacionado con el dominio digital o mecánico, mientras que la 

técnica engloba este concepto de mecanismo e incluye la reflexión y la concepción musical 

de determinada obra o pasaje musical. Sin embargo, para el guitarrista uruguayo Eduardo 

Fernández, estos dos conceptos interactúan de diferente manera. Él separa el mecanismo y 

la técnica, aunque los define como interdependientes entre sí. Referente al mecanismo dice: 
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(…) el mecanismo es una estructura interdependiente de reflejos adquiridos por 

medio de la adquisición y archivo de sensaciones neuromotoras, que hace posible en 

su conjunto poseer la capacidad general o abstracta de tocar. (Fernández, 2000, pág. 

14) 

El mecanismo para Fernández se adquiere por medio de sensaciones que permiten al 

ejecutante identificar el “lugar” donde ocurre el movimiento. Tras algunas repeticiones el 

movimiento se vuelve un reflejo inconsciente. Desde esta perspectiva, el mecanismo es 

posible aprenderse únicamente desde dentro del ejecutante, a través de su percepción y no a 

través de descripciones que señalen cómo debe hacerse el movimiento, tampoco es posible 

adquirir el mecanismo a través de la copia visual. (Fernández, 2000, pág. 11) 

La técnica para Eduardo Fernández tiene que ver con la capacidad de tocar un 

determinado pasaje musical de forma eficiente. Algunas veces, aunque los elementos del 

mecanismo estén muy bien apropiados por el intérprete, un pasaje musical puede aun así ser 

difícil de dominar. Por tanto no es suficiente con conocer y apropiarse de los elementos del 

mecanismo, es necesario aprender a usarlos de manera efectiva en el momento de abordar 

un pasaje musical que resulte técnicamente difícil. Sin embargo, no hay técnica sin 

mecanismo, la adquisición del mecanismo debe venir primero que la técnica (Fernández, 

2000, pág. 14)  

El trabajo técnico comienza para Fernández con la concepción de una idea 

absolutamente clara a nivel interno de lo que se quiere lograr musicalmente. Esto incluye 

decisiones sobre tempo, dinámica, colores, articulación y agógica. Por esta razón, estudiar 

una dificultad específica fuera del contexto musical no ayuda a clarificarlo pues se 

descontextualiza, lo importante es estudiar la dificultad técnica dentro de su mismo gesto 
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musical. Para esto, el siguiente paso consistirá en la creación de un ejercicio que incluya el 

gesto musical y la dificultad en una versión que incluya una o pocas dificultades, y así 

progresivamente ir sumando elementos al ejercicio hasta que el trozo musical esté dominado. 

(Fernández, 2000, pág. 15) 

Es indispensable para este trabajo de investigación establecer, a nivel de la 

adquisición del mecanismo y la técnica, un punto esencial en la concepción de Fernández: 

Por un lado, el trabajo en el mecanismo estará enfocado en la adquisición de la sensación 

neuromotora y no en la descripción de los movimientos desde un punto de vista exterior a la 

estudiante, pues de este modo no le sería posible juzgar su desempeño por sí misma, por el 

contrario, tendría que depender de la aprobación del docente en todo momento de su 

interpretación. Por el otro, el trabajo en la técnica estará guiado absolutamente por el oído 

de manera que las estudiantes interpreten el instrumento siempre con una actitud de escucha. 

(Fernández, 2000, pág. 15) 

Para el dispositivo pedagógico planteado en este proyecto de investigación se 

integrarán las concepciones tanto de Carlevaro como de Fernández ya que resultan 

complementarias. En este sentido se hablará de técnica en este proyecto, refiriéndose de 

manera global a la adquisición del mecanismo necesario para la interpretación de la guitarra 

y conjuntamente a la manera de trabajar un determinado pasaje musical y utilizar los 

elementos del mecanismo de forma eficiente. 

5.4 Composición Musical 

 
En este apartado se buscará caracterizar la composición dentro del ámbito del 

aprendizaje musical en la educación informal. De manera que se pueda dar cuenta de cuáles 
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son las principales características en torno a la práctica de la composición dentro de este 

ámbito y así, determinar qué procesos son pertinentes para el desarrollo de este proyecto de 

investigación. 

5.4.1 Composición en el aprendizaje musical dentro de entornos informales 
 

Lucy Green señala en su libro “Music informal learning and the school” una 

característica importante con relación a los procesos de creación musical en los ambientes 

informales de aprendizaje musical. Esta característica tiene que ver con que la creación 

musical es un eslabón en una cadena que integra, en primer lugar, la escucha (imitación-

enculturación),  la interpretación, la improvisación y la composición durante todo el proceso 

de aprendizaje. Según la autora, este enfoque en el desarrollo de la creatividad difiere del 

enfoque en la educación musical formal, el cual es hacer énfasis en la reproducción más que 

en la creatividad. (Green, 2008, p. 10) 

Esta característica que señala Green alrededor de la creación musical integrada a la 

audición y la interpretación, es determinante en la construcción del diseño pedagógico 

planteado en este trabajo de investigación. Dado que se establece en este un ejercicio 

compositivo a desarrollar por las estudiantes, que es parte integral de un proceso que 

comienza, como en los ambientes informales del aprendizaje musical señalados por Green, 

con la audición del repertorio; para luego pasar por la interpretación de este y llegar a la 

composición. Este proceso se ve evidenciado en el desarrollo de los ejes del dispositivo ya 

mencionados anteriormente en este marco teórico. Los cuales coinciden con el proceso de 

aprendizaje musical descrito por Green. 
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Otra característica que Green menciona acerca de la composición musical dentro del 

aprendizaje musical en entornos informales, es que las habilidades que tienen que ver con la 

interpretación, la composición y la improvisación son adquiridas no solo de manera 

individual, sino también grupal, a través del trabajo en grupo auto-dirigido entre pares. Por 

ende, este trabajo grupal se da en la ausencia de un “adulto”, maestro o persona que lidere y 

aporte mayor experiencia musical. (Green, 2008, p. 7) 

El trabajo grupal entre pares es justamente el último eje del diseño pedagógico 

planteado por este proyecto. Se busca con este eje que las estudiantes puedan desarrollar un 

trabajo colaborativo que les permita no solo complementar su aprendizaje instrumental, sino 

que les aporte la experiencia de tocar en grupo y ser parte de un proyecto musical, generando 

lazos entre sí y altos niveles de motivación al tocar en grupo. Sin embargo, a diferencia de 

lo que plantea Green, el trabajo grupal en este eje no es auto-dirigido por las propias 

estudiantes, en este caso, soy yo quien asumo y guío el proceso de aprendizaje, en mi rol de 

docente-investigador. 

5.4.2 Composición musical en el aula ¿Por qué? y ¿Cómo? 
 

Son varios los autores que han hecho referencia al asunto de la composición en el 

aula de música, señalando en ella  una herramienta potente para el desarrollo de la creatividad, 

la sensibilidad en la escucha y el desarrollo instrumental. Entre ellos, encontramos varios 

‘clásicos’ de la literatura pedagógica como John Paynter y Murray Schaffer. De manera mas 

reciente, podemos citar también a Pamela Burnard y Regina Murphy y su libro Teaching 

music creatively; Barbara Freedman y su libro Teaching music through composition (2013); 
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Jon Helge Sætre y su libro Teaching and learning music composition in primary school 

settings (2010), entre otros. 

En esta sección quiero centrarme en particular en una experiencia de aula relacionada 

con la composición musical y la promoción de la creatividad, que resulta pertinente para el 

diseño y desarrollo del dispositivo pedagógico, en el sentido de que problematiza la ausencia 

de la práctica de la creación musical en el aula, aportando de esta manera una serie de 

reflexiones acerca de los programas de educación musical, además de cómo y por qué se 

deben incluir acciones que promuevan la creatividad de los estudiantes en el aula. Lo cual 

resulta pertinente para este proyecto de investigación ya que contribuye a enmarcar 

teóricamente el eje de la composición planteado, y propone conexiones interesantes con el 

asunto de la motivación y la autonomía. 

El profesor de música Steve Giddings en su artículo “Inherent Creativity and the 

Road to Happiness: Improvisation and Composition in the Music Classroom” plantea que 

aunque la creatividad, se piensa que es inherente a la música, los programas musicales no 

suelen incorporar la creatividad en sus procesos de aprendizaje, ya que los estudiantes están 

constantemente recreando piezas musicales. (Giddings, 2013, p. 44). Menciona además que, 

para él, la mejor manera de trabajar una escala es no tocándola de arriba a abajo, sino 

improvisar con ella. Para el autor, la improvisación ayuda a desarrollar el dominio  

instrumental. (Giddings, 2013, p. 45) 

Este punto en el que el autor propone que el trabajo sobre un punto específico de la 

técnica guitarrística, como tocar escalas, se ve potenciado por la improvisación con dicho 

elemento técnico, es un aspecto importante para el desarrollo del diseño pedagógico, ya que 

en este no hay un trabajo puntual en los aspectos técnicos. Es decir, no se hace un trabajo 
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focalizado en las escalas, o en otros aspectos técnicos del instrumento como tal. Estos 

aspectos son más bien adquiridos dentro del aprendizaje del repertorio y en el ejercicio 

creativo mediante el cual las estudiantes componen sus propias canciones. Si bien en este 

trabajo no hay un enfoque hacia la improvisación, si lo hay hacia la promoción de la 

creatividad a través de la composición, ejercicio en el cual se involucra la prueba y el error, 

y el cual que implica una exploración en el instrumento  muy cercana a la improvisación. 

Para Giddings, brindarle oportunidades al estudiante de ser creativo permite en él, 

una mejor apropiación de los contenidos, una mejor retención de la información. El autor se 

basa en la taxonomía propuesta por el doctor en educación de la universidad de Chicago 

Benjamin Bloom, en la cual la creación es considerada el más alto nivel de pensamiento 

alcanzado por el estudiante. Se añade además en la taxonomía de Bloom, que el aprendizaje 

debe siempre terminar por la creación (Giddings, 2013, p. 45) 

Por otro lado, Giddings menciona que ser creativo es esencial para establecer un 

sentido de pertenencia con los estudiantes. Basándose en la Teoría de la Autodeterminación 

de Edward Deci y Richard Ryan (a la cual me referiré más adelante detalladamente), el autor 

llama a esto autonomía, uno de los tres aspectos que contribuyen a la felicidad humana y a 

la motivación intrínseca, incluyendo el sentido de pertenencia y la competencia. Para el 

Giddings, tocar y crear música, contribuyen a estos tres aspectos que Deci y Ryan consideran 

elementos clave en su teoría (Giddings, 2013, p. 45). Referente a este aspecto, el dispositivo 

pedagógico busca impactar sobre la motivación de las estudiantes, logrando que puedan 

mantener altos niveles de entusiasmo durante las clases que conforman el curso. De tal 

manera que el enfoque de brindar oportunidades a las estudiantes para que se involucren en 
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el ejercicio de crear, puede resultar, en línea con el planteo de Giddings, pertinente para 

mantener un estado de motivación continuo. 

Hasta este punto Giddings se ha referido al porqué es pertinente ofrecer 

oportunidades a los estudiantes para que ejerzan su creatividad. Pero en su artículo, también 

ser refiere al cómo se puede hacer, sugiere en este sentido ofrecer oportunidades a los 

estudiantes para ser creativos argumentando que esto no tiene que ver necesariamente con 

guiarlos para que improvisen o compongan canciones. Una oportunidad de ser creativo para 

un estudiante también es el  hecho de tomar decisiones musicales: cómo tocar una frase, qué 

parte debe ir al comienzo o final de una canción, qué tempo es el adecuado. Es dar la 

oportunidad para experimentar y tomar decisiones sobre su propio ejercicio musical. 

(Giddings, 2013, p. 46) 

5.5 Trabajo Colaborativo 
 

El cuarto y último eje que integra el dispositivo pedagógico planteado en este 

proyecto tiene que ver con el trabajo colaborativo entre pares. Este trabajo se ve reflejado en 

la conformación del grupo con el cual se trabaja el dispositivo pedagógico. Este trabajo 

colaborativo se da en medio de las clases, en las cuales la ayuda mutua, la cooperación, las 

relaciones interpersonales, la generación de un ambiente de confianza y de mutua ayuda, 

promueven avances tanto en el desarrollo musical, como en la motivación de las estudiantes 

lo cual se evidenciará en los resultados de este informe. Se presentan a continuación los 

postulados de algunos autores que tienen relación directa con el enfoque de este trabajo. 

La magister en educación musical Aura Mariana Vargas Enciso, en su tesis 

“Estrategias de Estudio y Práctica por Fuera del Aula de Música para Superar Problemas de 
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Afinación en Poblaciones Juveniles de 17 y 20 años” señala una diferencia fundamental entre 

el aprendizaje grupal y el aprendizaje colaborativo. Al respecto menciona: 

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

son lo mismo; el que se trabaje en grupo no implica per se un trabajo 

cooperativo. A grandes rasgos la diferencia característica entre un grupo 

tradicional y un grupo cooperativo es que sólo en este último el trabajo es 

explícitamente encaminado hacia el “bien” o “desarrollo común”, a diferencia 

del primero que se hace más por interés individual. (Vargas, 2014, p. 49) 

Por otro lado, los autores David W. Johnson, Roger T. Johnson y Edythe J. Holubec 

en su libro “El aprendizaje cooperativo en el aula” definen el concepto de trabajo 

colaborativo, coincidiendo con lo mencionado por Aura Mariana Vargas, al respecto 

mencionan: 

La cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. En 

una situación cooperativa, los individuos procuran obtener resultados que sean 

beneficiosos para ellos mismos y para todos los demás miembros del grupo. El 

aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que 

los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los 

demás. Este método contrasta con el aprendizaje competitivo, en el que cada 

alumno trabaja en contra de los demás para alcanzar objetivos escolares tales 

como una calificación de “10” que sólo uno o algunos pueden obtener, y con el 

aprendizaje individualista, en el que los estudiantes trabajan por su cuenta para 

lograr metas de aprendizaje desvinculadas de las de los demás alumnos. 

(Johnson, Johnson, & Holubec, 1999, p. 5) 
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El trabajo que se plantea en este proyecto de investigación, involucra a las estudiantes 

en un tipo de aprendizaje que se da desde lo colaborativo, ya que el objetivo es común, el 

cual consiste en lograr una buena interpretación musical a nivel grupal. Para esto, las 

estudiantes se ven inmersas en unas lógicas de interacción que involucran la ayuda mutua 

referente al aprendizaje de las obras, la digitación de pasajes musicales específicos, el 

entendimiento de pasajes rítmicos, entre otros. Por tal razón, la clase se torna en un ambiente 

de confianza y apoyo en el que las estudiantes pueden equivocarse y ser ayudadas no sólo 

por el docente sino por sus pares, las mismas estudiantes. También, se da un tipo de 

interacción que funciona desde lo visual, auditivo e imitativo donde las estudiantes adquieren 

el conocimiento y las habilidades para interpretar en conjunto una pieza musical dada, a 

partir de gestos y movimientos corporales  y no verbales, que imitan entre sí a la hora de 

estar interpretando el instrumento. Esta imitación no se da en el momento de adquirir, como 

menciona Eduardo Fernández, “el mecanismo”. Ya que, como se ha establecido previamente 

y según lo citado por el propio Fernández, no es posible que el mecanismo sea transmitido 

por imitación o a través de instrucciones lineales, esto se da en etapas iniciales en donde se 

establecen la posición del cuerpo con el instrumento y la acción de las manos sobre la 

guitarra. Este tipo de imitación se refiere más al trabajo colectivo de tocar en conjunto, en 

donde hay un alto componente de comunicación no verbal, mediada en este caso particular, 

por la imitación. A propósito de este punto, este ejercicio de imitación entre pares refuerza 

al mismo tiempo el eje del desarrollo auditivo referido más arriba como eje del dispositivo, 

ya que les permite a las estudiantes entrar en un estado de audición activa no sólo de su 

propia interpretación, sino de la interpretación de sus compañeras, en la cual están alerta a 

la producción sonora colectiva. Con relación al trabajo colaborativo, los autores previamente 



 
 

EXPLORANDO EL APRENDIZAJE INFORMAL: ENSEÑANZA DE LA GUITARRA CLÁSICA      64 
 

 
reseñados mencionan: “En estos grupos, los estudiantes trabajan juntos para lograr objetivos 

comunes, asegurándose de que ellos mismos y sus compañeros de grupo completen la tarea 

de aprendizaje asignada. (Johnson, Johnson, & Holubec, 1999, p. 5)” 

Esta situación en la que los estudiantes se aseguran de llevar a cabo la tarea de 

aprendizaje, pero en la que también se aseguran de que sus compañeros finalicen esta tarea, 

es una idea fundamental que refleja las lógicas de interacción propuestas para este trabajo. 

Ya que en la ejecución musical grupal, el trabajo individual e independiente del grupo no 

garantiza buenos resultados, por el contrario, el trabajo colaborativo y el asegurarse de que 

todos los miembros del grupo logren llevar a cabo los objetivos planteados, produce mejores 

resultados musicales. Esto se hace particularmente evidente cuando se interpreta una pieza 

de manera colectiva a una o varias voces. 

Relativo a la pertinencia del trabajo colaborativo, los autores mencionados 

previamente establecen una serie de tres categorías en las que los resultados de este tipo de 

trabajo contribuyen a un mejor desempeño y apropiación de los contenidos. Al respecto 

mencionan:  

A partir de las investigaciones existentes, sabemos que la cooperación, 

comparada con los métodos competitivo e individualista, da lugar a los 

siguientes resultados: 

1. Mayores esfuerzos por lograr un buen desempeño: esto incluye un 

rendimiento más elevado y una mayor productividad por parte de todos los 

alumnos (ya sean de alto, medio o bajo rendimiento), mayor posibilidad de 

retención a largo plazo, motivación intrínseca, motivación para lograr un alto 
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rendimiento, más tiempo dedicado a las tareas, un nivel superior de 

razonamiento y pensamiento crítico.  

2. Relaciones más positivas entre los alumnos: esto incluye un incremento del 

espíritu de equipo, relaciones solidarias y comprometidas, respaldo personal y 

escolar, valoración de la diversidad y cohesión.  

3. Mayor salud mental: esto incluye un ajuste psicológico general, 

fortalecimiento del yo, desarrollo social, integración, autoestima, sentido de la 

propia identidad y capacidad para enfrentar la adversidad y las tensiones. 

(Johnson, Johnson, & Holubec, 1999, p. 10) 

Desde esta perspectiva, el trabajo colaborativo resulta pertinente para el presente 

trabajo de investigación ya que le proporciona a las estudiantes un tipo de motivación interna 

que les permite realizar mejores esfuerzos por lograr una buena interpretación del 

instrumento. Pero por otro lado, también contribuye a que, entre las estudiantes se desarrolle 

un tipo de relación interpersonal que involucra el respecto, la ayuda mutua, la valoración del 

trabajo del otro y los lazos de amistad. Además, permite a las estudiantes desarrollar un tipo 

de relación intrapersonal (consigo mismas) en la que pueden valorar su propio trabajo música 

musical, fortalecer su autoestima y encontrar una actividad que las motiva. 

Dado que el objetivo general de este proyecto de investigación es valorar el impacto 

del dispositivo pedagógico sobre el desarrollo musical y la motivación de las estudiantes, es 

pertinente dar cuenta de qué se entiende por estas dos categorías. En la siguiente sección se 

desarrolla un encuadre teórico de estos dos conceptos para sustentar la perspectiva desde la 

cual serán asumidos a lo largo del presente proyecto de investigación.  
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5.6 Desarrollo musical – Dominio, Imitación y Juego Imaginativo 

 

A continuación se presenta la teoría acerca del desarrollo musical del educador e 

investigador musical Keith Swanwick, expuesta en el libro “Música, pensamiento y 

educación”. El enfoque teórico del autor es presentado en este texto de manera sistemática 

y progresiva, permitiendo establecer estadios del desarrollo musical definidos. Por esta razón, 

resulta pertinente incluir esta teoría en el presente trabajo investigativo de manera que 

contribuya a caracterizar y definir los diferentes momentos y categorías clave del desarrollo 

musical para que posteriormente sea posible valorarlo en la aplicación del dispositivo 

propuesto. 

5.6.1 Dominio, imitación y juego imaginativo 
 

Para Swanwick el desarrollo musical desde los primeros años de vida hasta la 

adolescencia, e incluso más allá de esta, integra tres conceptos psicológicos fundamentales, 

estos son: dominio, imitación y juego imaginativo, los cuales conceptualiza de la siguiente 

manera: 

Dominio 

Referente al concepto de dominio, el autor menciona: 

El dominio o maestría parece comportar ciertas habilidades manipulativas, juicios 

perceptivos y discriminaciones y, a veces, manejo de notaciones en forma de 

partituras, apuntes, planos, etc. (Swanwick, 2000, pág. 51) 
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Para el autor, el dominio está relacionado con el desarrollo de ciertas destrezas para 

el control de unos materiales determinados. El dominio además, tiene que ver con la 

sensación de control, con un sentimiento de virtuosismo o poder. (Swanwick, 2000, pág. 48) 

Imitación 

En cuanto al concepto de imitación, Swanwick expone: 

La imitación no es mera copia, sino que incluye la afinidad, la empatía, la 

identificación, el interés, viéndonos como otra cosa o persona. Es la actividad en 

la que ampliamos nuestro repertorio de acción y de pensamiento. Ningún arte 

significativo carece de referencias sobre imitación a cosas ajenas o propias. La 

imitación es tan inevitable como el gusto por el dominio de los materiales, y no 

es contraria a la imaginación creativa. (Swanwick, 2000, pág. 51) 

Para Swanwick, el concepto de imitación tiene que ver con la acomodación o 

adaptabilidad a los efectos producidos por los objetos, personas o hechos externos que se 

imitan, adoptando sus características. En la imitación, el individuo se transforma y se 

convierte en otra cosa. Incluye además, un importante manejo de la expresividad del 

individuo. (Swanwick, 2000, pág. 48) 

Juego imaginativo 

Sobre este concepto el autor menciona: 

Si el dominio es el elemento del juego que nos orienta hacia los materiales 

artísticos y si la imitación se relaciona con el carácter expresivo o referencial del 

arte, el juego imaginativo nos centra en su estructura. (…) yo entiendo por 

estructura el establecimiento de relaciones entre las cosas, la activación de 
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tendencias que pueden llevarnos a la actitud de expectativa o de escepticismo 

sobre la posibilidad de la sorpresa o del placer. 52 (Swanwick, 2000, pág. 52) 

Swanwick considera el juego imaginativo contrario a la imitación ya que en él, el 

entorno propone al individuo una serie de modelos o estructuras (Swanwick, 2000, pág. 48) 

sobre los que este crea. Mientras que en la imitación, el individuo se convierte en otra cosa 

asumiendo las características de aquello en lo que se convierte. (Swanwick, 2000, pág. 48). 

El autor señala además que en lo relacionado con la música, el juego imaginativo integra la 

creación, la composición y la improvisación, aspectos que son muchas veces descuidados en 

la educación musical. Al respecto menciona: 

A veces la educación artística parece proceder de un modo parcial o 

desequilibrado. La enseñanza de la música ha tendido hasta hace relativamente 

poco a excluir los verdaderos elementos del juego imaginativo (creación, 

composición e improvisación) y se ha orientado en su lugar al dominio de las 

destrezas de ejecución y “apreciación” o también a escuchar música en público, 

siendo ambos modos imitativos por antonomasia. (Swanwick, 2000, pág. 49) 

Estos conceptos psicológicos de dominio, imitación y juego imaginativo tienen unos 

análogos musicales que son: control del sonido, carácter expresivo y estructura: 
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Ilustración 1 

Los tres elementos de la música 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Swanwick, 2000, pág. 65) 

 

Desarrollo musical desde los primeros años 

Swanwick parte de estos tres conceptos psicológicos para caracterizar cuatro grandes 

desarrollos que se dan respecto a lo musical. Estos cuatro desarrollos los agrupa según 

edades aproximadas: 

1. Dominio: Materiales. Desde lo sensorial y manipulativo. (0-4 años) 

2. Imitación: Expresión. Desde lo personal y lo vernáculo. (4-9 años) 

3. Juego imaginativo: Forma. Desde lo especulativo y lo idiomático. (10-15 años). 

Dominio 
Control de materiales sonoros 

Juego imaginativo 
Relaciones estructurales 

(Asimilación) 

Imitación 
Carácter expresivo 

(Acomodación) 
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4. Metacognición: Valor. Desde lo simbólico y lo sistemático. (15+ años) (Swanwick, 

2000, pág. 85) 

Para Swanwick, el dominio es lo que caracteriza el primer desarrollo musical en los 

primeros años de vida del individuo. Incluso, señala que el desarrollo del dominio estará 

presente a lo largo de la vida: 

Cómo hemos visto, PIAGET, señala que el juego se caracteriza en la primera 

infancia por el simple placer de explorar y dominar el entorno, lo que él llama 

“sentimiento de virtuosismo o de poder” (PIAGET, 1951). La búsqueda del 

dominio o la maestría está presente en las actividades musicales. El manejo de 

la voz y de los instrumentos, el desarrollo de una serie de destrezas, el uso de 

notaciones cuando es procedente, el placer que produce el virtuosismo de 

otros… son elementos obvios del dominio. Hay sin duda un desarrollo 

continuado del dominio desde el placer experimentado por el niño pequeño que 

ha aprendido a repetir un sonido vocal o a agitar un sonajero hasta la perfección 

de un sitarista que aprovecha técnicamente las posibilidades de un raga concreto. 

(Swanwick, 2000, pág. 62) 

Entre los cinco y los ocho años se evidencian manifestaciones de expresividad 

personal. Según el autor, lo que impulsa el segundo desarrollo musical es el tránsito de la 

expresión personal a lo vernáculo, lo socialmente compartido y aceptado. 

Es obvio que entre los 5 y los 8 años se pueden encontrar aún, además de los 

ejemplos de exploración sensorial y de interés manipulativo, la expresividad 

claramente personal. La principal fuerza propulsora del desarrollo, sin embargo, 

va de lo personal a lo vernáculo, de la expresión individual a lo socialmente 
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compartido. Como señala Ross, hay un deseo de “progresar en la línea 

convencional”. (Swanwick, 2000, pág. 75) 

En el tercer gran desarrollo musical se relaciona con el desarrollo del juego 

imaginativo que incluye el pensamiento creativo, el cual parte de la aceptación de unas 

convenciones sociales pre-establecidas a partir de las cuales es posible proponer. Al respecto 

el autor menciona: 

La especulación musical depende claramente de cierta fluidez en la destreza 

manipulativa y del conocimiento de determinadas convenciones de expresión 

compartidas. Tiene que haber un contexto de posibilidades musicales 

reconocidas socialmente para crear sorpresas y responder a ellas. No podemos 

desviarnos de las normas si no partimos de ellas. (…) A este nivel de encuentro 

musical se advierte aún una gran atracción por el manejo de materiales sonoros 

que poseen expresividad musical; pero el modo especulativo inicia un nuevo 

interés por la forma musical, por hacer una música que, además de poseer 

carácter, sea coherente. (Swanwick, 2000, págs. 80-81) 

Al respecto del cuarto gran desarrollo que se observa a partir de los quince años y 

que involucra el concepto de meta cognición, el autor menciona: 

(…) recoge las anteriores manifestaciones de dominio, imitación y juego 

imaginativo. El acento se carga aquí en lo que los psicólogos llaman 

metacognición. Es el término empleado técnicamente para designar el proceso 

de concienciación y articulación de ideas sobre nuestras propias operaciones 

mentales. Yo utilizo aquí el término en un sentido ligeramente más limitado y 

concreto, significando la autoconciencia de los procesos de pensamiento y 
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sentimiento en una respuesta valorativa a la música. Es fundamental para esta 

conciencia el desarrollo de un compromiso estable y a veces intenso con lo que 

Bunting llama “el contenido emocional interno de la música a nivel personal”. 

Un fuerte sentido axiológico, a veces declarado públicamente, preside este modo 

de experiencia musical. La música tiene una relevancia personal para el 

individuo. (Swanwick, 2000, pág. 82) 

Para Swanwick, este proceso coincide con otros procesos observables en 

adolescentes que tienen que ver con la autoconciencia de los sentimientos propios y las 

perspectivas de valor. Se evidencian por ejemplo casos de compromiso religioso ferviente, 

afiliación política entusiasta, relaciones personales intensas y culto ardiente al héroe. 

(Swanwick, 2000, pág. 82)   

5.6.2 Definición de las Categorías a Evaluar en el Ámbito del Desarrollo Musical 
 

Según Swanwink el desarrollo musical designado por las “etapas” o “momentos” 

arriba desarrollados, sigue una progresión en espiral: 

(…) Adopta la forma de espiral por varias razones, una de ellas por tratarse de 

un proceso cíclico; nunca perdemos la necesidad de responder a los materiales 

sonoros, reingresando en la espiral reiteradamente, al margen de la edad o de la 

experiencia musical. Además, el proceso es acumulativo; en la producción de la 

música la sensibilidad sensorial y el control manipulativo interactúan entre sí y, 

más tarde, con la expresión personal y convencional. (Swanwick, 2000, pág. 75) 

En este sentido, es posible afirmar que las estudiantes que participan del proyecto de 

investigación relacionado por este informe atraviesan por los tres conceptos psicológicos 
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planteados por el autor: dominio, imitación y juego imaginativo, en reiteradas ocasiones. 

Respecto al dominio, las alumnas comienzan adquiriendo las habilidades necesarias, por un 

lado, para dominar los aspectos técnicos del instrumento que les permita interpretar música. 

Y por el otro, para interpretar, escribir y leer figuras rítmicas en notación tradicional. 

Respecto al concepto de imitación, las estudiantes llevan a cabo un trabajo de copiado 

auditivo para aprender el repertorio. Y finalmente, referente al concepto de juego 

imaginativo, las estudiantes realizan sus propias composiciones poniendo en juego su 

creatividad. Como sugiere Swanwick en la cita anterior, estos aspectos clave del desarrollo 

musical se despliegan a margen de la edad o los estilos. 

En este marco de ideas, el primer componente que nos permite evidenciar el 

desarrollo musical de las participantes de este estudio a nivel de dominio de los materiales, 

es el de desarrollo técnico instrumental. Esta categoría nos ayuda a valorar el nivel de 

dominio alcanzado por las estudiantes en lo referente a los aspectos técnicos de la ejecución 

guitarrística a través de elementos concretos como: posición del cuerpo, acción y mecanismo 

de las manos y ubicación de las notas musicales en el diapasón. 

Por otra parte, el dominio no se refiere solamente a lo técnico instrumental. También 

se relaciona con la adquisición e incorporación de conceptos y habilidades rítmicas. Por tal 

razón es posible el establecimiento de una nueva categoría de dominio llamada desarrollo 

rítmico. En el cual se busca evaluar el nivel de apropiación que tuvieron las estudiantes, 

relativo a la interpretación de grupos rítmicos y lectoescritura rítmica en notación tradicional.

 El segundo componente psicológico es el de la imitación. Se ve evidenciado en el 

presente proyecto en el ejercicio que hacen las estudiantes de copiar, por medio de su 

audición, las canciones a trabajar durante la clase. De tal manera que surge una nueva 
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categoría para evaluar el desarrollo musical llamado desarrollo auditivo, el cual permite dar 

cuenta del éxito que las estudiantes pudieron alcanzar en el ejercicio de aprendizaje del 

repertorio a través del copiado auditivo de las canciones. De otra parte, cabe aclarar que el 

concepto de imitación tal y como lo plantea Swanwick no se refiere solamente a la acción 

de copiar, sino a la imitación a través de una actuación expresiva, de una realidad 

determinada. En este sentido, cuando las estudiantes copian una pieza musical, no sólo 

realizan un proceso de transcripción de los elementos físicos de la música (alturas, 

agrupaciones rítmicas, entre otros elementos), sino también una copia del estilo, de la estética, 

de la intencionalidad, que son inherentes a cada canción. 

El tercer componente psicológico del juego imaginativo, relacionado a nivel musical 

con la creación, se ve evidenciado en el dispositivo pedagógico a través del ejercicio de 

composición que las estudiantes llevan a cabo. Como se menciona antes, este ejercicio 

consiste en que las alumnas creen sus propias canciones tomando como marco de referencias 

las obras previamente aprendidas. Es así como surge la categoría de desarrollo compositivo 

en la cual se evalúan las canciones compuestas en términos habilidades de creación, 

atendiendo a la coherencia musical, equilibrio en la forma, expresividad e interpretación. 

De esta manera, las categorías que se tendrán en cuenta para evaluar el desarrollo 

musical de las estudiantes a lo largo del proceso serán las siguientes: 

x Desarrollo técnico instrumental 

x Desarrollo auditivo 

x Desarrollo rítmico 

x Desarrollo compositivo 
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5.7 Motivación 
 
 

El objetivo general de este proyecto de investigación busca valorar el impacto del 

dispositivo pedagógico en el desarrollo musical de las estudiantes, pero también en su 

motivación. Por tal razón, se presentan a continuación una serie de postulados realizados por 

algunos autores alrededor de este concepto. 

5.7.1 La motivación está en el estudiante y no en la tarea 
 
 

Jesús Beltrán Llera ex presidente de la Asociación Científica de Psicología y 

Educación (ACIPE) de España, menciona en el libro “Creatividad, motivación y rendimiento 

académico” lo siguiente acerca de la motivación intrínseca: 

En mi opinión, no tiene sentido hablar psicológicamente de la motivación 

intrínseca como una fuerza que arrastra a alguien a hacer algo sin más remedio. 

Este no es el modelo que sigue la motivación. La motivación intrínseca es el 

movimiento, el impulso interior que el individuo toma o sigue para realizar una 

tarea o conseguir un objetivo. (Beltrán Llera, 1998, p. 43) 

Para el autor, la motivación intrínseca tiene que ver con que el individuo pueda 

encontrar un “impulso” propio dentro de sí, más que en elementos o prácticas externas. 

Relacionado a este tema, señala una problemática en la educación que tiene que ver con que 

lo que usualmente se propone, es que el profesor sea quien a través de una serie de recursos 

didácticos o metodológicos, motive al estudiante. Al respecto menciona: 
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(…) opino que no resolveremos el problema de la motivación en clase, mientras 

llenamos la cabeza de los profesores para que pongan transparencias, videos, 

para que utilicen la TV, para que hagan cuentos, para que cuenten historias…, 

no conseguiremos nada. Seguirán manteniendo al alumno dependiente, y con la 

motivación lo que se pretende, desde el punto de vista del contexto educativo, es 

que el sujeto se motive así mismo, que sea su propia fuente de motivación. Esto 

todavía no se ha investigado seriamente en educación. (Beltrán Llera, 1998, p. 

43) 

Beltrán propone que la motivación no está en la tarea, sino en el mismo estudiante. 

Para él, lo importante  es conseguir ayudar a los estudiantes a que por sí mismos generen los 

mecanismos que les permitan encontrar la motivación dentro del ejercicio de aprendizaje, y 

en general sobre cada aspecto de su vida. Al respecto dice: 

Mientras sigamos enfocando la cuestión de la motivación en el sentido de cómo 

ayudar al profesor a que se gane al alumno, no encontraremos una solución. El 

tema es que ayudemos al alumno a generar mecanismos de automotivación, pero 

para todo, para el estudio, para el rendimiento profesional, para su convivencia 

con los compañeros, es decir, que realmente lleguemos a un aprendizaje auto-

regulado, autónomo, a crear verdaderas personas, no sujetos pasivos o 

dependientes. (Beltrán Llera, 1998, p. 43) 

El objetivo, según el autor, de ayudar al estudiante a que encuentre dentro de sí la 

motivación, es que pueda generar unos procesos académicos autorregulados y se constituya 

en un individuo autónomo y  no dependiente de estímulos externos para llevar a buen término 

su aprendizaje. Sin embargo, para poder ayudar a los estudiantes a encontrar la motivación 
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dentro de sí, es preciso que los maestros entiendan el término de motivación Beltrán lo define 

así: 

Para mí, es un conjunto de procesos en los cuales hay por lo menos tres subprocesos: 

un proceso de activación, un proceso de dirección y un proceso de persistencia, y yo 

diría que en los tres quien verdaderamente destaca sobremanera es el sujeto 

superdotado. Vive en un gran estado de activación, persiste, se mantiene en su tarea 

y no solamente no necesita que le digan que haga las cosas, sino que necesita la ayuda 

de alguien que le diga que deje de hacerlas. (Beltrán Llera, 1998, p. 43) 

El cumplimiento de estos tres subprocesos hace que los estudiantes logren altos 

niveles de motivación y encuentren un real disfrute en su quehacer. Sin embargo, hay 

alumnos que por ejemplo se entusiasman muy rápido pero no persisten o no saben en qué 

dirección ir, otros se entusiasman, persisten, pero no avanzan en la dirección adecuada o 

avanzan en muchas direcciones sin tener un solo enfoque. En este sentido, es  importante 

que el estudiante no sólo pueda entusiasmarse, sino que tenga la capacidad de persistir y 

además pueda enfocarse en una dirección determinada que lo conducirá a cumplir sus 

objetivos. 

5.7.2 La motivación Tiene Varias Dimensiones 
 
 

Para Beltrán la motivación tiene tres pilares fundamentales que son las creencias del 

individuo, sus razones y las reacciones que experimenta: 

1. Creencias: Dentro de los problemas motivacionales, regularmente se encuentra que 

el individuo tiene creencias negativas acerca de su eficiencia. Es decir, cree que no 

puede o que no es capaz. . (Beltrán Llera, 1998, p. 44) Estas creencias afectan 
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directamente su motivación haciendo que el estudiante no se entusiasme y active. Por 

el contrario, el alumno que cree que puede lograr un objetivo o llevar a cabo una 

actividad, por compleja que esta sea, logra entrar en un proceso de entusiasmo y 

activación que hace parte de su motivación interna. 

2. Razones: Se relacionan con los motivos que tiene una persona para alcanzar  un 

objetivo. Es importante en este sentido tener unos objetivos razonados, 

fundamentados y objetivados. (Beltrán Llera, 1998, p. 44) Un aspecto que contribuye 

a la motivación interna de los estudiantes es tener buenas razones para llevar a cabo 

algo, de este modo logrará no solo activarse, sino persistir en la tarea. 

3. Reacciones: El autor se refiere acá a los sentimientos como la vergüenza, el orgullo, 

la satisfacción, la alegría, la pasión. (Beltrán Llera, 1998, p. 44) Estos sentimientos 

determinan las reacciones que el estudiante manifiesta, las cuales son esenciales en 

los procesos de automotivación. 

5.7.3 Motivación Interna y Externa 
 

El profesor Manuel Acosta Contreras propone una diferenciación entre las metas 

internas que generan una motivación intrínseca y las metas externas que favorecen una 

motivación extrínseca. Referente a las metas internas menciona: 

Las metas llamadas internas podemos decir que no dependen de recompensas 

externas, da igual que te valoren o no, que te apremien o no, la satisfacción es 

personal, propia de cada uno y sirve para experimentar un sentimiento de 

competencia, sentimiento de que eres capaz, que sabes hacer las cosas y resolver 
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problemas de este tipo, reflejando su internalidad (…) (Acosta Contreras M. , 

1998, p. 65) 

Las metas internas contribuyen a la generación de la autonomía en el estudiante, lo 

que según el autor, es el principio de todo objetivo educativo. (Acosta Contreras M. , 1998, 

p. 65) Con lo cual se busca que el alumno demuestre en su trabajo cada vez más capacidad 

de autocontrol, de manera que necesite cada vez menos estímulos externos, como los 

premios, los castigos, etc. Y, en una etapa posterior, el acompañamiento o seguimiento de 

un profesor que supervise su trabajo o su comportamiento. De otro lado, Acosta se refiere a 

la motivación extrínseca de la siguiente manera: 

La motivación extrínseca, si bien es menos aconsejable para el trabajo escolar 

dándose con mucha frecuencia y en muchas ocasiones, tanto escolar como 

familiarmente. Significaría que la motivación estaría promovida desde afuera, 

utilizando los premios, los castigos como reforzadores de la conducta. Está como 

muy pendiente de esa presión social, pendiente de la valoración o del castigo. 

Actúa en muchas ocasiones por evitación del castigo y disminuye la motivación 

para aprender, como decíamos antes, ese deseo perenne de aprender. (Acosta 

Contreras M. , 1998, p. 67) 

Básicamente, la motivación extrínseca, según lo menciona el autor, se refiere a que 

el individuo es motivado desde afuera de él, a través de estímulos que refuerzan una 

determinada conducta. A continuación se presenta un cuadro que muestra en paralelo las 

diferencias esenciales entre la motivación intrínseca y la motivación extrínseca.  El siguiente 

cuadro fue tomado del libro “Creatividad, motivación y rendimiento académico - La 
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motivación en el proceso instructivo. Metas que la fundamentan en el aprendizaje”. (Acosta 

Contreras M. , 1998, p. 67) 

 

Tabla 1  

Diferencias entre la motivación intrínseca y la motivación extrínseca 

 Características óptimas de la 
motivación para aprender 

Características que disminuyen 
la motivación para aprender 

Fuente de motivación INTRÍNSECA: Factores 
personales como necesidades, 
intereses, curiosidad, deleite. 

EXTRÍNSECA: Factores del 
entorno como recompensas, 
presión social, castigo. 

Tipos de meta establecida META DE APRENDIZAJE: 
Satisfacción personal en la 
superación de desafíos y 
mejoramiento. 

META DE SALVAR LA 
AUTOESTIMA 

Tipo de participación PREOCUPACIÓN POR LAS 
TAREAS: Interés en el dominio 
de la tarea 

CON EGO: Interés en el yo desde 
la perspectiva de otras personas. 

Motivación de logro MOTIVACIÓN DEL LOGRO: 
Orientación al dominio. 

Motivación para EVITAR EL 
FRACASO: tendencia a la 
ansiedad. 

Atribuciones posibles Éxitos y fracasos que se atribuyen 
al esfuerzo y capacidad 
CONTROLABLES. 

Éxitos y fracasos que se atribuyen 
al esfuerzo y capacidad NO 
CONTROLABLES. 

Creencias acerca de la 
capacidad 

PERSPECTIVA 
INCREMENTAL: Creencia de 
que la capacidad puede 
aumentarse en el trabajo arduo y 
con mayores conocimientos y 
aptitudes. 

PERSPECTIVA DE LA 
ENTIDAD: Creencia de que la 
capacidad es una cualidad estable 
que no es posible controlar. 

(Acosta Contreras M. , 1998, p. 72) 
 

En este paralelo entre la motivación intrínseca y extrínseca se puede observar que la 

primera presenta unas características más propicias para llevar a cabo procesos de 

enseñanza-aprendizaje no solamente más eficientes sino además más auténticos y gozosos. 

Entre estas características se identifica que el tipo de metas establecidas en la motivación 

intrínseca, tienen que ver, en primer lugar, con la satisfacción personal de superar desafíos. 

En segundo lugar con el  tipo de participación del estudiante en las actividades que tiene que 
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ver con un interés personal de dominio. De otro lado, en la motivación intrínseca se tiene la 

perspectiva de que la capacidad crece a través del esfuerzo y el trabajo.  

5.7.4 Teoría de la autodeterminación 
 

Esta teoría planteada por Edward Deci y Richard Ryan parte del concepto de las 

necesidades psicológicas innatas. La satisfacción de estas necesidades determina los 

procesos de consecución de metas y objetivos. Al respecto los autores mencionan: “En esta 

teoría son tres las necesidades psicológicas –por competencia, relaciones, y autonomía- que 

son consideradas esenciales para entender el qué (contenido) y el por qué (proceso) de la 

persecución de una meta. (Deci & Ryan, 2000, pág. 228)”. 

En esta teoría, las actividades que se llevan a cabo a través de la motivación intrínseca 

son interesantes para los individuos que las realizan ya que permiten la satisfacción de una 

necesidad innata. Se genera entonces, una participación activa en estas actividades que 

además generan un sentido de compromiso interno. Todo esto en base a la posibilidad que 

tiene el individuo de satisfacción de necesidades. Al respecto  los autores mencionan: 

(…) Las necesidades psicológicas innatas por la competencia, la relación y la 

autonomía conciernen a la estructura profunda de la psique humana (…) La 

presencia o la ausencia de las condiciones ambientales que permitan la 

satisfacción de estas necesidades básicas – en las situaciones inmediatas de la 

gente y en sus historias de desarrollo-  es por lo tanto un indicador clave de si la 

gente mostrará o no vitalidad o salud mental. (Deci & Ryan, 2000, pág. 229) 

Con base en estas ideas, se establece a continuación la postura teórica de este 

proyecto de investigación con relación al concepto de motivación y la forma en que se 
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evaluará su emergencia en el proceso de aprendizaje de las estudiantes a lo largo de su 

participación en el dispositivo pedagógico.  

5.7.5 La Evaluación de la Motivación en las Estudiantes Participantes del  Diseño 
Pedagógico 

 

Con base en lo expuesto en esta sección del marco teórico referente al concepto de 

motivación, este proyecto de investigación entiende el término como el conjunto de procesos 

implicados en la activación, dirección y mantenimiento de la conducta (Clemente Carrión, 

1998, p. 83). Partiendo de la idea de facilitar a las estudiantes el entorno y las oportunidades 

para que desarrollen una motivación interna que les permita tener una participación activa, 

autónoma y significativa durante su proceso de aprendizaje. Se busca desarrollar esto a través 

de los ejes del dispositivo pedagógico propuesto: la autonomía en la elección, el sentimiento 

de dominio generado por la interpretación de canciones en el instrumento, de la posibilidad 

de ejercitar su creatividad componiendo sus propias canciones y siendo autónomas en sus 

decisiones estéticas y creativas.  Finalmente, a través del trabajo en medio de un ambiente 

conformado por pares que participan cooperativamente en la construcción del aprendizaje. 

Se valorará el nivel de motivación alcanzado por las estudiantes a través del análisis 

de los testimonios que ellas mismas plasmen en sus diarios de clase y que presenten en los 

grupos focales. También, a través de las impresiones del docente-investigador plasmadas en 

los diarios en sus diarios de clase. 

5.8 Entornos Formales, no Formales e Informales en la Educación Musical 
 

Dado que el dispositivo pedagógico diseñado en este proyecto de investigación es 

aplicado en un entorno no formal, se presenta a continuación una serie de definiciones desde 
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algunos autores que permiten enmarcar teóricamente este ámbito de formación y sus 

implicaciones para la aplicación del dispositivo pedagógico. Se contrastará este ámbito de 

formación con los contextos de aprendizaje formal e informal.  

Pasamos a relacionar las características más relevantes de cada ámbito. En el entorno 

formal el aprendizaje es altamente estructurado, a diferencia del entorno informal donde el 

aprendizaje no es estructurado. En el entorno formal, el aprendizaje es mayormente lineal, 

es decir, sigue una progresión graduada desde lo simple hasta lo complejo, mientras que en 

el entorno informal el aprendizaje es holístico, parte del todo y no está graduado en 

dificultades. En los ámbitos formales, la enseñanza está guiada por un maestro, en los 

informales, el aprendizaje está basado en la auto-enseñanza, en el aprendizaje en grupo o por 

pares. Lo formal incluye una serie de reglas en el aprendizaje y está basado en tradiciones 

de enseñanza, a diferencia de lo informal, en donde no hay reglas explicitas ni métodos de 

enseñanza. La autonomía es además una característica importante dentro del aprendizaje en 

ambientes informales a diferencia de los ámbitos formales donde la heteronomía  tiene una 

fuerte presencia (entendiendo este término como una condición de la voluntad que se rige 

por imperativos que están por fuera de ella, según el diccionario de la Real Academia 

Española), Por otro lado, el aprendizaje en lo formal por lo general tiene un currículo que es 

explicito, en lo informal no hay currículo. Finalmente, el entorno formal comprende el uso 

de la notación, hay evaluaciones formales y un certificado de finalización, en lo informal, el 

uso de la notación es reducido, no hay evaluaciones ni certificados. (Samper Arbeláez, 2014, 

p. 8) 

Para Lucy Green  estos dos ámbitos de aprendizaje no son lugares estancos, mas bien 

se trata de “dos extremos de un mismo bastón” que pueden traslaparse y entre los cuales un 
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mismo contexto puede moverse. Por ejemplo, pueden darse aprendizajes informales dentro 

de contextos formales: un estudiantes de pregrado en una universidad que toca durante una 

pausa con un amigo en el corredor o un grupo de rock conformado por estudiantes de música 

que se reúnen a tocar por iniciativa propia en un salón cuando las clases han terminado, al 

final de la jornada académica. 

Relativo al entorno no formal del aprendizaje musical,  se puede decir que es un tipo 

de contexto que se encuentra “a mitad de camino” entre lo formal y lo informal. Samper 

menciona que en este contexto podemos ubicar a las academias musicales, los centros 

culturales, casas de cultura y clases particulares, entre otros. Incluso en entornos formales, 

este tipo de aprendizaje no formal puede darse a través de clases extracurriculares (Por 

ejemplo un diplomado que es ofrecido en el marco de una universidad). Otra característica 

importante del aprendizaje no formal es que aquellos que dirigen la enseñanza, lo hacen 

desde un rol más como el de un mentor, el cual enseña a través de la demostración. Los 

profesores en este entorno de aprendizaje no suelen poseer títulos o certificaciones como 

músicos o profesores de música. De otro lado, en el aprendizaje no formal hay un cierto tipo 

de estructura e intencionalidad, pero no hay evaluaciones y metas de aprendizaje 

formalizadas y la notación juega un papel relativo en el que puede ser inexistente, tener un 

rol no subordinado y simplemente estar presente. Finalmente, los cursos de tipo no formales 

son elegidos voluntariamente por los estudiantes y en ellos, hay un alto nivel de aprendizaje 

entre pares y a través del trabajo grupal. (Samper Arbeláez, 2014, pp. 9-10) 

Contribuyendo con este acercamiento teórico al aprendizaje no formal Yesid 

Miranda Pineda en su trabajo de tesis “Las lógicas de apropiación de la música andina 

tradicional suramericana en los contextos de aprendizaje informal, no formal o formal” 
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menciona, citando a profesor Peter Mak, que la educación no formal es aquella que se vincula 

con grupos comunitarios u organizaciones en las que se planifican actividades 

semiestructuradas. También señala como característica del aprendizaje musical no formal 

que el plan de estudios se basa en las necesidades propias del contexto de los estudiantes el 

cual es flexible y no lineal. Por otro lado, el proceso de aprendizaje es guiado por un mentor 

quien apoya a los estudiantes y quien genera espacios de autoevaluación y coevaluación. 

Finalmente en el aprendizaje de tipo no formal no hay acreditaciones ni certificaciones de 

estudios formales. (Miranda Pineda, 2015, p. 37) 

El tipo de espacio de aprendizaje en el que se desarrolla el presente proyecto 

corresponde bien a las características de un ámbito no formal: Se busca desarrollar altos 

niveles de autonomía, se trabaja con un tipo de dirección a través de la demostración y de un 

acompañamiento más relacionado con el rol de mentor por parte del docente que con el rol 

de instructor. Además de esto, si bien hay un currículo, este es flexible y permite un constante 

ejercicio de reformulación, de reflexión y de mejoramiento. El ejercicio de aprendizaje no 

se da en el marco de ninguna institución formal, se da en medio del encuentro de los 

participantes en una casa particular, no hay evaluaciones ni metas de aprendizaje explicitadas 

formalmente. 
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6 METODOLOGÍA 

6.1  Enfoque y Tipo de Investigación 
 

Este proyecto de investigación está enmarcado dentro del enfoque cualitativo que 

desarrolla las siguientes características: 

x Utiliza preferentemente la inferencia inductiva y el análisis diacrónico en los datos. 

x Utiliza múltiples fuentes, métodos e investigadores para estudiar un solo problema o 

tema, los cuales convergen en torno a un punto central del estudio (principio de 

triangulación y convergencia). 

x Utiliza preferentemente la observación y la entrevista abierta y no estandarizada 

como técnicas en la recolección de datos. 

x Centra el análisis en la descripción de los fenómenos y cosas observadas.  (Cerda, 

1995, p. 48) 

Está además, basado en la modalidad de investigación-acción participativa cuyos 

principales pilares son la “participación y el compromiso” (Cerda, 1995, p. 97). Entiendo 

participación como la intervención en los procesos y tomas de decisiones. Es un “tomar 

parte de”, no solo asumir el rol de investigador “externo”, sino también actuar conjuntamente 

con la población que hace parte de la investigación, de manera que el investigador se permite 

ser afectado de manera directa por los procesos y los resultados del trabajo investigativo. En 

últimas, “(…) la modalidad de investigación-acción participativa se replantea el rol del 

investigador, tradicionalmente restringido a los estrechos márgenes de una técnica y de una 
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ciencia que se encuentra por fuera de la realidad social, económica y política”. (Cerda, 1995, 

p. 98). El investigador, según Hugo Cerda “(...) debe actuar como un “intérprete de los 

problemas del grupo, y su papel es clarificar temas y posiciones, señalar contradicciones y 

explorar con el propósito de descubrir problemas”. (Cerda, 1995, p. 98) 

Por otra parte, el término compromiso en la investigación-acción participativa se 

entiende no como un atributo que trasciende la mera descripción y análisis de problemas, 

implica una participación activa del investigador en las respuestas y soluciones a estos 

problemas. (Cerda, 1995, p. 98) 

6.2 Conformación del Grupo y Diseño del Dispositivo Pedagógico 
 

El dispositivo pedagógico consiste en un curso para la enseñanza de la guitarra, 

constituido por tres ciclos conformados a su vez, por seis o siete clases de hora y media cada 

uno. El proceso inició el día 7 de febrero de 2015 y finalizó el mes de julio de 2015. 

Las clases se impartieron los días sábados de 2:30 pm a 4:00 pm en la casa de una de 

las estudiantes, en la ciudad de Bogotá, D.C. Siempre estuvieron presentes los padres de 

familia de la estudiante, acompañando la realización de las clases. Esto debido a que todas 

las estudiantes, en el momento de iniciar las clases, eran menores de edad. 

Se diseñó un Formulario de Consentimiento Informado el cual firmaron los padres 

de las estudiantes aceptando estar de acuerdo con las condiciones, propósitos y dinámicas 

del curso. En dicho formato se incluyó información acerca del autor. Además, se brindó 

información acerca de los propósitos de la investigación, el tipo de investigación, el porqué 

de la selección de las estudiantes, la aclaración acerca de la participación voluntaria, lo que 

se esperaba que las estudiantes realizaran durante del curso, la duración del curso, los riegos 
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a nivel físico (dado el desplazamiento en la ciudad), los beneficios al participar en el curso, 

posibles incentivos (realizar un concierto a manera de muestra en la Pontificia Universidad 

Javeriana) y finalmente, lo relativo a la confidencialidad de la información obtenida de las 

estudiantes. (Ver anexo 1). 

6.2.1 Población 
 

El curso se impartió a tres jóvenes mujeres de entre 15 y 17 años que tenían el mismo 

nivel musical y técnico instrumental en la guitarra. Las tres estudiantes estuvieron en un 

proceso inicial de aprendizaje de la guitarra dictado por el mismo maestro y autor del 

presente diseño pedagógico un año atrás en el Colegio Santa Teresa de Jesús de Bogotá D.C. 

Dicho proceso inicial de aprendizaje tuvo una duración de 16 clases de hora y media cada 

una, dictadas entre los meses de agosto y octubre del año 2014 en las instalaciones del 

colegio. Este proceso previo se dio al mismo tiempo con otros veintiún estudiantes de dicho 

colegio con edades similares a las tres estudiantes participantes de la presente investigación. 

6.2.2 Diseño del Dispositivo 
 

El dispositivo pedagógico desarrollado estuvo integrado por tres fases: una primera 

frase referente a la integración de la audición y la interpretación, en la que las estudiantes 

aprendían el repertorio designado por medio de su audición musical; una segunda fase 

referente a un proceso de análisis en el que se trataba la forma, las frases y otros elementos 

musicales de la canción aprendida; y finalmente, una tercera fase referente a la integración 

entre interpretación y composición, en la que las estudiantes componían una canción propia 

con base en las características musicales (forma, rítmica, tonalidad, etc.) de la canción 
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aprendida previamente. El dispositivo fue puesto a prueba tres veces en total utilizando las 

mismas tres fases cada vez pero abordando distinto repertorio. A cada una de estas tres 

repeticiones del dispositivo, las llamaré “ciclos”. 

 

Ilustración 1 - Fases del ciclo 

Para el primer ciclo (primera implementación del dispositivo), las estudiantes, antes 

de la primera clase, se pusieron de acuerdo y eligieron una canción que quisieran tocar en la 

guitarra, con la cual se identificaran y que resultara motívate para ellas. La canción elegida 

en esta primera etapa fue Rolling in the deep de Adele. El maestro realizó grabaciones con 

la guitarra de una sección de la canción con un tempo relativamente lento, tocó cada una de 

las frases de la sección repitiendo cada una tres veces, estipulando además, la nota con que 

comenzaba y termina cada frase. Estos audios fueron enviados a las estudiantes vía mail y 

vía Facebook. De manera que en la semana los escucharan y a través de la audición – copiado 

“de oído” - aprendieran en su guitarra cada frase de la sección enviada (las estudiantes, dado 

• Elección del 
repertorio.

• Copiado por 
medio del oído.

• Interpretación 
del repertorio.

FASE 1

• Análisis del 
repertorio.

FASE 2
• Composición 

de la canción.

FASE 3
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el proceso previo que habían tenido respecto al aprendizaje de la guitarra, en el Colegio Santa 

Teresa de Jesús, ya conocían la ubicación de las notas sobre el diapasón del instrumento). 

En la primera clase el maestro, interpretó la primera frase y cada estudiante tocó la versión 

que aprendió de dicha frase, de manera que fuera posible comprobar si había notas erróneas 

en sus del fragmento aprendido a oído a lo largo de la semana. Una vez corregida la primera 

frase, el proceso siguió de esta manera hasta haber corregido toda la sección. Después de lo 

cual el profesor y las estudiantes tocaron la sección completa. En este proceso el profesor 

corregía aspectos musicales y técnicos relativos al tempo, la expresión musical, la postura, 

la ubicación de las manos, entre otros.  

Este proceso se repitió a través de tres o cuatro clases más hasta que la melodía de la 

voz de la canción estuvo totalmente aprendida, luego de lo cual el maestro tocaba el 

acompañamiento de la canción y las estudiantes la melodía. En este punto es importante 

aclarar que las estudiantes tocaban la melodía de la voz de las canciones porque para ellas 

representaba un referente auditivo, el cual ya habían escuchado y cantando una gran cantidad 

de veces. Por tanto, tenían una idea mental previa de cómo debía sonar lo que intentaban 

tocar en el instrumento. Además, se evidenciaba una mejor recordación de la música por 

parte de ellas al haber un referente melódico que estaba relacionado con un texto que ya 

conocían y con el que se sentían identificadas. Esta descripción concluye la primera fase de 

la primera implementación del dispositivo en donde, por medio de la puesta en ejercicio de 

la audición musical de las estudiantes, estas aprendieron el repertorio.  

Una vez llevado a cabo este proceso, se analizó junto con las estudiantes la obra en 

términos de su forma, secciones, frases, compases, escalas y rítmica. Es en este momento en 

que la notación rítmica, se incorpora para realizar las explicaciones teóricas acerca de la 
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forma de la canción. A las estudiantes se les enseñó la notación rítmica tradicional partiendo 

de las sílabas rítmicas expuestas por Alejandro Zuleta en el texto El Método Kodály en 

Colombia. (Zuleta Jaramillo, 2008, pp. 19-21). Esta forma de notación sirvió para tener un 

lenguaje común a la hora de hablar de cómo estaba construida rítmicamente la canción que 

recién se habían aprendido las estudiantes. 

Esta segunda fase duraba una clase, en la que el enfoque principal era comprender 

cómo estaba compuesta la canción a partir del análisis musical y  utilizando una terminología 

que para las estudiantes fuera entendible. Se aclara que la única notación musical usada 

durante esta fase de análisis y las demás fases que formaban el primer ciclo, fue la notación 

rítmica usando las sílabas rítmicas antes mencionadas.  

Una vez que las estudiantes tenían claridad sobre la forma de la canción y los demás 

elementos musicales que la constituían, como: partes, secciones, frases, rítmicas, notas 

musicales (tonalidad o modalidad, según el caso), se les dio una serie de pautas a nivel 

melódico, rítmico y técnico con las cuales debían componer una canción basándose en los 

elementos musicales y técnicos de la canción aprendida previamente. En el caso de la 

canción elegida, por ejemplo se les propusieron los siguientes parámetros: usar las notas 

pertenecientes a la tonalidad de Do menor, a nivel rítmico usar los grupos de dos corcheas, 

cuatro semicorcheas, negras y sus silencios, además de blancas; a nivel técnico se estableció 

el uso de los dedos índice y medio de la mano derecha para realizar melodías y la 

combinación con bajos realizados por el dedo pulgar de la misma mano. Este proceso tomó 

alrededor de tres clases en las cuales las estudiantes presentaban sus avances en la 

composición de la canción y les eran dadas recomendaciones y correcciones. 
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Cuando las estudiantes terminaban su composición, la presentaban en clase de forma 

escrita antes de ser interpretada por ellas mismas. Esta escritura de la composición la 

realizaban a partir de la notación rítmica tradicional pero usando solo las sílabas rítmicas. 

Debajo de cada figura musical (“Ta”  para la negra, un “Ti-ti” para las corcheas, un “Sh” 

para el silencio, un “Tikitiki” para el grupo de cuatro semicorcheas y un “Taa” para la 

blanca.) escribían la nota a interpretar. Debajo de cada nota escribían el número de cuerda 

donde debía ser interpretada esa nota, el cual iba encerrado en un círculo como se hace en la 

notación tradicional para guitarra. (Ver anexo 2) 

Finalmente, las estudiantes grababan un video en sus casas, en el cual tocaban la 

canción aprendida y seguidamente la composición que realizaron teniendo como referencia 

la canción inicial. De esta manera se da fin a la tercera fase que consistía en componer la 

canción y en grabar un video de la canción aprendida y de  la composición teniendo como 

referencia la canción recién aprendida.  

Después de un proceso de reflexión sobre lo ocurrido durante el primero ciclo el cual 

se hablará más en detalle posteriormente, se dio inicio al segundo ciclo del proceso (segunda 

puesta a prueba del dispositivo). Fue una repetición exacta de las tres fases del primer ciclo. 

Una primera fase de aprendizaje de la canción  copiando las grabaciones de oído, una 

segunda fases de análisis, y una tercera fase de composición y grabación del video. Las 

diferencias con el primer ciclo radicaban en los niveles de dificultad a nivel técnico y a nivel 

del repertorio. En este segundo ciclo las estudiantes escogieron, previo acuerdo mutuo, una 

segunda canción con la cual se identificaran y quisieran tocar en la guitarra, esta canción fue 

Rude de la agrupación canadiense Magic. Para esta canción, incluí algunas segundas voces 

en una de las secciones de manera que las estudiantes tuvieran que usar cuerdas simultáneas, 
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lo que representaba a nivel técnico un nuevo uso y aplicación de la mano derecha y de los 

dedos pulgar e índice. Las partes en que había cuerdas simultáneas en esta sección de la 

canción  las grabé a manera de arpegio, a un tiempo  bastante lento, de manera que las 

estudiantes pudieran escuchar cada nota claramente. Posteriormente, en la misma grabación, 

y con un tempo más rápido, tocaba la sección tal y como era. 

De esta manera finalizan los dos primeros ciclos, para los cuales es importante añadir 

que dentro de las clases, según las necesidades de las estudiantes en pro de interpretar la 

canción elegida o interpretar la composición, habían temas que fueron tratados y que eran 

parte orgánica de los contenidos tales como: grupos rítmicos, ubicación de notas en el 

diapasón de la guitarra, tonos y semitonos en la construcción de escalas, tonos y semitonos 

en el diapasón de la guitarra, técnica de mano derecha e izquierda, postura del cuerpo, agarre 

del instrumento en relación a la postura corporal, entre otros. 

El tercer ciclo, que también fue precedido de una fase de reflexión al finalizar el 

segundo ciclo,  fue diferente de los dos primeros en el sentido que la canción fue elegida ya 

no por los estudiantes sino por el docente investigador con el propósito de ayudar a las 

estudiantes a conocer estéticas musicales para ellas desconocidas. Esta canción elegida por 

el profesor pertenece a la estética de la música clásica y pretendía llevar a las estudiantes a 

interpretar música con un enfoque más instrumental, puesto que en los ciclos previos, las 

canciones aprendidas eran vocales en su versión original. Otra diferencia fue que en este 

caso, el tema tenía tres partes o voces, mientras que en los dos anteriores (Ciclo 1 y 2) las 

tres estudiantes tocaban la misma melodía a unísono, con el acompañamiento del docente. 

Esto representó un nivel de dificultad mayor. La canción escogida  por el docente fue un 

fragmento de la sinfonía 40 de Wolfgang Amadeus Mozart, la versión elegida estaba escrita 



 
 

EXPLORANDO EL APRENDIZAJE INFORMAL: ENSEÑANZA DE LA GUITARRA CLÁSICA      94 
 

 
para cuarteto de cuerdas: las estudiantes debieron entonces interpretar lo correspondiente a 

violín 1, violín 2 y Viola. Todas las estudiantes aprendieron la guitarra 1, correspondiente a 

la parte del violín 1, la guitarra 2 correspondiente al violín 2 y la guitarra 3 correspondiente 

a la viola. En cada interpretación, cada estudiante debía pasar por las tres guitarras. En cuanto 

a las grabaciones, envié secciones más largas, a un tempo más ágil  que en los Ciclos 1 y 2 

con las mismas tres repeticiones de cada sección. En lo relativo a la composición que las 

estudiantes debían hacer con base en esta última pieza musical, no compusieron para tres 

guitarras, compusieron una sola línea melódica, al igual que en el primer y segundo ciclo. A 

excepción de las diferencias mencionadas, a nivel metodológico, el tercer ciclo fue 

exactamente igual al primero y segundo, con las mismas tres fases. 

Al final de los tres ciclos, ofrecimos un concierto en la Pontificia Universidad 

Javeriana donde se presentó el repertorio trabajado en cada ciclo y las estudiantes tocaron 

sus composiciones. A este concierto asistieron dos jurados ajenos al proyecto de 

investigación, los cuales, en una entrevista abierta posterior al concierto, expusieron sus 

impresiones y recomendaciones sobre lo que observaron en la muestra. Es importante 

mencionar que al final de cada ciclo yo hacía una revisión de lo visto a nivel de contenidos, 

metodologías usadas en la enseñanza y respuesta de las estudiantes a nivel de aprendizaje y 

motivación, de manera que pudiera mejorar los procesos en el ciclo siguiente. 

6.2.3 Contenidos Musicales  y Técnicos Instrumentales de Cada Ciclo 
 

Primer ciclo  

Temas primera clase: 

x Posición del cuerpo sin guitarra y con guitarra. 
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o Relajación y buena postura. 

o Adaptación de la guitarra al cuerpo. 

o Posición y mecanismo de la mano derecha. 

o Ubicación y forma de la mano en la guitarra. 

o Ataque en bloque de los dedos índice, medio y anular sobre las cuerdas, 

sensaciones. 

o Ataque del dedo pulgar sobre las cuerdas, sensación. 

o Ataque de los dos dedos índice y medio de forma individual, sensaciones. 

x Posición y mecanismo de la mano izquierda. 

o Ubicación y forma de la mano sobre el diapasón. 

o Presentación longitudinal de los dedos. Ubicación eficiente de los dedos y 

optimización del esfuerzo. 

o Acción perpendicular de los dedos para presionar las cuerdas. 

x Notas musicales, altura y representación visual y corporal. 

o Signos Curwen. 

o Ubicaciones de las notas en la guitarra. 

Temas segunda clase: 

x Composición de melodías cortas: 

o Condiciones: notas, posición y mecanismo de las manos. 

x Grupos rítmicos: 

o Negra, par de corcheas, silencio de negra, cuatro semicorcheas. 

o Sílabas rítmicas. 

o Grafía de los grupos rítmicos. 
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o Recitación, percusión corporal e instrumentos de pequeña percusión. 

x Repertorio: canción Rolling in the deep de Adele. 

o Mecanismo de mano derecha e izquierda. 

o Aprendizaje de la canción por medio del oído. 

Temas tercera clase: 

x Composición de melodías cortas: 

o Condiciones: notas, grupos rítmicos, posición y mecanismo de las manos. 

x Grupos rítmicos: 

o Negra; par de corcheas; silencio de negra; cuatro semicorcheas; corchea y dos 

semicorcheas; dos corcheas y una semicorchea; semicorchea, corchea y 

semicorchea. 

o Sílabas rítmicas. 

o Grafía de los grupos rítmicos. 

o Recitación y percusión corporal. 

x Conceptos: 

o Acento 

o Agrupaciones 

o Compases 

x Repertorio: canción Rolling in the deep de Adele. 

x Mecanismo de mano derecha e izquierda. 

Temas cuarta clase: 

x Repertorio: canción Rolling in the deep de Adele. 

x Mecanismo de mano derecha e izquierda. 
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x Aprendizaje de la canción por medio de la imitación. 

Temas quinta clase: 

x Repertorio: canción Roling in the deep de Adele. 

x Posición del cuerpo. 

o Posición y mecanismo de ambas manos. 

x Forma de la canción: partes, frases, compases y rítmica. 

x Composición: 

o Herramientas y materiales para la composición: Forma, notas de la escala de C 

menor, grupos rítmicos y aspectos técnicos. 

Temas sexta clase: 

x Repertorio: canción Roling in the deep de Adele. 

x Posición del cuerpo. 

o Posición y mecanismo de ambas manos. 

x Composición: 

o Parte escrita de la canción. 

x Interpretación de la canción compuesta. 

Segundo ciclo 

Temas primera clase: 

x Posición del cuerpo y las manos con y en la guitarra. 

o Relajación y buena postura. 

o Adaptación de la guitarra al cuerpo. 

x Canción Rude de Magic. 
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o Notas musicales. 

o Células rítmicas. 

x Entrenamiento auditivo. 

x Mecanismos de mano derecha e izquierda. 

x Contratiempo. 

o Ejemplos musicales con la canción Rude. 

o Percusión en el cuerpo. 

o Identificación a través de la voz.  

Temas segunda clase: 

x Rude de Magic: 

o Notas y frases del verso dos, pre-coro dos y coro dos. 

x Cuerdas simultaneas: 

o Intervalos de tercera y sexta. 

o Toque con pulgar  y dedos índice o medio de manera simultánea en la mano 

derecha. 

x Repertorio: canción Rolling in the deep de Adele.  

x Presentación transversal de la mano izquierda: 

o Posición de la mano en comparación con la presentación longitudinal. 

o Movimiento de la mano, muñeca y brazo izquierdos. 

Temas tercera clase: 

x Repertorio: Interpretación de la canción Rude de Magic: 

x Análisis: Rude de Magic: 

o Forma de la canción. 
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o Partes de la canción: frases, construcción pregunta – respuesta. 

o Construcción rítmica de las frases de la canción. 

o Construcción melódica de las frases de la canción. 

Temas cuarta clase: 

x Canción “Rolling in the Deep” de Adele. 

o Notas musicales. 

o Células rítmicas. 

o Forma de la canción. 

o Entradas de las frases. 

x Canción Rude de Magic. 

o Notas musicales. 

o Células rítmicas. 

o Forma de la canción. 

o Entradas de las frases. 

x Composición. 

o Melodía (escala de Db Mayor). 

o Bajo y melodía de manera alternada. 

o Cuerdas simultáneas dentro de la escala Db Mayor.  

Temas quinta clase: 

x Canción Rolling in the Deep de Adele. 

o Interpretación. 

x Canción Rude de Magic. 

x Interpretación. 
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x Composición. 

o Melodía (escala de Db Mayor). 

o Bajo y melodía de manera alternada. 

o Cuerdas simultáneas dentro de la escala Db Mayor. 

o Pulso de la canción. 

o Rítmica de la canción  

Temas sexta clase: 

x Técnica de la mano izquierda. 

o Presentación longitudinal, transversal, diagonal y mixta. 

o Fijación y posición del codo de la mano izquierda. 

x Técnica de la mano derecha. 

o Fijación de las falanges. 

o Toque desde los nudillos. 

o Proyección y sonido. 

x Composiciones. 

o Interpretación en público. 

Tercer ciclo 

Temas primera clase: 

x Repaso general: Repertorio. 

o Notas. 

o Ritmo. 

o Dinámicas 

o Fraseo. 
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x Canción: Sinfonía 40 de Mozart. 

o Notas musicales de guitarra 1, 2 y 3. 

o Ritmo, dinámica y frase de cada parte. 

o Ensamble de las tres partes: entradas, ritmo y dinámicas. 

Temas primera clase: 

x Repaso general: Repertorio. 

o Notas. 

o Ritmo. 

o Dinámicas 

o Fraseo. 

x Canción: Sinfonía 40 de Mozart. 

o Forma de la canción. 

o Rítmica de la canción. 

o Composición melódica de las frases. 

Temas tercera, cuarta, quinta y sexta clase: 

x Se repiten los temas de la segunda clase hasta concluir el ciclo. 

 

6.3 Acción Participante e Investigativa en el Dispositivo Pedagógico 
 

El proceso general de implementación del dispositivo estuvo acompañado de un 

ejercicio permanente de reflexión en y sobre la acción, coincidente con la propuesta en 

espiral de la investigación-acción. Esta reflexión se nutrió de varias fuentes. 
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En primer lugar, para cada clase escribí un diario en donde consignaba los contenidos 

y lo ocurrido en la sesión relacionado con las metodologías usadas, aspectos a mejorar, 

dificultades presentadas, dudas de las estudiantes o preguntas reflexivas sobre cómo mejorar 

los procesos de enseñanza. (Ver anexo 3).  

Por otro lado, las estudiantes también realizaban un diario de cada clase en el que 

consignaban aquellos aspectos que las motivaban y los que implicaban alguna dificultad 

(Ver anexo 4). Estos diarios eran entregados al final de cada ciclo, momento en el que 

además, era realizado un grupo focal a manera de entrevista abierta no estructurada (Ver 

anexo 5), en el que se interrogaba a las estudiantes sobre sus percepciones con relación a los 

ejes del dispositivo pedagógico: autonomía en la elección del repertorio, trabajo de copiado 

por medio de la audición en el aprendizaje de las canciones, integración entre interpretación 

y composición y finalmente, trabajo colaborativo entre pares. Se indagaba también sobre 

aquello que les producía motivación y aquello que se les dificultaba. De esta manera pude 

establecer una serie de ajustes e ideas de una sesión de clase a la siguiente y de un ciclo al 

otro. Así, el proceso del dispositivo pedagógico estuvo mejorando continuamente a través 

de los ajustes efectuados que le permitían desarrollarse en forma de espiral, 

retroalimentándose constantemente y mejorando los procesos ciclo a ciclo. 

A partir de la información captada a través de estas fuentes reformulaba o priorizaba 

determinados aspectos del dispositivo por medio de una “reflexión sobre acción  y  reflexión 

en la acción”, entendiendo estos conceptos desde lo postulado por Donald A. Schön en su 

texto La formación de profesionales reflexivos: 

Podemos reflexionar sobre la acción, retomando nuestro pensamiento sobre lo 

que hemos hecho para descubrir cómo nuestro conocimiento en la acción puede 
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haber contribuido a un resultado inesperado. Podemos hacerlo así una vez que el 

hecho se ha producido, ya tranquilamente, o podemos realizar una pausa en 

medio de la acción para hacer lo que Hannah Arendt (1971) denomina un 

<<pararse a pensar>>. (Donald A., 1992, p. 36) 

(…) podemos reflexionar en medio de la acción sin llegar a interrumpirla. En 

una acción presente –un periodo de tiempo, variable según el contexto, durante 

el que podemos todavía marcar una diferencia con la situación que tenemos entre 

manos- nuestra acción de pensar sirve para reorganizar lo que estamos haciendo 

mientras lo estamos  haciendo. Diré que, en casos como este, estamos 

reflexionando en la acción. (Donald A., 1992, p. 37) 

Mi labor como docente investigador, además de impartir las clases y encargarme de 

reformular y valorar el dispositivo pedagógico a manera de una espiral constante con la 

información propia y la de los estudiantes, era también participar activamente en la 

realización musical y en el trabajo entre pares que llevaban a cabo las estudiantes en clase, 

en donde se ayudaban mutuamente en cuestiones técnicas, e aprendizaje de notas, de apoyo 

moral y emocional. Yo tocaba las canciones con las estudiantes, acompañándolas en todo 

momento. Este punto fundamental de participación y compromiso ere importante a nivel 

motivacional y  emocional en las estudiantes como se verá en el capítulo de resultados.  

6.4 Análisis de Datos 
 

La información fue obtenida a través de los siguientes instrumentos: mis diarios de 

clase, los diarios de las estudiantes, la transcripción de los tres grupos focales realizados en 

los tres ciclos y finalmente, la transcripción de las opiniones de los jurados que asistieron al 
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concierto final. Los datos fueron analizados temáticamente con ayuda del software Nvivo. 

A continuación presento los grupos de categorías generadas por el análisis para cada ciclo. 

6.4.1 Primer Ciclo – Nodos del Análisis  
 
 
x Contenidos de clase 

x Composición 

x Habilidades rítmicas 

x Notación musical 

x Repertorio 

x Desarrollo técnica instrumental 

x Técnica instrumental 

x Motivación 

x Desarrollo musical 

x Desarrollo técnico 

x Reflexión en acción 

x Dificultades 

x Por resolver 

x Composición  

x Ritmo 

x Ya resueltas 

x Audición 

x Composición 

x Notación musical 
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x Ritmo 

x Técnica |instrumental 

x Metodología 

x Aprendizaje repertorio 

x Desarrollo auditivo 

x Desarrollo compositivo 

x Desarrollo instrumental 

x Desarrollo notación musical 

x Desarrollo rítmico 

x Potencias 

6.4.2 Segundo Ciclo – Nodos del Análisis  
 
 
x Desarrollo musical 

x Acciones futuras 

x Audición 

x Acciones futuras 

x Avances 

x Dificultades 

x Composición 

x Acciones futuras 

x Avances 

x Dificultades 

x Desarrollo instrumental 
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x Acciones futuras 

x Avances 

x Dificultades 

x Dificultades 

x Repertorio 

x Avances 

x Dificultades 

x Desarrollo musical 

x Audición 

x Composición 

x Repertorio 

x Acciones futuras 

x Técnica instrumental 

x Trabajo colaborativo 

x Acciones futuras 

6.4.3 Tercer ciclo – Nodos del Análisis 
 

x Audición 

x Aplicación 

x Aportes al desarrollo musical 

x Dificultades 

x Motivación 

x Opinión  jurados 
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x Proceso al sacar canciones 

x Procesos en clase 

x Composición 

x Aportes a la técnica instrumental 

x Aportes al desarrollo musical 

x Desmotivación 

x Dificultades 

x Motivación 

x Opinión jurados 

x Proceso de composición 

x Procesos en clase 

x Repertorio 

x Aportes a lo técnico-instrumental 

x Dificultades 

x Motivación 

x Opinión jurados 

x Procesos en clase 

x Técnica instrumental 

x Desarrollo 

x Dificultades 

x Motivación 

x Opinión jurados 
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x Procesos 

x Procesos en clase 

x Trabajo colaborativo 

x Aportes al desarrollo musical 

x Dificultades 

x Motivación 

x Opinión de los jurados 

x Procesos en clase 

6.4.4 Ejes Sobre los que se Evalúa el Aporte a la Motivación: 
 

Para el análisis del impacto del dispositivo pedagógico sobre la motivación de las 

estudiantes, se dispuso evaluar los aportes de cada eje sobre esta. Para esto, el eje referente 

a la integración entre interpretación y composición, se dividió en: desarrollo de la técnica 

instrumental y composición. Esto debido a que cada uno, tanto el desarrollo instrumental y 

la composición, presentaban una cantidad considerable de información, la cual podía ser 

mejor analizaba si se clasificaba en estos dos sub-ejes. 

x Autonomía en la elección del repertorio 

x Trabajo auditivo 

x Integración entre interpretación y composición: dividido en desarrollo instrumental 

y composición, como sub-ejes. 

x Trabajo colaborativo 

El análisis del impacto del dispositivo pedagógico sobre la motivación a través de 

los ejes, se realizará mediante los diarios de clase del docente-investigador, a través de los 
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diarios de las estudiantes, de los grupos focales y de las opiniones de los jurados que 

observaron el concierto final ofrecido por las estudiantes en la Pontificia Universidad 

Javeriana 

6.4.5 Ámbitos Sobre los que se Evalúa el Desarrollo Musical 
 

Para el análisis del impacto del dispositivo pedagógico sobre el desarrollo musical 

de las estudiantes, se dispuso evaluar el aporte del dispositivo pedagógico sobre diferentes 

ámbitos del desarrollo musical, tales ámbitos son: 

x Desarrollo técnico instrumental: dominio de la postura corporal, posición del 

cuerpo al sostener la guitarra, acción y mecanismo de la mano derecha e 

izquierda,  y conocimiento de las notas sobre el diapasón de la guitarra. 

x Desarrollo auditivo: eficacia en el copiado auditivo de las canciones que 

componen el repertorio a trabajar en clase. 

x Desarrollo rítmico: dominio de la interpretación, lectura y escritura de las figuras 

rítmicas en notación tradicional. 

x Desarrollo compositivo: coherencia musical de las composiciones, equilibrio 

formal, expresividad e interpretación 

Estos ámbitos se evaluarán a través del análisis de lo observado por el docente-

investigador en sus diarios de clase, en los diarios de clase de las estudiantes, en los grupos 

focales, y en la opinión de los jurados que participaron en el concierto con el que finalizó el 

curso de guitarra.  
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7 RESULTADOS 

7.1 Impacto de los  Ejes del Dispositivo Pedagógico Sobre la Motivación 
  

En este capítulo daré cuenta de los aspectos del dispositivo pedagógico propuesto en 

este proyecto de investigación, que incidieron de manera positiva en la motivación de las 

estudiantes. El texto está basado en el análisis de los testimonios de las estudiantes 

registrados en sus diarios de clase, que elaboraban una vez terminada cada clase y en donde 

registraban, de manera libre, sus impresiones acerca de la clase: sus dificultades, lo que las 

motivaba, lo que les gustaba y lo que no. Pero además, el análisis está basado en los grupos 

focales realizados al final de cada ciclo del proyecto; en estas sesiones las estudiantes 

interactuaban respondiendo de manera libre y espontánea a las diferentes temáticas sobre las 

que eran interrogadas. En total son tres grupos focales que corresponden a los tres ciclos del 

curso. También se incluyen mis propios diarios de clase como docente-investigador, en los 

cuales registraba los contenidos de clase, los procesos metodológicos realizados, las 

dificultades presentadas y las acciones a tomar en las siguientes clases. Además de otras 

percepciones de carácter general con relación a lo que observé en cada sesión. 

7.1.1 Impacto de la Autonomía en la Escogencia del Repertorio Sobre la Motivación 
 

Durante el primer y segundo ciclo las estudiantes tenían la autonomía de escoger la 

canción que quisieran para tocar en clase. En el primer ciclo escogieron el tema Rolling in 

the deep de la cantautora británica Adele. Para el segundo ciclo escogieron Rude de la 

agrupación canadiense Magic. Sin embargo, para el tercer ciclo la canción a trabajar fue 



 
 

EXPLORANDO EL APRENDIZAJE INFORMAL: ENSEÑANZA DE LA GUITARRA CLÁSICA      111 
 

 
elegida por mí como profesor, de manera que las estudiantes tuvieran la posibilidad de 

acercarse a un tipo de música menos familiar para ellas, en este caso, la música clásica. La 

canción escogida fue un fragmento de la Sinfonía no. 40 de Wolfgang Amadeus Mozart. En 

este apartado discutiré de qué manera la autonomía que tuvieron las alumnas para escoger 

las canciones en los dos primeros ciclos influyó positivamente en su motivación. 

Uno de los elementos más importantes en el aprendizaje instrumental es la práctica 

constante y continua. Esta práctica se logra mantener constante más fácilmente cuando hay 

un elemento relacionado con la motivación que mantiene el deseo por practicar el 

instrumento. En este caso, se evidenció que en el primer ciclo, el elemento motivacional que 

mantuvo a las estudiantes realizando una práctica constante fue la posibilidad de escoger la 

canción que querían tocar. Las estudiantes querían poder aprender la canción elegida lo más 

rápido posible, por lo cual practicaban regularmente, tanto en clase como en sus casas. 

Daniela Fernández en su diario el primer ciclo expresa en qué radicaba su motivación 

por practicar el instrumento: 

Estoy súper motivada a practicar constantemente ya que la canción que estamos 

aprendiendo me gusta bastante y ésta me inspira a tocar guitarra y aprenderme la 

canción. (…)   

Según mi experiencia como guitarrista clásico, gran parte de la motivación para 

practicar el instrumento proviene del deseo de aprender a tocar una canción específica. En 

el caso de las estudiantes del curso se corrobora esta idea estableciendo que a partir de la 

autonomía en la escogencia del repertorio se pueden generar importantes niveles de 

entusiasmo a la hora de practicar de manera constante el instrumento. 
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Por otro lado, el repertorio escogido por las estudiantes jugó un importante papel en 

las interacciones personales que tenían entre ellas. Inicialmente, debieron ponerse de acuerdo 

en qué canción escoger y por qué. Posteriormente, cuando tocaban las canciones de manera 

grupal en la clase, había un alto nivel de entusiasmo y disfrute. Además, el sentimiento de 

camaradería y amistad crecía conforme avanzaban las clases. Este punto es de vital 

importancia porque permitió que las estudiantes desarrollaran en clase un ambiente propicio 

para ayudarse mutuamente. Por ejemplo con la corrección de alguna sección o con las notas 

musicales de alguna canción, incluso con cómo tocar cierto pasaje complejo a nivel técnico. 

Por lo cual, la motivación crecía no sólo por practicar el instrumento en casa, sino también 

por asistir a las clases con el compromiso de haber estudiado las canciones. 

Camila Orjuela en su diario del primer ciclo explica este tema desde su punto de 

vista: “Lo que más me motivó en esta clase fue cuando practicamos la canción Rolling in the 

Deep (Adele) porque es una canción que me gusta mucho entonces uno se anima a aprenderla 

y poder ir tocando las partes”.   

Como lo menciona Camila, en clase se experimentaba un alto nivel de entusiasmo al 

momento de tocar las canciones. Pero además, ese entusiasmo también se veía reflejado en 

el trabajo individual que las estudiantes adelantaban en casa. De esta manera se establece 

que el repertorio tenía un impacto directo sobre la motivación de las estudiantes en el 

momento de su estudio personal en casa. 

Daniela Fernández da cuenta en su diario del primer ciclo, de los niveles de 

entusiasmo que se logran alcanzar cuando hay un alto índice de motivación: “En realidad me 

gustó muchísimo como suena la canción, esto me ánima a practicarla todos los días para que 

quede perfecta”.  
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Incluso, en el momento de las dificultades técnicas, un buen incentivo para persistir 

en el estudio del instrumento fue la motivación generada por el repertorio escogido. Laura 

Cubillos tuvo bastantes dificultades en el momento de memorizar la canción Rolling in the 

Deep, pero aun así persistió en el estudio y en superar sus dificultades hasta que lo logró. 

Ella lo atribuye, en su diario del primer ciclo, a la motivación que le producía aprender la 

canción que tanto le gustaba: 

Luego, llegamos al pre-coro de Rolling In The Deep. No lo puedo negar, también 

se me dificultó, y no sé por qué me costaba tanto trabajo memorizar las notas. 

Al llevarlo a la práctica todo mejoró. Probablemente no me rendí porque es una 

canción que amo mucho, y tocarla en guitarra es todo un placer para cada uno de 

mis sentidos.  

Un punto importante relacionado con la autonomía en la escogencia del repertorio y 

el consecuente impacto en la motivación, era el hecho de que las canciones aprendidas por 

las estudiantes podrían tener un impacto positivo en amigos y compañeros de la misma edad 

con quienes las estudiantes compartieran gustos musicales en común. Lo cual, generaba más 

motivación en las estudiantes al ver dichas reacciones positivas de sus compañeros o amigos 

en forma de comentarios o conversaciones. 

Laura Cubillos experimentó esta experiencia con sus compañeras de colegio al 

mostrarles las canciones que había aprendido en el curso, como lo expresa en el grupo focal 

del segundo ciclo: 

(…) me pasó mucho con Rolling in the deep. Cuando tenía que aprendérmela era 

como “Uy voy a aprender algo que me gusta” entonces la tocaba a toda hora todo el 
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tiempo. Por ejemplo con Rude, una amiga me dijo “te sabes Rude” como a ella le 

encanta, y yo “si!!”  

Para el tercer ciclo las estudiantes no eligieron el repertorio, les fue sugerido por mí. 

Sin embargo, la acogida de la nueva canción fue muy buena, teniendo en cuenta que era una 

canción no muy familiar para ellas y de un género musical también muy lejano a su realidad 

musical.  

De otra parte, había características de la nueva canción y asuntos del montaje que 

presentaron un desafío para ellas. Por una parte, era una obra arreglada a tres guitarras y me 

pareció pertinente que cada una de ellas se aprendiera las tres partes, lo cual representaba un 

triple trabajo para las alumnas. Pero además, la canción debía ser aprendida en su totalidad 

a oído. Estas dificultades se convirtieron en un reto para las estudiantes lo cual las motivó a 

aprender la canción a pesar de que no la conocían. Laura Cubillos lo expresa así en su diario 

del tercer ciclo: 

(…) ¡Una nueva canción! Una que me encantó (a pesar que quería Claro de luna) 

y que fue fácil de sacar a oído, tanto en casa como en clase. Además el detalle 

de las 3 guitarras lo hace más genial. Requiere más memoria y concentración, 

pero es como asumir diferentes roles al tocar. Como si fuera una conversación 

con distintos puntos de vista.  

Una vez aprendida la canción, continuaba generando entusiasmo el poder tocarla en 

la clase de manera grupal. Las estudiantes manifestaban cómo, cuando estudiaban en casa, 

lo que imaginaban era llegar a clase para poder tocarla con las demás estudiantes. Este fue 

un aspecto que contribuyó mucho con los altos niveles de entusiasmo y motivación que ellas 

experimentaban cuando estudiaban en casa procurando tener las canciones lo mejor 
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preparadas posible para la clase. De esta manera se construía, a partir de la motivación y el 

entusiasmo, un compromiso individual que garantizaba buenos resultados grupales.  

Daniela Fernández lo menciona en su diario del tercer ciclo de la siguiente manera: 

En esta sección mi motivación fue tocar la sinfonía de Mozart, realmente me 

gustó mucho el hecho de tocar una canción a tres guitarras, esto requería un poco 

más de concentración y sobre todo disciplina individual para lograr aprender 

todas las guitarras, manejar bien los pulsos y el tiempo para que al tocar en 

conjunto se escuche una magnifica melodía. Mientras practicaba, imaginaba 

como sonarían todas las guitarras y esto me animaba y motivaba a practicar día 

a día.  

Finalmente, se evidencia cómo en el presente proyecto de investigación, resultó ser 

una buena estrategia el hecho de partir de las músicas que las estudiantes conocían, para 

posteriormente presentarles otras músicas, de manera que pudieran ampliar sus perspectivas 

musicales. En este caso, fue más eficiente partir de los elementos musicales más familiares, 

tales como melodías, rítmicas y armonías que ellas ya habían escuchado muchas veces en 

las canciones que les gustan; para que a partir de estos elementos, les fuera presentado otras 

formas de hacer música y conjuntamente con estas músicas nuevos elementos musicales. En 

este sentido fue importante además el proceso  con que a nivel metodológico  fue abordado 

el aprendizaje del repertorio, además del ambiente  de confianza  y motivación logrado los 

dos primeros ciclos. 
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7.1.2 Impacto del Aprendizaje de Oído Sobre la Motivación 

 

Para el presente proyecto de investigación se estableció que la manera en que las 

estudiantes aprenderían las canciones durante el curso, sería a través del copiado auditivo de 

obras; y no a través de algún tipo de notación musical como partitura o tablatura. Esto debido 

a que les brindaba la oportunidad de poner en ejercicio y desarrollar sus cualidades auditivas, 

lo cual les posibilitaba a futuro, no depender de la adquisición de una parte escrita para 

aprender una canción. A continuación, se busca dar cuenta de cómo este enfoque 

metodológico afectó en la motivación de las estudiantes. 

Inicialmente, para las estudiantes fue muy difícil el hecho de aprender una canción a 

oído. Sin embargo, se les ofrecieron herramientas que facilitaban la labor, como audios de 

pequeños fragmentos de las canciones tocados varias veces y a un tempo muy lento, 

indicando además, la nota inicial con la que el fragmento comenzaba.  

Fue a través de estos audios, de cada frase y sección de las canciones, que las 

estudiantes iban aprendiendo el repertorio, mostrando además, sus avances semana a semana 

en clase. Sin embargo, debido a que era algo que nunca habían hecho y que además creían 

que no podían hacer, el aprender canciones por medio de la audición se convirtió en un reto 

para ellas, que asumieron a través de la consecución de pequeñas metas. Camila Orjuela 

expresa algo de cómo fue su proceso a la hora de aprender una canción a oído en su diario 

del primer ciclo:  

Todo lo que iba saliendo lo escribía en una hoja, pero tuve que borrar muchas 

veces y volverlo a intentar, cuando pude lograrlo no lo podía creer. Toque de 

nuevo el coro y me parecía que sonaba muy bien así que decidí tocar la canción 

completa hasta donde llevábamos más el coro, y me sentí muy feliz por haber 
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logrado sacar a oído el coro de la canción. Fue una sensación de satisfacción de 

poder lograr algo que me propuse cuando empecé, aunque no estaba segura de 

cumplir con este propósito, pero esas pequeñas metas que uno se propone y 

cumple tienen el poder de hacerlo muy feliz por lograrlo después de todo el 

esfuerzo y el empeño.  

Como muestra Camila Orjuela, una vez que las estudiantes lograron tocar la primera 

canción Rolling in the Deep, aprendida a través de la audición, se sintieron muy motivadas 

por el objetivo alcanzado. Incluso para el segundo ciclo, los testimonios de Camila Orjuela 

siguieron siendo muy similares respecto a la motivación y el entusiasmo que sintió cuando 

lograba aprender una canción por medio de la audición. En su diario del segundo ciclo 

expresa: 

Aún sigo sintiendo esa emoción de haberlo logrado, es como una satisfacción al 

terminar de sacar el primer verso, el pre coro y el coro de esta canción. Pensé 

que iba a ser muy demorado porque es prácticamente toda la canción y también 

pensé que no lograría sacarla toda en un día, en menos de una hora, pero así fue 

y me siento muy feliz, cuando uno termina de sacar toda la canción le dan ganas 

de tocarla toda para escuchar si está bien o hay cosas que quizá toque arreglar. 

Y en el momento en que uno siente que no hay nada más que arreglar se empieza 

a aprender de memoria la canción para que sea más fácil tocarla y esas ganas de 

no parar se deben a la alegría de cumplir el objetivo.  

Es evidente su motivación al lograr el objetivo de aprender la canción por medio de 

su oído, pero también, es importante resaltar, como ella lo menciona, “esas ganas de no 

parar”, indicando que ese entusiasmo que siente le permite permanecer constante en el 
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aprendizaje del instrumento y en su práctica diaria. En este punto es pertinente una reflexión 

sobre la motivación que genera el dominio de algo, aspecto del aprendizaje y de las acciones 

sociales del individuo que señala la teoría de la autodeterminación, en donde  la persecución 

de una meta  u objetivo se refiere al grado en que las personas son capaces de satisfacer sus 

necesidades psicológicas básicas, entre las cuales se menciona la necesidad por un sentido 

de competencia (o dominio) junto con las relaciones y la autonomía. (Deci & Ryan, 2000, 

págs. 27-28) 

Se pudo identificar también que, el aprendizaje de las canciones por medio de la 

audición se veía potenciado por el hecho de que las estudiantes tuvieron autonomía para 

escoger las canciones que querían aprender. Las estudiantes tenían como tarea aprenderse 

una canción con la que se sentían identificadas emocional, musical y afectivamente, pero a 

través de su audición únicamente, lo cual era motivante para ellas. De esta manera, tanto el 

eje del copiado por medio de la audición como el de la autonomía interactuaban juntos 

generando altos niveles de entusiasmo. Daniela Fernández expresa la interacción de los dos 

ejes de la siguiente manera en su diario del segundo ciclo: 

Para hoy debíamos tener el primer verso, el pre-coro y el coro de la canción Rude, 

me fue bien en ese aspecto ya que pude sacarla perfectamente. Pienso que cuando 

algo me gusta mucho, como esta canción, puedo sacar mucho más fácil las notas 

y el ritmo. Lo único en lo que fallé en este caso fue en el pulso, aunque en esta 

clase pude corregirlo.  

En este punto se evidencia cómo la emoción y el gusto por la canción que estaba 

aprendiendo, jugó, en el caso de Daniela Fernández, un papel importante en la efectividad 

del trabajo auditivo. Por otro lado, este enfoque metodológico tuvo bastante aceptación por 
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parte de las estudiantes. Les pareció que contribuía a desarrollar sus habilidades musicales y 

las entusiasmaba el proceso de aprender canciones por medio del oído. Pero además, 

indicaron cómo, el hecho de entrenar su oído musical, podía contribuir en sus procesos 

compositivos, relacionando así, un eje de la investigación como lo es la composición, con 

este eje de la audición. Daniela Fernández en su diario del segundo ciclo lo expone así: “En 

mi opinión, me gusta mucho esta técnica ya que de esta forma entreno mi oído y por ejemplo 

en el momento de componer podré distinguir cuales notas pueden sonar bien en conjunto”.   

Laura Cubillos complementa esta idea en su diario del segundo ciclo, mostrando 

además que el hecho de intervenir activamente en el aprendizaje de las canciones, en este 

caso a través de su oído musical, es importante para ella: 

Esta es mi segunda parte favorita (la primera es tocar las canciones que 

escogemos a nuestro gusto) porque me permite hacer mi parte a la hora de 

aprender una canción. No me lo dan todo, yo también tengo que hacer un 

esfuerzo y verificar después si está bien.  

Para el tercer ciclo, ya cuando las estudiantes habían aprendido bastantes melodías 

por medio de la audición, comenzaron a expresar gusto por el ejercicio como tal. Eran 

conscientes de que el ejercicio auditivo desarrollaba la capacidad de aprender no sólo las 

canciones que se estudiaban en el curso, sino también cualquier canción que les gustara. 

Incluso Daniela Fernández y Laura Cubillos intentaron aprender canciones por iniciativa 

propia. Al respecto Daniela Fernández, en el grupo focal del tercer ciclo, dice que “ (…) es 

muy chévere porque es digamos… como decir: soy capaz de sacar una canción. Además 

porque uno desarrolla esa capacidad que después le va a servir a uno para sacar una canción 

que uno quiera”.  
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Respecto a la canción que intentó aprender dice: 

(…) además estoy sacando una canción por ahí que es cristiana entonces yo la canto 

y la toco en guitarra. Se llama “Engrandecer”. Cuando la estoy mirando en la guitarra 

resulta que sí me suena, entonces yo digo “ay si, si me acerqué”. Entonces ha sido 

chévere.  

Como lo expresa Daniela Fernández, haber logrado encontrar una aplicación práctica 

de un ejercicio visto en clase, como lo era el aprender canciones a través de la audición, en 

su vida diaria, logrando sacar una canción que le gustaba, fue motivante para ella. Es una 

evidencia concreta del desarrollo de un saber que es susceptible de ser transferido a otros 

contextos de aprendizaje de manera autónoma por parte de las estudiantes. 

Fue además interesante notar cómo las estudiantes fueron encontrando maneras de 

ser más eficientes a la hora de aprender canciones a través de la audición, desde sus propias 

capacidades y desde el análisis que ellas hacían de sus propios procesos. Logrando de esta 

manera un trabajo más consciente y enfocado que se vio en los buenos resultados que 

lograban al aprender las  partes de la canción propuesta para el tercer ciclo. Camila Orjuela 

lo evidencia así en su diario del tercer ciclo: 

Pero a medida que uno practica y saca canciones a oído cada vez se hace un poco 

más fácil y aunque uno se estanque en alguna parte de una canción no debe 

rendirse jamás, pero es importante no estar tensionado ni estar estresado porque 

así será mucho más complejo, uno debe estar relajado y concentrado, así cada 

vez que saques una canción a oído estas desarrollando una herramienta esencial 

que te puede ayudar a muchas cosas y no necesitas ser un profesional para poder 

lograrlo. 
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Esta opinión que brinda Camila referente a los bloqueos al realizar el ejercicio de 

“sacar” una canción a oído, evidencia un ejercicio de meta-cognición, entendido como la 

acción de reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje y avanzar en una solución por 

su propia cuenta. Lo cual es también, un logro pedagógico del presente proyecto de 

investigación. 

Finalmente, fue motivante para las estudiantes darse cuenta que un ejercicio musical 

como era el de aprender canciones a través de la audición no era un habilidad que estuviera 

lejos de ellas y alcanzable sólo para los músicos profesionales o para las personas que llevan 

muchos años estudiante música. Sino que por el contrario, era una habilidad que podían ir 

desarrollando desde el momento mismo que iniciaba su aprendizaje en el instrumento. 

Camila Orjuela lo expresa así en el grupo focal del tercer ciclo:  

(…) es muy chévere porque yo me pongo a pensar nosotras que somos 

principiantes, que llevamos un año y ya podemos sacar canciones a oído. ¡Es 

algo muy muy bueno! Y son cosas que no haría un principiante. Es muy chévere, 

supongo que comenzarán con las notas y ya cuando sean muy muy avanzados 

sacarán canciones a oído o cosas así. Entonces es muy chévere porque uno se da 

cuenta que desde el principio uno puede hacer cosas muy buenas. Aunque es 

difícil pero se puede.  

Daniela Fernández expresa también esta misma idea en el mismo grupo focal, al decir que 

¡(…) uno cree que solo grandes artistas pueden y yo no puedo”.  

De esta manera, el copiado a través de la audición como herramienta en el aprendizaje 

del repertorio visto en el curso fue importante para mantener una motivación constante y un 

alto grado de entusiasmo, tanto en la práctica personal del instrumento como en la 
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interacción personal y musical que debían desarrollar las estudiantes en cada clase. Esto 

debido a que les permitía sentir que de cierta manera dominaban un aspecto que creían que 

sólo podría ser  dominado por ‘grandes artistas’, como era el aprender canciones por medio 

del oído musical. 

7.1.3 Impacto del Desarrollo en la Técnica Instrumental Sobre la Motivación 

 
Relativo al desarrollo técnico instrumental en la guitarra, se planteó para el curso un 

programa que le permitiera a las estudiantes ir desarrollando los aspectos básicos de la 

interpretación guitarrística tales como: posición del cuerpo, posición de la guitarra en el 

cuerpo, acción de la mano derecha e izquierda, acción de los dedos de cada mano, 

presentación de la mano izquierda sobre el diapasón, entre otros. De manera que 

progresivamente, las estudiantes pudieran ir observando un avance de sus habilidades en la 

interpretación de la guitarra. Las habilidades en la técnica instrumental se dividieron en: la 

interpretación de melodías con los dedos índice y medio de la mano derecha, en combinación 

con la realización de bajos con el dedo pulgar de la mano derecha, para el primer ciclo. Para 

el segundo ciclo, el trabajo estaba basado sobre cuerdas simultáneas con los dedos pulgar en 

combinación con los dedos índice y medio de la mano derecha. Relativo a la mano izquierda, 

se trabajaron desde el primer ciclo las presentaciones longitudinales, transversales, 

diagonales y mixtas. Para el tercer ciclo, se hizo un trabajo que pusiera en ejercicio todos los 

aspectos técnicos vistos en los dos primeros ciclos. 

A continuación se da cuenta de la forma en la cual el sub-eje del desarrollo técnico 

instrumental contribuyó a la motivación de las estudiantes. Además de cómo, este eje 
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interactuó con los demás ejes del proyecto de investigación en el ejercicio musical individual 

y colectivo en clase. 

De manera general, uno de los aspectos que más motivó a las estudiantes durante el 

curso, fue poder observar y ser testigos de los avances que iban adquiriendo de forma 

progresiva en cuanto a la habilidad para interpretar el instrumento. Estos avances 

comenzaron a ser notorios a partir del segundo ciclo cuando las estudiantes atravesaron el 

proceso de adquisición de los rudimentos básicos de la interpretación guitarrística. Al 

respecto Laura Cubillos comenta en su diario del segundo ciclo: 

Mi motivación en la primera sección era tocar las cosas que me encantaban, 

quería conocer la sensación, no obstante, desde el inicio de esta segunda sección, 

he estado concentrándome en mejorar endiabladamente mis habilidades. El tocar 

mejor que ha motivado demasiado.  

Una vez más, como sucedió en el caso de la composición y el trabajo de aprendizaje 

a oído de las piezas, la sensación de dominio – en este caso técnico – por parte de las 

estudiantes resulta ser una pieza clave para el desarrollo y la potenciación de la motivación. 

De otra parte, las dificultades que se experimentan a nivel técnico en el aprendizaje 

de cualquier instrumento pueden llegar a ser en algún momento frustrantes. Sin embargo, 

gracias a que las estudiantes eran conscientes de que estaban en un proceso que las llevaría 

a lograr dominar más el instrumento, es decir, de que los ejercicios técnicos tenían un 

propósito mayor, fueron muy pacientes y constantes en su estudio personal. Daniela 

Fernández menciona a continuación en su diario del segundo ciclo, lo importante de que 

cada ejercicio tenga un propósito u objetivo bien definidos que en el caso de las cuerdas 

simultáneas era lograr propiciar un mejor aprendizaje de los acordes: 
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En esta sección me motivó el hecho de ver que estaba mejorando y el haber 

aprendido la técnica de cuerdas simultáneas, ya que quiero aprender a tocar con 

acordes y esas son las bases para después aprenderlos y ganar agilidad, así que 

esto me motivaba a practicar, porque como todo lo que se aprende por primera 

vez suele ser difícil al comienzo, con el tiempo la habilidad se va adquiriendo.  

Pero además de observar cómo mejoraba la habilidad en el instrumento, también fue 

motivante para las estudiantes el hecho de que esa habilidad les permitía ser más creativas 

en el momento de componer. Ya que podían combinar técnicas como las cuerdas simultáneas 

con los bajos y melodía y por tanto explorar mayores posibilidades melódicas, tocando 

además de manera más estable y eficiente. En este punto se evidencia cómo interactuaban 

los ejes del desarrollo de la técnica instrumental y la composición, complementándose y 

desarrollándose conjuntamente, incluso dependiendo el uno del otro. Al respecto Daniela 

Fernández menciona: 

Además el hecho de aprender nuevas técnicas como la del bajo y melodía y la 

de cuerdas simultáneas, me permite ver que he mejorado bastante y que estoy 

tocando mucho mejor que al comienzo, ya que me siento más ágil y claramente 

esto también influye en mi proceso de componer. 

La motivación producida por ver los avances que se alcanzan a nivel técnico 

repercutió directamente en la práctica continua del instrumento. A medida que las 

estudiantes iban notando cómo lograban superar ciertas dificultades técnicas, incrementaban 

su estudio personal en casa. Logrando así, aún más resultados en cuanto a la técnica 

instrumental. Por lo cual la relación entre el desarrollo de la técnica instrumental y la 
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motivación no fue unidireccional sino por el contrario bidireccional. La una influía en la otra 

de manera positiva, potenciándose entre sí. 

7.1.4 Impacto de la Composición Sobre la Motivación 
 

En el primer ciclo, para las estudiantes fue, en palabras de ellas mismas, “extraño y 

curioso” tener que componer canciones cuando recién estaban aprendiendo a tocar un 

instrumento. El hecho de enfrentarse a crear una canción teniendo de referencia otra que 

apenas habían aprendido y además con unas herramientas interpretativas básicas, les causó 

cierta ansiedad y preocupación ya que nunca antes lo habían intentado. 

Sin embargo, para el final del primer ciclo, en el momento de presentar sus 

composiciones terminadas en clase, fue motivante para ellas encontrar comentarios positivos 

por parte de sus compañeras acerca de sus composiciones. Fue motivante en parte porque 

durante el proceso de composición que adelantó cada estudiante surgieron complicaciones, 

entre las que se encontraba que para ellas mismas no era satisfactorio lo que componían. 

Pero al momento de presentar las composiciones a sus compañeras, se vieron sorprendidas 

por la buena acogida y los comentarios positivos acerca de sus canciones. 

Daniela Fernández, lo comenta así en grupo focal al final de primer ciclo: 

Bueno ¿yo qué pienso de componer? Bueno yo pienso lo mismo que Camila, 

obviamente a nadie le gusta lo que uno hace, entonces fue una sorpresa para mí 

llegar y tocar la canción y todos “¡Oh, qué chévere!”. Entonces hoy salgo más 

motivada y entonces bueno, voy a seguir componiendo. Entonces, y… además 

porque mi objetivo desde el principio para aprender a tocar guitarra es ese, quiero 

aprender a componer mis propias canciones.  
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En el caso de Daniela Fernández se evidenció cómo la composición era un elemento 

del diseño metodológico del curso que promovía la motivación y que mantenía la expectativa 

de lo que serían los demás ciclos. En el segundo ciclo se recogieron testimonios muy 

similares al respecto, mostrando que la motivación era una constante cuando las estudiantes 

presentaban sus composiciones en clase y recibían comentarios de sus compañeras como lo 

expone la misma estudiante un mes y medio después: 

Hoy vimos especialmente nuestras composiciones, en mi caso mi composición 

les pareció muy interesante a todos, realmente no lo esperaba. Cuando compones 

algo siempre estas a la expectativa de lo que piensan los demás y no sabes si les 

va a gustar o si realmente tiene una lógica musical, sin embargo, en este caso me 

dio mucho ánimo al ver que a todos les agradó lo que hice. (…) el hecho de saber 

que ahora soy capaz de componer mis propias canciones me motiva bastante, 

aunque no es fácil, pero precisamente la principal motivación es el saber que al 

final voy a tener mi propia canción.  

Prosiguiendo con el asunto de la composición, se pudo evidenciar que otro aspecto 

motivador para las estudiantes era, además de componer sus propias composiciones, 

interpretar las composiciones de sus compañeras y que sus propias composiciones fueron 

interpretadas. Sentían curiosidad por ver y oír cómo otra estudiante interpretaría lo que ellas 

escribieron y si sonaría igual, o si la otra estudiante haría algo totalmente distinto a nivel 

interpretativo con la composición. Este ejercicio de interpretar las composiciones de las 

demás compañeras, era además una herramienta más en el desarrollo de la técnica 

instrumental, ya que cada estudiante tiene fortalezas a nivel técnico que expone en sus 

composiciones. Cuando otra estudiante interpretaba dicha composición se estaba entrenando 
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en aquellos aspectos técnicos que quizás no eran su fortaleza y de esta manera podía ir 

desarrollándolos.  

A continuación Daniela Fernández en su diario del Segundo Ciclo expone la 

curiosidad y el deseo que siente por escuchar su composición ser interpretada por las demás 

estudiantes:  

Por otra parte tengo que empezar a sacar las composiciones de mis compañeras, 

va a ser algo interesante ya que así podemos comprobar si realmente supimos 

expresar bien lo que quisimos decir en cada una de nuestras producciones, 

quisiera ver si mis compañeras pueden tocar la canción de la forma en la que lo 

plasme y yo poder hacer lo mismo con las de ellas.  

Este tipo de curiosidad y anhelo con relación a la interpretación de su obra, pero 

además el interés por interpretar las obras de sus compañeras, implica un deseo que ayuda 

en el proceso de aprendizaje de un instrumento ya que mantiene altos niveles de motivación 

que conllevan a una práctica constante del instrumento y favorece desarrollos técnicos en un 

tiempo relativamente corto. 

Una vez finalizado el tercer ciclo del curso, las estudiantes pudieron evidenciar 

cuáles habían sido sus avances respecto al ejercicio compositivo durante las clases, pero 

también, cuáles habían sido los avances de sus compañeras. Esto era motivante para ellas 

pues podían darse cuenta que a medida que componían cada una iba demostrando fortalezas 

en aspectos técnicos,  compositivos, o rítmicos. Pero además, iban mostrando cierto estilo al 

componer las canciones de manera que imprimían un sello personal en estas. Esta fue una 

de las impresiones de Camila Orjuela al final del tercer ciclo la cual expresó en su diario de 

la siguiente forma: 
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La clase de hoy se centró en la composición que teníamos que hacer de acuerdo 

a la sinfonía #40 de Mozart. Creo que fue algo muy motivador ver las 

composiciones de todas porque uno se da cuenta de que cada vez mejoramos, 

todas tenemos un estilo propio y aspectos que se pueden resaltar.  

Otro aspecto que promovió la motivación durante todos los ciclos, referente al eje de 

la composición, fue el proceso metodológico como tal, al cual se hizo mención en la sección 

de la metodología del proyecto. Las estudiantes aprendían una canción con la cual se 

identificaban y que les gustaba mucho, una vez hecho esto, se analizaba la canción y 

conjuntamente con unas técnicas básicas en la interpretación de la guitarra, se componía una 

canción teniendo de referencia (en cuanto a forma, tonalidad, elementos y células rítmicas) 

la canción aprendida. En este contexto, para las estudiantes era más sencillo componer y 

generar ideas musicales, cuando tenían una referencia musical en aspectos rítmicos, de forma, 

de notas e incluso de composición melódica, que era lo que les proveía la canción que 

aprendieron de manera previa a la composición. Pero además de servir como referencia 

musical, la canción les proveía un estado emocional de base, que era positivo, dado el interés 

que generaba en ellas. Acerca del proceso metodológico relacionado con el eje de la 

composición, Daniela Fernández menciona en el grupo focal del primer ciclo: 

(…) me gusta esa técnica de aprender una canción que ya esté y en base a esa 

componer una propia canción. Porque ya tengo un orden para crear mis propias 

canciones. Entonces eso me pareció súper chévere.  

Para la estudiante Laura Cubillos fue muy provechoso haber aprendido una canción, 

haberla analizado, comprendido profundamente y después, en base a esta, componer su 

propia canción.  
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Probablemente ayudó el hecho de que realicé la composición basándome en 

características que ya había trabajado en “Rolling In The Deep”, fui capaz de trabajar 

sin sentir que era territorio desconocido (sí, a pesar de que sufrí con los grupos 

rítmicos). Me gustó bastante mi trabajo, y gané habilidad manejando los bajos de mi 

canción.  

Por otra parte, es interesante constatar que los diferentes ejes del dispositivo 

(autonomía en la escogencia del repertorio, aprendizaje del repertorio de oído, desarrollo 

instrumental y trabajo colaborativo) funcionan como una unidad orgánica que en sí misma 

potencia el nivel de dominio (instrumental y compositivo) así como la motivación misma. 

Esto se evidencia en que a medida que las estudiantes aprendían nuevos elementos técnicos 

en la guitarra, por ejemplo, como tocar bajos y melodía o cuerdas simultáneas, sentían que 

iban adquiriendo más herramientas para componer. Pero además, gracias al ejercicio en el 

que las estudiantes aprendían las canciones por medio de la imitación auditiva, sentían que 

tenían un cierto tipo de sensibilidad mayor a la hora de componer. El oído se convertía en 

una herramienta para determinar el éxito de sus creaciones musicales. 

Daniela Fernández en su diario del ciclo dos, expresa cómo para ella era motivante 

sentir que había mejorado su proceso de creación musical sintiéndose más creativa gracias a 

elementos como la práctica del aprendizaje a oído y el desarrollo de ciertas técnicas 

instrumentales: 

(…) pienso que en mi proceso de composición he sido más creativa además 

porque el hecho de utilizar una nueva técnica me sirvió mucho, seguramente 

cuando realice otra canción seguirán surgiendo nuevas ideas y todo se trata de 

seguir practicando y entrenando el oído, por eso pienso que el hecho de sacar las 
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canciones a oído me han servido mucho en este aspecto. (…) en mi composición 

quise plasmar una mezcla de las tres técnicas (melodía, bajo y melodía, y cuerdas 

simultáneas) pienso que al hacer esto logro ser más creativa y es aún más 

divertido ya que pueden surgir buenas ideas. 

De esta manera se puede observar que el ejercicio de creación musical se ve 

favorecido y nutrido por otro tipo de desarrollos musicales y que el desarrollo musical es 

producto de la interrelación de diferentes elementos que actúan de manera simultánea en el 

ejercicio musical como la imitación auditiva y la técnica instrumental, en el caso citado.  

Así se puede observar cómo, por un lado, el ejercicio compositivo resultaba 

motivante para las estudiantes. Y cómo, por otro lado, ellas mismas lograban ir evidenciando 

avances a nivel técnico y musical resultado de componer sus propias canciones, lo cual 

proveía también un alto nivel de motivación. 

El aprendizaje de nuevas técnicas instrumentales que finalmente se convertían en 

más herramientas que las estudiantes usaban en la composición de sus canciones, no era el 

único aspecto que era motivante. El ejercicio de composición musical también ayudaba a las 

estudiantes a desarrollar ciertos elementos técnicos que les permitían tocar de una manera 

más eficiente. Esto a través de la experimentación y la búsqueda de “la mejor manera” de 

tocar un fragmento que recién componían. En el caso de Camila Orjuela, en su primera 

composición creó un fragmento musical que en el momento de tocarlo combinaba el dedo 

pulgar de la mano derecha con los dedos índice y medio, logrando mayor velocidad. Esto no 

lo aprendió durante las clases,  fue algo que desarrolló a través de la exploración y la 

experimentación en su propia composición. Al respecto menciona en el grupo focal del tercer 

ciclo: 
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(…) Pero uno se siente bien, o sea he logrado mucho en muy poquito tiempo y 

uno también aprende mucho de las composiciones, digamos, cuando yo hice la 

primera composición que era como algo que nunca habíamos hecho que era 

pulgar y dedos… uno experimenta y así mismo uno como que desarrolla de 

acuerdo a las necesidades que tiene de tocar. Digamos en esa canción yo fui la 

que dije no pues aquí cómo hago con los dedos entonces como que uno se pone 

en eso de pensar y de sacar lo mejor y habían cosas que no sabía que podía hacer.  

Es interesante constatar que la noción de “eficiencia”, en este caso, no tiene que ver 

con una cualidad abstracta. Por el contrario, se relaciona directamente con una necesidad 

expresiva: las herramientas técnicas al servicio de un deseo. Para la estudiante Camila 

Orjuela, tanto el ejercicio auditivo de aprender canciones por medio del oído y componer en 

base a estas canciones, resultaba un proceso metodológico que no sólo le aportaba en su 

desarrollo musical y técnico, sino que también la motivaba pues le permitía evidenciar que 

avanzaba y desarrollaba muchas habilidades. Ella lo expresa así en su Diario del tercer Ciclo: 

Pienso que el método de aprender guitarra por medio de la composición y 

además sacando canciones a oído te permiten desarrollar aspectos importantes 

desde el principio como debería ser. Además esto te genera motivación que es lo 

que más necesitas cuando quieres aprender y salir adelante porque te das cuenta 

que puedes hacer cosas maravillosas desde el principio sin tener que ser un 

profesional ni llevar muchos años estudiando y aunque uno nunca termine de 

aprender es interesante ver que puedes hacer cosas de profesionales o gente muy 

experimentada si te esfuerzas lo suficiente desde el comienzo.   



 
 

EXPLORANDO EL APRENDIZAJE INFORMAL: ENSEÑANZA DE LA GUITARRA CLÁSICA      132 
 

 
Camila, al igual que las demás estudiantes, creía que componer era un ejercicio que 

sólo realizaban músicos muy experimentados y/o profesionales. Sin embargo, para ella y 

para las demás estudiantes fue motivante darse cuenta que podían crear sus propias canciones, 

escribirlas y grabarlas, además de que otras estudiantes como ellas las interpretaran. Así lo 

expresa Daniela Fernández en el grupo focal del tercer ciclo: 

(…) pues el hecho de saber que pues digamos entre comillas hasta ahora estaba 

aprendiendo a tocar el instrumento y saber que ya tengo una canción mía es pues 

muy motivante, muy chévere. O que también, además pues cada composición 

tenía una técnica más y eso, y pues uno iba aprendiendo más y mejorando. Se 

siente chévere.  

 También la estudiante Laura Cubillos insiste en este tema. Es motivante para ella darse 

cuenta que siendo una aprendiz de guitarra, sin mucha experiencia en el campo musical, 

puede componer y tener sus propias canciones. Pero además, menciona cómo, el hecho de 

componer, es un ejercicio que pone en juego los conocimientos adquiridos, es un ejercicio 

que logra ser una aplicación práctica y real de todo lo que se aprende en las clases. Ella lo 

expresa así en su diario del tercer ciclo: 

Ya le he perdido el miedo por completo. Puede que ya haya aprendido del todo 

que componer no es sólo para gente profesional. Chicas como nosotras creamos 

melodías que nos enseñaron más que procesos aburridos de academia. Aprender 

y aplicar el conocimiento es más útil que almacenar información en un rincón de 

tu cabeza, (y que probablemente jamás utilizaras de la manera que gustes).  
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Como conclusión se puede establecer que durante los tres ciclos que conforman el 

dispositivo pedagógico diseñado para este proyecto de investigación, el eje de composición 

aportó a la motivación de las estudiantes en los siguientes aspectos: 

7.1.5 Impacto del Trabajo Colaborativo Sobre la Motivación 
 

La clase era el espacio en que las estudiantes mostraban el avance que lograban 

durante la semana, aprendiendo las canciones por medio de la audición o componiendo sus 

canciones. También, era el espacio en que se corregía, se explicaba, pero además, en el que 

se tocaba en grupo. Este componente del trabajo grupal es un aspecto metodológico 

establecido desde un principio para el curso y tenía como fin plantear una alternativa 

diferente al aprendizaje individual del instrumento que es una práctica común en academias 

o incluso en centros universitarios.  

Para este proyecto de investigación se determinó que el trabajo grupal estaría basado 

en la interpretación conjunta de las canciones o piezas musicales por parte de las estudiantes, 

con el acompañamiento en la parte armónica del docente del curso, además de la 

colaboración mutua en el aprendizaje instrumental y musical. A continuación se da cuenta 

de cómo el eje del trabajo grupal impactó en la motivación de las estudiantes y cómo 

interactuó con otros ejes para mantener altos los niveles de interés. 

Inicialmente, se identificó que el hecho de que las estudiantes tocaran las canciones 

de manera simultánea con el acompañamiento en la parte armónica del docente, provocaba 

altos niveles de entusiasmo. Esto debido a que en ese trabajo grupal había una colaboración 

mutua en diferentes niveles. Por un lado, había un apoyo emocional y anímico si alguna 

cometía un error y por otro lado, cada una aprendía de la otra en diferentes aspectos, desde 
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cómo y dónde tocar una nota, hasta cuál era la entrada correcta de cierta melodía. La 

siguiente es una anotación del docente registrada al final del segundo ciclo y que da cuenta 

del análisis que hizo respecto a dicho ciclo en lo relacionado con la interacción que tenían 

entre si las estudiantes: 

El trabajo en equipo, por pares, también ha tenido una influencia positiva sobre 

las estudiantes. En clase se apoyan entre sí, se ayudan y se involucran en un 

trabajo cooperativo que además, promueve relaciones de amistad y 

entendimiento. Es además fructífero el aprendizaje dado que cada una de las 

estudiantes aprende de los errores o dificultades de las otras, además de los suyos 

propios. De esta manera se establecen directrices de manera grupal referentes a 

los temas de la técnica, la postura, la interpretación, la expresión, entre otros.  

En este punto se evidencia cómo las estudiantes, a partir de la interacción entre ellas, 

establecían una vía para resolver problemas y dificultades en diferentes niveles. Pero además, 

en lo relacionado con el producto musical, se identificó que a las estudiantes realmente les 

gustaba mucho y las motivaba escuchar que las tres tocaban las canciones al mismo tiempo 

y además con el acompañamiento del docente. Este trabajo colaborativo es definido por la 

Magíster en música Aura Marina Vargas Enciso, como aquel que se desarrolla en pro de un 

bien u objetivo en común, más que por intereses personales de cada miembro del grupo. 

(Vargas, 2014, p. 49)  Camila Orjuela lo expresa de la siguiente manera en su diario del 

primer ciclo: 

Hoy me sentí muy bien en clase, estuvimos trabajando la canción y mirando las 

cosas que estaban mal para corregirlas. Fue muy interesante porque mientras 

tocábamos la canción sentí una emoción fantástica, (…) 
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Esta emoción que expresa Camila Orjuela a la hora de tocar en grupo fue muy 

importante porque motivaba la práctica individual de las estudiantes en casa, de manera que 

en clase pudiera haber un resultado sonoro óptimo. Así, el trabajo individual se convirtió en 

una responsabilidad para las estudiantes en función de que la canción sonara muy bien en 

clase. Camila Orjuela menciona este punto en su diario del primer ciclo: 

Es motivador cuando la canción ya empieza a sonar porque uno se da cuenta que 

el esfuerzo y la práctica de todas, no solo de una, ha permitido que la canción 

salga adelante y así hayan cosas por mejorar uno se anima para que salga perfecto, 

por eso es indispensable la práctica individual.  

También Daniela Fernández expresa este mismo punto coincidiendo con la opinión 

de Camila Orjuela en lo referente a que el tocar en grupo y procurar que todo saliera muy 

bien en clase, las motivaba a estudiar en casa. Lo expresa así en el grupo focal del primer 

ciclo:  

(…) pues digamos que respecto a la canción, cuando estábamos aprendiendo la 

canción de Adele, a mi me motivaba a practicar la canción porque cuando 

practicábamos juntos la canción era muy chévere, entonces practicaba mas para 

que todo salga bien.  

Además del trabajo individual que se veía reflejado en los buenos resultados a nivel 

grupal, fue un acierto el hecho de que hubiera un acompañamiento armónico por parte del 

docente en las canciones que se interpretaban en clase. Al respecto de este ejercicio de 

acompañamiento que realizaba el docente, Daniela Fernández expresa en su diario del 

segundo ciclo:  “En cuanto a Rolling in the Deep ya tenemos la canción completa y me gusta 

bastante como suena cuando la tocamos con el acompañamiento”.  
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De  otra parte, este tipo de participación del docente en conjunto con las estudiantes 

también permitió que se estrecharan los lazos de cooperación y de amistad ayudando a 

construir mejores niveles de comunicación. 

Las estudiantes eran conscientes además, de que tocar una misma canción de manera 

simultánea les ofrecía la oportunidad de mejorar en base a la observación de cómo lo hacían 

sus compañeras, de cuáles eran sus errores o las virtudes que tenían y cómo eso ayudaba a 

una mejor interpretación personal de la canción. Camila Orjuela lo veía así en el grupo focal 

del segundo ciclo: 

(…) si yo lo practicara sola en mi casa y cada una viniera con diferente canción, 

yo no me daría cuenta si estoy entrando bien porque nadie lo está haciendo 

conmigo, en cambio si estamos tocando las tres y me doy cuenta que entro 

después o me adelanto es algo que tengo que mejorar, pero si lo hiciera sola 

pues… (…) 

Laura Cubillos complementa esta apreciación en el mismo grupo focal de la siguiente 

manera: 

un poco lo que decía Camila que aprendemos de los errores de los demás y también 

pues nuestros errores los corregimos gracias a las demás.”  

Se evidencia acá que para las estudiantes era importante el trabajo grupal en el sentido de 

que era un apoyo en su aprendizaje, pero además, les resultaba motivante el resultado sonoro 

que se daba cuando tocaban conjuntamente dentro de la clase lo cual a su vez estimulaba el 

estudio personal en casa. 

Para el tercer ciclo, a las estudiantes les fue propuesta una obra arreglada para ser 

tocada a tres guitarras. De manera que por primera vez en el curso, cada una tendría que 
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tocar algo diferente en el momento de la interpretación grupal de la canción. Esto generó 

mucha expectativa y a la vez emoción en el momento de ir aprendiendo las tres partes de 

manera individual. Al respecto menciona Daniela Fernández en el grupo focal del tercer 

ciclo: 

(…) es como digamos la expectativa de cómo va a sonar. Yo lo ensayaba sola y me 

preguntaba cómo va a sonar cuando lo toquemos toda.  

Camila Orjuela fue muy enfática en el grupo focal del tercer ciclo, al mencionar la 

emoción que le causaba saber cómo sonaría la canción cuando la tocaran juntas en la clase. 

Además menciona la importancia que esta emoción tenía para mantener vivo el interés por 

estudiar individualmente en casa:  

(…) creo que lo más motivante de tocar en grupo eran los resultados, digamos con la 

de Mozart, uno tocaba en la casa las tres guitarras por aparte y uno se preguntaba 

cómo sonará con todas y uno quería llegar para ver. Y pues ver que todas practicaban, 

que los resultados se veían acá en la clase, que podíamos sacar la canción bien y decir 

el esfuerzo valió la pena.  

Por otro lado, poder tocar una obra a tres guitarras produjo una serie de dificultades 

importantes que sin embargo, no desmotivaron a las estudiantes, las cuales persistieron en 

su estudio personal hasta que los resultados comenzaron a ser evidentes en clase. Camila 

Orjuela dice al respecto en el grupo focal del tercer ciclo: 

Cuando llegamos acá a clase y la tocamos todas… la primera vez que fue un desastre 

pero luego se veía el esfuerzo de todas e íbamos avanzando uno dice como: “tenemos 

que seguir somos muy buenas”   
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Una vez superadas las dificultades que implicaba tocar a tres guitarras, la emoción 

por el resultado sonoro que lograron las estudiantes interpretando la obra fue muy grande. A 

tal manera, que no querían parar de tocar la canción hasta que sonara “perfecta” en términos 

de ellas mismas. Camila Orjuela lo explica así en su diario del tercer ciclo, dando cuenta 

además del proceso que se seguía a la hora de trabajar grupalmente en las canciones: 

En la clase de hoy tocamos por primera vez la sinfonía de Mozart completa, fue algo 

increíble porque la tarea era sacar a oído lo que hacía falta de las tres guitarras. 

Apenas llegamos a la clase revisamos que todas coincidiéramos con las mismas notas 

en la misma ubicación, luego empezamos con la primera guitarra, cuando ya la 

teníamos repasamos la dos y las unimos. Hicimos el mismo proceso con la guitarra 

tres, cuando ya estaban todas, la tocamos al tiempo, fue algo fantástico, aunque 

admito que fue difícil concentrarse en una sola guitarra cuando todo en conjunto 

sonaba muy bien, pero creo que la motivación más grande fue que hayamos podido 

tocarla bien, una motivación que nos hacía querer tocarla todas las veces que fueran 

necesarias hasta que nos saliera perfecta sin ningún error porque sabíamos que 

podíamos lograrlo. 

Finalmente, el resultado del trabajo en grupo fue muy motivante para las estudiantes 

en el transcurso de todo el curso debido a que lograron resultados sonoros de muy buena 

calidad y ellas mismas eran conscientes de este hecho. Ellas podían observar no sólo su 

crecimiento a nivel técnico instrumental, auditivo o compositivo, sino a nivel de 

interpretación del instrumento grupalmente. Daniela lo expresa así en su diario del tercer 

ciclo: 
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Por otra parte, tocamos todas las canciones que nos hemos aprendido y me parece 

que hemos avanzado mucho como grupo y estamos haciendo que suene muy unánime.  

De esta manera, el trabajo en grupo contribuyó con la motivación de las estudiantes 

pues el resultado sonoro fue lo que las estudiantes mostraron como producto de su 

aprendizaje instrumental tanto a sus familias, como en el concierto realizado en la Pontificia 

Universidad Javeriana. 

7.2 Impacto de los  ejes del dispositivo sobre el desarrollo musical 
 

Este capítulo tiene como objeto dar cuenta de los avances que las estudiantes lograron 

a través del curso en cuanto a su desarrollo musical, que para efectos de un análisis 

sistemático se ha dividido en: desarrollo técnico instrumental, desarrollo auditivo, desarrollo 

rítmico y desarrollo compositivo.  

Para tal fin, se presenta a continuación un texto descriptivo y analítico basado en las 

impresiones, opiniones y testimonios tanto de las estudiantes, como del docente y de los 

jurados que estuvieron presentes en el concierto final realizado en la Pontificia Universidad 

Javeriana.  

7.2.1 Desarrollo Técnico Instrumental 
 

En el eje de la composición se pudieron evidenciar bastantes aportes para el 

desarrollo de la técnica instrumental. Esto dado que las estudiantes al realizar sus 

composiciones exploraban y probaban diferentes formas de crear melodías y combinarlas 

con bajos. Resultado de lo cual surgían combinaciones que resultaban ser, a nivel técnico, 

bastante elaboradas. Es el caso de la composición que realizó en el primer ciclo la estudiante 
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Camila Orjuela, en la cual se observaron desarrollos técnicos en la mano derecha que no 

fueron abordados durante la clase, sino a través de la exploración y experimentación personal 

que la estudiante hizo al componer su canción. Al respecto, registré en mi diario de clase 

número 6, primer ciclo. 

Camila compuso una canción en la que su mano derecha tenía una exigencia técnica 

algo más elevada que las demás composiciones: alternaba notas bajas con notas 

agudas en grupos de cuatro semicorcheas por pulso, para lo cual optaba algunas veces 

por usar la combinación “p-i-p-i” y en otras ocasiones “i-m-i-m”. Desarrolló una 

composición en arpegios exigente a nivel técnico. La composición además, incluía 

partes melódicas exclusivamente, las cuales ella interpretaba con pulsación apoyada.  

Básicamente, el ejercicio de componer su canción, dada la exploración y 

experimentación que hizo para tal propósito, le permitió a la estudiante Camila Orjuela 

desarrollar unos pasajes musicales más avanzados a nivel técnico que a la postre 

contribuyeron para que ella ganara mayor agilidad y destreza en la acción de su mano 

derecha sobre la guitarra. 

Cada composición que realizaban las estudiantes era escrita por ellas mismas en un 

sistema de notación que consistía en escribir el ritmo de la canción con sus respectivas 

figuras rítmicas, y debajo de estas escribir las notas que usaron en la composición, señalando 

además la cuerda a usar para tocar dichas notas. Ver anexo 2 

Gracias a este ejercicio había una versión escrita de cada composición, por lo cual 

era posible intercambiar las composiciones entre las estudiantes y que cada una tocara lo que 

su compañera había compuesto. Este ejercicio resultó ser muy importante porque contribuía 

al desarrollo técnico de las estudiantes. Cada una componía desde sus propias fortalezas o 
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habilidades, de manera que cuando esa composición era interpretada por otra estudiante, que 

contaba también con unas habilidades y fortalezas propias, se entrenaba en aquello que 

quizás no era su fuerte, y si lo era, lo desarrollaba más. Al respecto Camila Orjuela señala 

en el grupo focal del primer ciclo: 

Porque en este caso como estamos aprendiendo, digamos que Daniela toque lo que 

yo compuse, entonces eso le va a ayudar a tener más agilidad en los dedos, porque 

como todas las canciones son diferentes y todas las canciones tienen ritmos diferentes, 

y la misma técnica pero acomodada en diferentes espacios… eso nos va a ayudar a 

cada una a desarrollar las habilidades que necesitamos.  

Además de que las composiciones contribuyeron al desarrollo de ciertos aspectos 

técnicos en la guitarra relativos a la acción de las manos, también ayudaron a que ciertos 

conceptos fueran mejor asimilados. Es el caso de la memorización de las notas musicales en 

el diapasón de la guitarra. En clase las estudiantes aprendieron la posición en que se ubicaban 

ciertas notas musicales, pero a través del ejercicio de realizar una composición con dichas 

notas,  y del proceso de escribirlas, las estudiantes reafirmaron dicho conocimiento y lo 

interiorizaron de manera más efectiva. El hecho de poner en práctica el conocimiento sobre 

las notas musicales componiendo, dio como resultado un mejor aprendizaje de estas y por 

ende, un mejor conocimiento del diapasón.  

Para el segundo ciclo, el trabajo en lo técnico se basó en incluir cuerdas simultáneas. 

Esto implicaba que las estudiantes lograran una coordinación doble en cada mano. Por un 

lado, la mano derecha debía usar los dedos índice o medio, para tocar la nota más aguda y el 

pulgar para tocar la nota más baja; por otro lado, la mano izquierda debía coordinar los dos 

dedos que pisarían en dos lugares distintos del diapasón de manera simultánea. Por esta razón, 
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la canción que las estudiantes eligieron para tocar el segundo ciclo incluyó una sección con 

cuerdas simultáneas. En cuanto a la composición que debían realizar para el segundo ciclo, 

además de incluir los elementos técnicos vistos en el ciclo anterior, debían incluir secciones 

que implicaran el uso de cuerdas simultáneas.  

Sumado a las cuerdas simultáneas, en este segundo ciclo se trabajó en las 

presentaciones de la mano izquierda sobre el diapasón: transversal, longitudinal, diagonal y 

mixta. Esto ayudó a que las estudiantes pudieran entender la importancia del movimiento 

del brazo y codo izquierdos en la interpretación del instrumento, ya que eso facilita y 

proporciona estabilidad en la acción de la mano. También se estudió el tema de traslados de 

la mano derecha: longitudinal y transversal.  

Al finalizar el segundo ciclo, se pudo evidenciar un desarrollo en las habilidades que 

las estudiantes venían adquiriendo desde el inicio del curso. Esto se identificó a través del 

análisis general del segundo ciclo en el que, desde distintos puntos de enfoque como el 

técnico instrumental, el motivacional, el compositivo y el desarrollo auditivo, identifiqué 

cuáles habían sido dichos avances respecto al proceso observado:  

Relativo a la técnica instrumental, las estudiantes muestran mejoras importantes en 

la habilidad de sus dedos. Cada vez tocan con más confianza en sus capacidades y el 

resultado sonoro es evidente, pues hay un mejor sonido, mejor expresión y mejor 

concepción rítmica.  

Las estudiantes, a través del segundo ciclo, han logrado importantes desarrollos en 

aspectos propios del lenguaje técnico “guitarrístico” como lo son: el hecho de tocar 

melodías intercalando los dedos índice y medio de la mano derecha; el combinar 

bajos con melodía, usando para los bajos el dedo pulgar de la mano derecha y para 
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la melodía los dedos índice y medio; y finalmente, tocar notas simultáneas en 

intervalos de sexta, quinta, cuarta y tercera, usando para la nota más baja le dedo 

pulgar de la mano derecha y para la nota más aguda los dedos índice y medio.  

Para el tercer ciclo, la canción que se estableció para tocar era bastante exigente a 

nivel técnico porque el tempo era rápido y además, había bastantes cambios de posición en 

la guitarra. Además de lo cual, dado que la canción estaba arreglada para ser interpretada por 

tres guitarras, cada estudiante debía aprender las tres partes. La primera guitarra llevaba la 

melodía por lo que se enfocaba en el uso alternado del dedo índice y medio de la mano 

derecha. La segunda y tercera guitarra hacían la parte armonía, su trabajo a nivel técnico 

estaba enfocada en la alternancia del dedo pulgar y de los dedos índice-medio a un tempo 

bastante rápido. 

Al finalizar el tercer ciclo, a las estudiantes se les preguntó cómo veían su proceso 

en cuanto al desarrollo técnico durante el transcurso de todo el curso. De forma general, cada 

una mencionó que podía darse cuenta que su habilidad al tocar la guitarra había mejorado. 

Cada una mencionó además, aspectos en los que observaba que había logrado avances. En 

el caso de la estudiante Camila Orjuela, ella notó  en el grupo focal del tercer ciclo, que un 

inconveniente que tenía con su dedo pulgar, que siempre se doblaba sobre su falange en el 

momento de tocar, mejoró con el tiempo hasta que en el tercer ciclo superó por completo la 

dificultad técnica: 

Yo también (mejoré) la habilidad de los dedos, como la habilidad de hacerlo mejor, 

más rápido y todo. También he mejorado mi pulgar (mano derecha) que era tenaz. 

Pues es que son muchas cosas, digamos antes sólo tocaba apoyando pero si uno no 

apoya es más difícil.  
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En el caso de Daniela Fernández, en el mismo grupo focal, notó cómo su eficacia al 

tocar aumentó al finalizar el tercer ciclo, ya no cometía tantos errores por imprecisiones con 

las cuerdas y trastes. De manera que sentía que podía tocar mejor y más eficientemente. 

También observó que aquello que en algún momento había implicado una dificultad bastante 

elevada, ya no resultaba tan complicado de lograr: 

Yo veía los videos que grababa y veía mis manos… y antes que a uno se le iba la 

cuerda o no tocaba el traste y ya poder hacerlo y bien o que se nos hizo complicado 

lo de las cuerdas simultáneas y ya poder hacerlo bien. 

En su diario del tercer ciclo, Daniela Fernández menciona: 

Pienso que he mejorado mi técnica, siento que puedo tocar más rápido ya que adquirí 

destreza cuando practique las guitarras dos y tres, además el poner en práctica lo de 

las posiciones transversal y longitudinal hace que pueda tocar mejor, sobre todo al 

utilizar la técnica de cuerdas simultáneas. 

Para Laura Cubillos, en el grupo focal del tercer ciclo, fue claro que mejoró su 

habilidad general en la guitarra: 

Mejoré la agilidad de ambas manos demasiado.   

En cuanto a los ejes del proyecto de investigación, cada uno contribuyó de distintas 

maneras al desarrollo técnico en la guitarra. Tanto la imitación auditiva, como la 

composición y las canciones propuestas permitieron el desarrollo de procesos que llevaron 

a las estudiantes a experimentar con las herramientas técnicas, logrando de esta manera 

avances en la eficiencia con que interpretaban el instrumento. Al respecto, Camila Orjuela 

mencionó en su diario del tercer ciclo: 
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Creo que todos los procesos que hemos llevado a cabo han sido de gran utilidad. 

Sacar canciones a oído, componer, tocar canciones que no tocaría un principiante y 

demás, son cosas que me han aportado a nivel creativo y que me permiten ganar 

habilidad en todo esto.  

Una vez terminadas las clases del curso las estudiantes se prepararon para ofrecer un 

concierto en la Pontificia Universidad Javeriana. A este concierto asistieron dos jurados 

externos al proyecto de investigación. Christian Ruiz que se desempeña en el campo del 

canto y William Henao guitarrista clásico. Cada uno expresó su opinión con relación a lo 

que observaron y escucharon en el concierto. Al respecto del desempeño técnico de las 

estudiantes William Henao mencionó: 

Me parece un trabajo bueno, técnicamente el manejo de la mano derecha es bastante 

bueno, al igual que el de la mano izquierda. Por ejemplo, en los primeros temas se 

manejan las cuatro primeras posiciones, allí se ve un manejo eficiente de los dedos. 

Creo que el manejo es bastante bueno y eficiente. La estudiante Camila hizo una 

secuencia de cuatro notas que me pareció interesante. Entonces me parece que el 

desarrollo técnico es bueno.  

El jurado Christian Ruiz resaltó el hecho de que el curso hubiera estado basado en un 

desarrollo mayormente melódico. Dado que en ninguno de los tres ciclos se trabajó como tal 

el tema de acordes en la guitarra. Al respecto dice: 

(…) a mi me parece muy interesante la parte técnica que utilizaste porque yo les 

hubiera enseñado acordes.  

Respecto a la presentación, Christian Ruiz resaltó la postura corporal que las 

estudiantes mantuvieron en el concierto, además de la técnica en sus dedos: 
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En lo técnico, muy bien el manejo de los dedos. Referente a la posición, se nota el 

trabajo en el pie izquierdo y la espalda derecha, eso es muy bueno porque las obliga 

a que se esfuercen un poquito y hagan las cosas como un poquito más de orden.  

Es entonces posible concluir que en efecto si hubo un proceso técnico a través de los 

tres ciclos que fue efectivo y que contribuyó al interpretativo en el instrumento. Avances, 

que fueron además visibles no sólo para mí como investigador, sino también para las 

estudiantes y para los jurados externos. 

7.2.2 Desarrollo Auditivo 
 

En el presente proyecto de investigación el aprendizaje de oído era un punto 

fundamental a experimentar durante los tres ciclos que conformaron el diseño del dispositivo 

pedagógico. Se buscaba vivenciar cómo sería un proceso de aprendizaje instrumental que no 

partiera de la notación musical sino que lo hiciera desde la imitación auditiva. Al final del 

proyecto se pudo dar cuenta de cómo este enfoque afectó el desarrollo musical general de 

las estudiantes y  de manera más específica, su desarrollo auditivo. 

En cada ciclo, una vez que las estudiantes escogían la canción que querían interpretar, 

yo transcribía la canción y hacía grabaciones, posteriormente les enviaba a las estudiantes 

los audios grabados vía correo electrónico o Facebook, con el fin de que ellas aprendieran la 

canción a través de la audición de estas grabaciones. Para esto, cada grabación consistía en 

una corta frase de la canción que era tocada a un tempo bastante lento y se repetía tres veces. 

Yo indicaba la nota con que comenzaba la frase y la nota con que finalizaba. Las estudiantes 

entonces, debían buscar las demás notas e interpretarlas en la guitarra. Ellas experimentaban 

tocando notas en la guitarra que se acercaran a lo que estaban escuchando hasta ir 
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completando toda la frase. Esta metodología es similar a la manera como los músicos 

populares en un entorno informal aprenden el repertorio, según lo menciona Lucy Green 

(2008); ellos los hace por medio de la copia auditiva de grabaciones. 

Este ejercicio fue planteado de manera progresiva. En el primer ciclo, tan solo hubo 

unas pequeñas frases que las estudiantes lograron aprender a través del uso exclusivo de su 

oído musical. En el segundo ciclo se incrementó el número de frases que aprendieron de 

manera auditiva, pero además, las grabaciones eran más largas, con un tempo más rápido, lo 

cual representaba mayores dificultades para ellas. Para el tercer ciclo, la obra clásica 

escogida, que además estaba dividida en tres guitarras, fue aprendida por las estudiantes en 

su totalidad a oído. 

A continuación se da cuenta de las impresiones que tanto las estudiantes, los jurados 

externos y yo, tuvimos acerca de este enfoque metodológico que partía de la imitación 

centrada en la audición para aprender el repertorio y no desde la notación musical. 

Uno de los primeros momentos en que fue posible evaluar el proceso de las 

estudiantes en cuanto a su desarrollo auditivo fue al final del segundo ciclo. En este punto 

ya era posible hacer una comparación de los avances y logros obtenidos en los dos primeros 

ciclos. Acerca de este punto, consigné en mi diario del segundo ciclo: 

Referente al ejercicio de la escucha. Se ha podido dar cuenta que hay importantes 

avances en la eficiencia con que las estudiantes aprenden canciones por medio del 

oído. Los tiempos que tardan en aprender las partes musicales que les son enviadas 

en las grabaciones ha disminuido bastante y los errores en notas son cada vez menos 

frecuentes. En clase, los tiempos que utilizan para “sacar” pequeñas frases o 
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combinaciones de notas a oído, es relativamente corto y por tanto se puede observar 

cómo sus habilidades auditivas van mejorando. 

En este punto al final de segundo ciclo, pude evidenciar avances en la eficiencia de 

las estudiantes para aprender el repertorio a partir del oído. Estos avances fueron posibles 

gracias a un trabajo continuado y progresivo que se hizo en casa con las grabaciones de audio 

que les eran enviadas. Las estudiantes durante la semana escuchaban las grabaciones varias 

veces hasta que les era posible, a través de la exploración en la guitarra, interpretar aquellas 

frases musicales que escuchaban. 

Al final del tercer ciclo, para las estudiantes fueron evidentes los desarrollos que 

lograron a nivel auditivo. Ellas mismas lo expresan así en el tercer grupo focal realizado al 

final del curso. Camila Orjuela expresa que el aprender las canciones trabajadas durante el 

curso por medio del oído fue algo muy importante a nivel metodológico, lo expresa así: 

Pienso que este es un aspecto muy importante a la hora de aprender guitarra, es algo 

que nadie hace cuando está empezando, pero es una herramienta muy interesante 

porque te permite desarrollar cada vez más el oído y así puedes lograr muchas cosas.  

Camila Orjuela explica en su diario del tercer ciclo, algunas de sus conclusiones 

resultado del ejercicio de aprender las canciones a través del oído. Estas conclusiones tienen 

que ver con el proceso que ella realizaba para llevar a cabo el ejercicio auditivo, las 

dificultades que se encontraba y cómo las superaba. Es claro también que para ella este 

ejercicio auditivo no era algo que fuera familiar para una persona que se iniciaba en el 

aprendizaje de la guitarra:  
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Pero a medida que uno practica y saca canciones a oído cada vez se hace un poco 

más fácil y aunque uno se estanque en alguna parte de una canción no debe rendirse 

jamás. 

Laura Cubillos da cuenta, en su diario del tercer ciclo, cómo mejoró en el desarrollo 

de sus habilidades auditivas. Pero además, cómo fue motivador para ella darse cuenta que 

podía aplicar estas nuevas habilidades auditivas en su vida diaria, al aprender canciones que 

no tuvieran que ver con el curso, que escuchaba en cualquier otro momento y lugar. Es el 

caso de un bolero llamado “Sabor a mi”  interpretado en saxofón que les fue enviado a las 

estudiantes con el simple propósito de que lo escucharan. Esta acción no tuvo nada que ver 

con el curso, sin embargo, Laura Cubillos tomó la iniciativa de aprenderlo a oído. Después, 

las demás estudiantes lo hicieron y esta canción terminó siendo parte del repertorio general 

de las canciones trabajadas en el curso. Esta canción no estuvo fraccionada por frases ni 

tocada a un tempo más lento, sin embargo las estudiantes la aprendieron a través de su 

audición lo cual fue una clara muestra de que habían logrado importantes avances en el 

desarrollo de sus capacidades auditivas. Es también un buen signo de la motivación de las 

estudiantes hacia el proceso y expresión de una transferencia de un saber desarrollado en el 

curso, a un contexto musical diferente.  Laura Cubillos lo expresa así: 

(…) he mejorado muchísimo. No tengo que tocar todos los trastes posibles como 

antes, sino que el haber tocado diversas canciones me ha dejado unas que otras notas 

en la cabeza que después usaré. Si lo combino con la lógica, puedo sacar audios en 

menos de media hora, y memorizarlos en otros 20 minutos. Eso me encanta, y mucho, 

sobre todo por haber sacado "Sabor a mí" con el audio de otro instrumento. Si pude 
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hacer eso sólo con esta canción, no me imagino qué podré hacer después de mucha 

práctica.  

 Una vez terminado el tercer ciclo y realizado el concierto final, los jurados conocieron el 

proyecto de investigación y el dispositivo pedagógico aplicado y la forma en que este había 

sido concebido y llevado a cabo. A partir de esto y de lo observado en el concierto final, los 

jurados tuvieron apreciaciones favorables en lo relacionado al tema del desarrollo auditivo.  

Para William Henao, este enfoque metodológico de aprender las canciones a través 

de la audición tiene ventajas además del desarrollo musical que logran las estudiantes y es 

la posibilidad de que puedan acercase a otras músicas que para ellas no son tan familiares, 

como la música clásica por ejemplo, y ampliar su conocimiento y su apreciación musical. Al 

respecto menciona: 

Además la posibilidad de que ellas traten de escuchar más en vez de leer es bueno 

porque se van a acercar a otras músicas y cuando se acerquen a esas músicas y logren 

sacarlas van a sentir más satisfacción.  

Por su parte, el jurado Christian Ruiz resaltó que el hecho de seguir aprendiendo 

canciones a través de su oído musical les proporcionará a las estudiantes la posibilidad de 

adquirir un mayor lenguaje musical y por tanto, una mejor posibilidad de ser creativas en lo 

relacionado a la composición musical. Al respecto dice:  

(…) si siguen sacando auditivamente las canciones porque eso se va almacenando y 

se va almacenando y con todo lo que se memoricen creo que eso va a comenzar a 

llenarles como esa biblioteca musical y de ahí es donde van a comenzar a sacar las 

ideas.  
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Respecto al ejercicio como tal de aprender una canción a través del oído musical, 

Christian Ruiz mencionó como sugerencia la posibilidad de que las estudiantes pudieran 

cantar aquello que iban a intentar aprender a través de la audición. Lo sugirió además, no 

sólo para el proceso auditivo, sino compositivo también. De esta manera, según su punto de 

vista, es posible para las estudiantes ser más eficientes con dicho ejercicio auditivo en vez 

de explorar en el diapasón de la guitarra sonido por sonido: 

Pero digamos en el momento de sacar las canciones, que primero las canten. Por eso 

es que se las aprenden, o sea se acuerdan de todo porque la están cantando en la 

cabeza. Entonces como estar más conscientes de eso. Usualmente cuando yo enseño 

guitarra o piano, primero les digo: “primero me tienen que cantar la melodía o el 

ritmo para que me lo puedan tocar, sino no me lo va a poder tocar”. Si usted no lo 

tiene aquí (cabeza) no me lo puede mandar acá (manos) ni me lo puede mandar a 

ningún lado, entonces creo que eso es muy importante para el proceso de 

composición y el proceso auditivo también. Porque si están sacando algo auditivo es 

más fácil si primero lo cantas y después te lo memorizaste y lo puedes sacar e incluso 

ya no lo tienes que volver a escuchar. Entonces creo que como estar un poquito más 

conscientes de eso. Aunque yo sé que lo hiciste, aunque de pronto un poco más 

inconsciente, ellas lo hicieron. TRANSCRIPCIÓN JURADOS 

Esta sugerencia es relevante pues en los procesos que hacían las estudiantes al 

intentar aprender las canciones a oído, se presentaban muchas dificultades que tenían que 

ver con el olvido de ritmos o notas. Al respecto Camila Orjuela mencionó en su diario del 

tercer ciclo:  
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Hoy saqué a oído las tres guitarras que teníamos de tarea. Empecé por orden muy 

concentrada en lo que estaba haciendo. Comencé a escuchar el audio de la guitarra 

uno como dos o tres veces, después escuchaba una frase, lo paraba e intentaba sacarla 

en la guitara recordando el ritmo y las notas, pero tuve que escuchar varias veces 

porque olvidaba los sonidos muy rápido.  

Tal vez hubiera sido más eficiente el proceso para las estudiantes, si desde el 

comienzo del primer ciclo, se hubieran entrenado en cantar todo lo que escuchaban, como 

punto de partida para el proceso de aprender canciones a través de la audición. 

Sin embargo, un elemento que las estudiantes incluían que hacía un poco más 

eficiente este proceso de aprendizaje, era complementar el trabajo con un análisis de tipo 

más intelectual en el que contaban notas repetidas, predecían posibles direcciones que 

podrían tomar determinadas melodías y establecían órdenes en las notas que posiblemente 

se repitieran en un futuro dentro de la melodía. Camila Orjuela lo explica así en su diario del 

tercer ciclo:  

Hoy saqué a oído la nueva canción que tocaremos “Sinfonía #40 - Mozart”. El 

proceso que seguí fue el siguiente. Primero escuché atentamente los audios como dos 

o tres veces dándome cuenta de algunas cosas claves en las frases, por ejemplo la 

repetición de una misma nota o una secuencia de estas con un orden específico. Así 

fue más fácil a la hora de sacarla con la guitarra. Y a medida que iba sonando una 

frase la iba anotando, fue así como después la toqué con los audios y me aseguré de 

que todo estuviera correcto.  

Finalmente, a partir de los diferentes testimonios de las estudiantes, las apreciaciones 

de los jurados y las anotaciones en medio de los ciclos del curso, es posible concluir que el 
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proceso metodológico establecido a través de la imitación centrada en la audición, dio 

buenos resultados en cuanto al desarrollo auditivo de las estudiantes, contribuyendo así, a su 

desarrollo musical general. 

7.2.3 Desarrollo Rítmico 
 

Relativo al desarrollo rítmico, durante los tres ciclos se trataron temas como el pulso, 

los acentos, los compases y las figuras rítmicas con su grafía. Estos temas fueron trabajados 

en clase a través de la imitación y la percusión corporal, además de la notación musical 

tradicional. Sin embargo, el tema del ritmo fue uno de los que más se dificultó para las 

estudiantes. Les costaba mantener un pulso regular y constante, así como leer e interpretar 

eficientemente pasajes rítmicos escritos en notación tradicional. 

Con relación al asunto de la notación, en clase se enseñó la grafía de las diferentes 

figuras rítmicas y sus respectivos valores relativos, ya que las estudiantes debían componer 

usando ciertos grupos rítmicos previamente enseñados, pero además, debían escribir las 

figuras rítmicas usadas en sus composiciones en notación tradicional. Esta última acción de 

escribir sus composiciones tenía el fin de que las estudiantes pudieran rotarse entre sí las 

composiciones de manera que cada una pudiera interpretar la composición de sus 

compañeras. Al mismo tiempo, el ejercicio de lectura permitía “poner a prueba” el nivel de 

precisión  de la escritura rítmica. Sin embargo, este ejercicio sólo pudo llevarse a cabo en el 

primer ciclo debido al tiempo que implicaba y los horarios estrictos que debían cumplirse 

por cada clase. 

Al final del curso, las estudiantes se dieron cuenta que habían conseguido ciertos 

logros y avances en lo relacionado con el ritmo. Ya en el segundo ciclo para Daniela 
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Fernández eran claras sus dificultades respecto a este asunto, sin embargo, comenzó a 

observar mejoras gracias a su práctica constante. Al respecto dijo en su diario del segundo 

ciclo:  

(…) sin embargo hay que admitir que esto requiere de mucha práctica para lograr el 

resultado que realmente espero, porque al utilizar las tres técnicas debo tener cuidado 

de tocar correctamente las notas en el pulso, y reconozco que el tema del pulso me 

ha causado problemas, pero para esto he practicado mucho tocando las canciones que 

hemos aprendido y llevando al mismo tiempo el pulso con el pie, y así mismo lo hago 

con mis composiciones y siento que he mejorado en ese aspecto.  

En este punto del curso, las apreciaciones de Daniela Fernández y Laura Cubillos 

coinciden. Ambas estudiantes percibieron una cierta mejora en el aspecto del pulso, al 

respecto Laura cubillos menciona en su diario del segundo ciclo: 

He aprendido a manejar un poquito mejor el pulso y los tiempos, cosa que 

antes―mucho antes― ni me molestaba en aprender. Además he logrado llevar el 

pulso con el pie al tiempo que toco la canción. No sé si cuente mencionar esa 

habilidad aquí, pero para mí ha sido un esfuerzo muy grande.  

Uno de los desarrollos más importantes logrados a través del trabajo rítmico fue el 

hecho de que las estudiantes lograran reconocer cómo estaba estructurada rítmicamente una 

frase musical que escucharan, o que pudieran componer y dar cuenta de una idea rítmica de 

manera escrita. Al respecto Daniela Fernández menciona en el grupo focal del tercer ciclo:  

(…) por el ritmo, uno digamos sabe más… uno puede entender más una canción. Si 

yo compongo y yo sé… cuando yo componía yo miraba las figuras y eso, entonces 
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ahora si voy a sacar una canción o algo yo puedo mirar cómo está compuesta 

rítmicamente.  

Como resultado de este trabajo rítmico  que fue constante durante todo el curso, en 

el concierto final las canciones interpretadas por las estudiantes evidenciaron un buen nivel 

rítmico, mantenían un pulso constante y eran precisas con las figuras rítmicas que debían 

interpretar. Así lo expresa el jurado Christian Ruiz al final del concierto:  

Y de todas maneras no vi que tuvieran problemas de ritmo, o sea estaban bien 

coordinadas. Entonces me pareció que eran bien musicales para el tiempo que llevan 

tocando la guitarra.  

7.2.4 Desarrollo Compositivo 
 

En lo referente a las composiciones que las estudiantes realizaron a través de los tres 

ciclos, se estableció como metodología que compusieran a partir de los elementos y 

características particulares de las canciones que habían elegido para aprender, es decir, 

tomando estas como modelos. El proceso consistía en aprender la canción y posteriormente 

analizarla en términos de: forma musical, tonalidad utilizada en la canción, frases y motivos 

tanto melódicos como rítmicos. Una vez hecho esto, las estudiantes comenzaban a realizar 

su composición sección por sección imitando la exacta forma musical de la canción que 

escogieron, así como su tonalidad y algunos motivos rítmicos. Adicionalmente, y como se 

mencionó más arriba, plasmaban su composición en un tipo de notación musical que 

consistía en escribir el ritmo de manera tradicional y debajo de este, escribir las notas 

musicales que estaban usando, incluyendo además, la cuerda donde tocaban dichas notas 

musicales. 
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Esto tuvo varias implicaciones importantes. Por una parte, las canciones escogidas 

por las estudiantes podían tener o no una armonía tonal. En el caso de la primera canción 

escogida: “Rolling in the Deep”, el contexto era modal. En el caso de la segunda canción 

escogida: “Rude”, el contexto era tonal al igual que el tercer tema: Sinfonía No. 40 

(fragmento) de Mozart. Esto no se asoció con una dificultad adicional en el ejercicio 

compositivo cuando se estableció la metodología previamente mencionada, dado que las 

estudiantes compondrían en un ámbito exclusivamente melódico y de manera exploratoria 

haciendo uso de las notas musicales y los ritmos aprendidos para “jugar” con ellos dentro de 

un contexto musical dado, que era el que ofrecía la canción. 

Por otro lado, otra implicación que presentaba el hecho de basar un ejercicio 

compositivo en una canción dada que sirviera como modelo, era la tonalidad o modo que 

esta usaba. En el caso de “Rolling in the Deep”, la canción estaba compuesta sobre el modo 

eólico. Sin embargo, las estudiantes lo que sabían y aplicaban era las notas que conformaban 

la escala que usaba la canción, por lo cual tampoco fue una dificultad adicional en el 

momento de componer. 

Una vez que las estudiantes terminaban su composición, la presentaban en clase junto 

con la parte escrita de la obra. Yo interpretaba la parte escrita y de este modo podía confirmar 

si la escritura de la composición había sido correcta o no. También el momento en que se 

podía socializar cada composición, dar sugerencias, resaltar aciertos y trabajar aspectos 

técnicos a nivel grupal. Al respecto se presenta a continuación una anotación correspondiente 

al análisis del primer ciclo que corresponde a mis impresiones con respecto a las 

composiciones que realizaron para este primer ciclo las estudiantes: 
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La composición de Daniela resultó ser muy musical, equilibrada y con una 

intencionalidad clara. Toqué la composición parte por parte para analizarla entre 

todos y descubrir la lógica detrás de su composición. Después, Daniela tocó su 

canción mientras los demás mirábamos la parte escrita. Respecto a la construcción 

de las frases, las hizo de manera muy equilibrada y lógica, es decir, se notaba una 

intencionalidad y una construcción tipo “pregunta - respuesta”, “antecedente – 

consecuente”.  

Camila compuso una canción en la que su mano derecha tenía una exigencia técnica 

algo más elevada que las demás composiciones: alternaba notas bajas con notas 

aguadas en grupos de cuatro semicorcheas por pulso, para lo cual optaba algunas 

veces por usar la combinación “p-i-p-i” y en otras ocasiones “i-m-i-m”. Desarrolló 

una composición en arpegios exigente a nivel técnico. La composición además, 

incluía partes melódicas exclusivamente, las cuales ella interpretaba con pulsación 

apoyada. 

Estos análisis, al final de cada ciclo, me permitían evaluar el avance y los logros que 

las estudiantes iban alcanzando a nivel técnico en el instrumento,  a nivel compositivo, 

rítmico y auditivo. De esta manera, pudieron ser observados los desarrollos que tuvieron las 

estudiantes a nivel compositivo al final del segundo ciclo por medio de la comparación con 

las composiciones realizadas en el primer ciclo. Al respecto se presentan las anotaciones que 

realicé a manera de análisis del segundo ciclo: 

 Estos aspectos, muy propios del lenguaje “guitarrístico” los usaron además, de 

manera muy eficiente y musical, en la composición de su canción para el segundo 

ciclo. Evidenciando así importantes avances en lo que respecta al ejercicio creativo 
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a través de la guitarra. En comparación con la composición de la canción del primer 

ciclo, se pueden observar avances en la concepción de una lógica más evidente detrás 

de la composición musical, una intencionalidad, un orden y una propuesta creativa, 

además una utilización musical y expresiva más rica de los elementos propios del 

lenguaje “guitarrístico”.  

En este análisis se observó que las estudiantes mejoraban a nivel compositivo a 

medida que avanzaban las clases, ya que iban incluyendo elementos técnicos rítmicos y 

melódicos que se iban trabajando en clase, de manera que lograban desarrollar una propuesta 

creativa cada vez más lógica y con una intencionalidad clara.  

Una vez que terminó el tercer ciclo y las estudiantes mostraron su última 

composición, ellas pudieron observar y evaluar por sí mismas los avances que a nivel 

compositivo habían logrado a través de todas las clases. Camila Orjuela escribió en su diario 

del tercer ciclo sus conclusiones acerca del ejercicio compositivo que adelantó durante todo 

el curso y cómo logro avances importantes en este aspecto. Al respecto dice: 

Creo que una de las mejores formas de aprender a tocar guitarra es si lo haces por 

medio de la composición ya que te permite experimentar muchas cosas nuevas, y 

aunque es difícil hacer una composición por todo lo que esto implica como la 

inconformidad constante con lo que haces, creo que esto le permite a uno avanzar en 

los procesos creativos si se tiene esfuerzo y dedicación.   

Según lo menciona en su apreciación, Camila Orjuela vio el ejercicio compositivo 

como una excelente herramienta para su desarrollo instrumental y creativo. Esta herramienta 

le permitió probar y experimentar con el instrumento y desarrollar, desde sus propias 

capacidades e ideas musicales, habilidades que a la postre, le permitieron lograr un 
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desempeño muy eficiente en la interpretación del instrumento en las últimas clase y en el 

concierto final.  

Por su parte, en el último ciclo, Daniela Fernández da cuenta, en su diario del tercer 

ciclo, del nivel de complejidad que ha logrado plasmar en sus composiciones y por ende, el 

nivel de complejidad que sus procesos compositivos han adoptado. Pero además, la 

satisfacción de conseguir resultados musicales que para ella misma son agradables. Al 

respecto menciona: 

En la clase de hoy vimos nuestras composiciones, mi composición tiene una 

estructura muy parecida a la de Mozart, cuando compuse lo primero que pensé fue 

en crear una secuencia rítmica y empezar a jugar con las notas subiendo y bajando, 

me gustó mucho el resultado, la combinación de técnicas se escuchan muy bien, (…) 

Durante mi proceso de composición me basé en Mozart en cuanto a crear una 

secuencia rítmica y añadí un nivel de complejidad con las técnicas de bajo y melodía, 

cuerdas simultáneas e inclusive me arriesgué y agregué una figura nueva que 

aprendimos, el staccato.   

Las estudiantes pudieron ver en retrospectiva su proceso y darse cuenta de los 

avances  y logros conseguidos al final del curso, en especial, durante el  concierto de cierre. 

Allí las estudiantes presentaron sus tres composiciones. Por otra parte, los dos jurados que 

asistieron a este concierto, también dieron cuenta de estos avances y logros en lo compositivo. 

Para William Henao el aspecto compositivo fue lo que más resaltó de lo observado en el 

concierto, señalando que el hecho de que las composiciones no respondieran a una lógica 

tonal evidenciaba una relativa libertad a nivel melódico y rítmico con que las estudiantes 

exploraron y realizaron sus creaciones musicales. Al respecto menciona:  
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(…) todos los temas fueron modales, por ejemplo este último se nos quedó pegado, 

¡Claro! Es que tenía una sonoridad muy nórdica. Entonces creo que raya un poco con 

eso que siempre enseñan, que es escuchar tonalmente, escuchar dominante, 

subdominante, tónica y así sucesivamente. De esta manera, la parte compositiva es 

para mí lo que resulta más interesante. En cuanto a la parte creativa, cómo generaban 

los ostinatos, cómo generaban los cambios de compases. Una de las estudiantes 

comenzaba primero en un compás de tres y luego cambiaba a uno de dos y luego a 

tres, a dos y así sucesivamente. Entonces se generaban unas amalgamas interesantes 

que probablemente eran desde la intuición, ni siquiera desde la escritura. 

Simplemente era el resultado de cómo “les iba fluyendo”, algo parecido a la poesía. 

Me pareció muy interesante.  

 Por otra parte, Christian Ruiz resalta el enfoque mayormente melódico que a nivel 

metodológico se estableció para que las estudiantes realizaran sus composiciones. Al 

respecto menciona: 

Pero digamos que en el momento de componer uno no puede pensar solamente en 

acordes. Uno tiene que pensar más lineal, más melódicamente, entonces creo que fue 

un acercamiento muy bueno para que las estudiantes comenzaran a componer.  

También fue claro para él que hubo un proceso a lo largo de todo el curso en el que 

las estudiantes mostraron avances en lo compositivo. Proceso que fue evidente al escuchar 

las composiciones del primer ciclo comparadas con las del segundo y tercer ciclo. Al 

respecto dice: 

Entonces me parece muy bueno que lo hayas hecho con un enfoque más melódico y 

no de acordes. Esa parte me parece muy interesante. Las composiciones son 



 
 

EXPLORANDO EL APRENDIZAJE INFORMAL: ENSEÑANZA DE LA GUITARRA CLÁSICA      161 
 

 
agradables, se nota en el primer ciclo que son como un poco más desordenadas y con 

el tiempo, en el segundo y en el tercero, se nota que se comienzan a organizar un 

poco. Las estudiantes comienzan a utilizar más secuencias y comienzan a utilizar más 

herramientas. Eso me parece muy interesante.  

A partir del análisis de los resultados, es entonces posible, dar cuenta de que en efecto 

el ejercicio compositivo contribuyó a potenciar diferentes aspectos del desarrollo musical de 

las estudiantes como son las habilidades técnicas en el instrumento, las habilidades auditivas, 

el control del ritmo y la creación musical.  
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8 CONCLUSIONES 

 
A continuación se presentan las conclusiones de la investigación, desarrolladas a 

partir de las siguientes categorías: Autonomía en la escogencia del repertorio, aprendizaje 

de oído, integración entre interpretación y composición, y trabajo colaborativo. 

 

8.1 Acerca de la Autonomía en la Escogencia del Repertorio 
 
 

La motivación que se genera al darle la oportunidad a los estudiantes  de ser 

autónomos en la escogencia del repertorio, influye positivamente en que puedan mantener 

una práctica del instrumento constante. Esto debido a que, al tener un deseo intenso por 

aprender un repertorio específico con el cual se identifican,  los estudiantes se motivan por 

aprenderlo lo más rápido posible, lo cual promueve un práctica continua. Esto es evidencia 

de que la motivación e impulso para aprender a tocar un instrumento viene del deseo de 

aprender una canción o repertorio determinados. Lo cual es una idea que se vuelve 

fundamental para la enseñanza instrumental desde el enfoque propuesto en este trabajo de 

investigación. 

De otro lado, promover acuerdos grupales en el momento de escoger un repertorio 

para trabajar en clase, puede generar un clima de trabajo cooperativo y solidario, en el que 

el entusiasmo por tocar en grupo genera un compromiso individual que se ve evidenciado en 

el trabajo que se realiza en la clase. Esto debido a que, cuando los estudiantes logran 

establecer acuerdos de manera que cada miembro del grupo está satisfecho y motivado con 

la elección de las piezas, se genera un ambiente de compromiso  por el trabajo individual y 
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un entorno de cooperación en el que surge un tipo de interacción en el que los miembros del 

grupo se apoyan mutuamente. 

Finalmente, es una estrategia eficiente partir de la música que para los estudiantes es 

familiar, cuando se quiere introducirlos en otro tipo de estéticas músicas que no les son 

familiares. Ya que de esta manera se logra mantener un equilibro continuo entre la 

motivación producida por tocar el repertorio elegido y la expectativa de aprender y conocer 

nuevas estéticas musicales en repertorios que no son conocidos. 

 

8.2 Acerca del Aprendizaje de Oído 
 
 

El concepto de dominio es fundamental en una propuesta metodológica para la 

enseñanza de la guitarra que promueva el aprendizaje del repertorio a través del copiado 

auditivo de las obras. Ya que este concepto representa una fuente de motivación para los 

estudiantes, los cuales, al sentir la emoción de haber logrado alcanzar un objetivo que  al 

comienzo parecía muy complicado, se entusiasman por persistir en la labor e ir alcanzando 

y superando mayores niveles de dificultad. Esto es evidente cuando logran aprender una 

canción mediante el uso exclusivo de su audición, luego de lo cual, según el análisis realizado 

en esta investigación, se ven inmersos en un estado de gozo por el logro alcanzo. 

De otro lado, la interacción entre los ejes de autonomía en la escogencia del 

repertorio y  aprendizaje de oído, se complementan eficazmente para ser fuentes de 

motivación. Los estudiantes se sienten entusiasmados porque tienen libertad para elegir qué 

tocar en el instrumento que están aprendiendo, pero también hay una motivación importante 

generada al ir incorporando el repertorio a través del uso de sus facultades auditivas poniendo 

en juego su necesidad de dominio. De otra parte, cuando estos dos ejes interactúan juntos, 
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se reportan buenos niveles de eficiencia en la consecución de los objetivos y de la práctica 

continua del instrumento, ya que la emoción y el gusto por la canción que estaba aprendiendo 

juega un papel importante en la efectividad del trabajo auditivo. 

El trabajo enfocado en el aprendizaje de obras por medio del oído, es un ejercicio 

que genera un entorno ideal para que los estudiantes generen procesos metacognitivos, en 

los que ellos mismos, desde sus propias habilidades y experiencias, reflexionan sobre su 

aprendizaje y desarrollan formas de lograr los objetivos de manera más eficiente. Es decir, 

los estudiantes a través de la reflexión de sus propios procesos   encuentran la forma que más 

les funciona para lograr el objetivo de aprender las canciones a través de la audición. Es un 

buen camino para el desarrollo del auto aprendizaje. 

 

8.3 Acerca del desarrollo instrumental 
 
 

El hecho de que los estudiantes puedan ser testigos de sus propios avances a nivel 

del dominio del instrumento, resulta ser motivante para ellos. Una vez más, al igual que en 

el eje de aprendizaje de oído, la sensación de dominio, en este caso referente al instrumento, 

resulta ser vital para el desarrollo de la motivación.  El estudiante al ver cómo logra superar 

dificultades técnicas, aumenta su estudio personal, logrando así, aún más dominio de los 

aspectos técnicos de la guitarra. Por tal razón se concluye que la relación entre el desarrollo 

de la técnica instrumental y la motivación no es unidireccional sino por el contrario, es 

bidireccional. La una influye en la otra de manera positiva, potenciándose entre sí. 
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8.4 Acerca del Trabajo Compositivo 

 
 

A través del análisis de la interacción entre la interpretación instrumental y la 

composición que se dio en esta investigación, se concluye que la creación musical contribuye 

al dominio instrumental y por ende al desarrollo musical. Esto a través de la exploración que 

el alumno realiza en el instrumento buscando diferentes posibilidades que le permitan 

expresarse musicalmente. En este “juego” exploratorio y creativo, el alumno compone a 

partir de las habilidades que ya ha adquirido, a partir de los mecanismos que ya ha 

interiorizado, fortaleciendo  a través de la manipulación de estos el dominio instrumental. 

Pero además, en esta exploración, el alumno tiene la posibilidad de descubrir nuevos 

aspectos relacionados tanto con el mecanismo con el que interpreta el instrumento, como 

con en el conocimiento de este.  

De otra parte, la composición musical en la iniciación instrumental se da de manera 

eficiente cuando los estudiantes tienen como marco de referencia una canción que conocen, 

que disfrutan, con la cual se identifican y que han interiorizado previamente. De esta manera, 

la canción puede ser usada como molde para que los estudiantes, usando los elementos 

musicales que ya conocen y han apropiado de esta canción, comiencen un ejercicio de 

creación musical en el que puedan componer sus propias canciones.  

El hecho de manipular los sonidos por ellos mismos a través del ejercicio 

exploratorio/compositivo, les da una mejor comprensión de los elementos intrínsecos de la 

música (a nivel formal y expresivo) que luego nutre su trabajo interpretativo, De otro lado, 

a través del análisis de los resultados se concluye que hay un desarrollo de las habilidades 

creativas como tal en las estudiantes, desarrollo que generalmente está desligado de la 

formación instrumental. 
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8.5 Acerca del Trabajo Colaborativo 
 
 

El trabajo colaborativo contribuye a generar un ambiente de confianza, tolerancia y 

ayuda mutua en la clase, en el cual los esfuerzos se enfocan en resultados grupales y no 

individuales. En este contexto el estudiante aprende de los errores o dificultades de sus 

compañeros, además de involucrarse en un proceso de aprendizaje en el que es ayudado y 

asistido por estos. De otra parte, el trabajo colaborativo motiva la práctica individual por 

fuera de la clase, lo cual promueve un sentido de responsabilidad por los objetivos en común 

del grupo. De otro lado, las dinámicas observadas en el grupo permiten constatar el 

desarrollo de un juicio crítico y constructivo evidenciado en los procesos naturales de 

coevaluación que emergen en las clases. 

 

8.6 Acerca del Desarrollo Auditivo 
 
 

Proponer espacios dentro de la enseñanza instrumental en los que los estudiantes 

puedan poner en práctica y desarrollar sus facultades auditivas, puede contribuir a un tipo de 

educación musical más equilibrada en la que no haya una dependencia de la notación musical 

en el momento de aprender una canción, sino que el oído pueda ser usado como medio, a 

través del cual también sea posible aprender el repertorio deseado.  

Por otra parte, el desarrollo auditivo desde el comienzo de la enseñanza instrumental 

es ideal para que el estudiante llegué a desarrollar un sentido estético más refinado y atento, 

el cual puede ser puesto en práctica en la audición musical de obras o conciertos. En el 
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ejercicio compositivo e interpretativo que el estudiante lleve a cabo, este desarrollo auditivo 

le permitirá tener una atención y un  criterio mas fino con el cual evaluar su propio trabajo. 

Las habilidades de copiado, generadas por este ejercicio permitirán a los estudiantes 

además, relacionarse más adelante  de una manera natural con una diversidad de contextos 

musicales, especialmente en el campo de la música popular. En este sentido, ampliará sus 

posibilidades de interacción con otros músicos. 

 

8.7 Acerca del Dispositivo Pedagógico 
 
 

A través de la implementación del dispositivo pedagógico y el posterior análisis de 

su impacto sobre la motivación y el desarrollo musical de las estudiantes participantes del 

presente proyecto de investigación, es posible concluir, de un lado, que los ejes del 

dispositivo pedagógico contribuyeron al desarrollo musical de las estudiantes desde sus 

respectivos enfoques; y de otro lado, que la metodología usada en este dispositivo 

pedagógico contribuyó a que las estudiantes mantuvieran altos niveles de motivación y 

entusiasmo durante todo el curso. 

Referente al desarrollo musical, se evidenciaron importantes logros en las 

habilidades rítmicas, auditivas, creativas y técnicas instrumentales de las estudiantes. En lo 

rítmico, lograron desarrollar un proceso de transcripción  de sus propias composiciones e 

interpretar obras, individual y grupalmente, con un pulso regular y con una propuesta 

expresiva clara. En lo auditivo, lograron usar el conocimiento y las habilidades adquiridas 

en el curso, para aprender canciones por medio de la audición en el marco de la clase pero 

también en contextos exteriores al curso y por iniciativa propia. En lo relacionado con la 

creación musical, cada una compuso tres canciones que interpretaron en una muestra final 
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ante un público, obteniendo buenas críticas por parte del jurado convocado. Finalmente, en 

lo relacionado con la técnica instrumental, desarrollaron un buen nivel de dominio de los 

aspectos técnicos del instrumento, de tal manera que pudieron interpretar un repertorio de 

canciones de manera eficiente y lograron involucrar, a nivel consciente, aspectos específicos 

de la técnica guitarrística en sus propias composiciones. 

Referente a la motivación, se evidenciaron altos niveles de entusiasmo por parte de 

las estudiantes durante todo el curso. Contribuyó a esto el trabajo colaborativo mediante el 

cual ellas llevaron a cabo su aprendizaje musical e instrumental. También, el hecho de 

componer y usar la audición en el aprendizaje del repertorio. Esto conllevó a la generación 

de un compromiso individual hacia la práctica del instrumento, de tal manera que el resultado 

sonoro en clase fuera óptimo. 

En lo relacionado con mi ejercicio docente, la realización de este trabajo de 

investigación me aportó las herramientas metodológicas necesarias para llevar a cabo futuras 

sistematizaciones de experiencias pedagógicas que resulten rigurosas en su aplicación y 

análisis. También me aportó, a través de la reflexión y el análisis realizado de los resultados 

obtenidos, principios pedagógicos aplicables en la labor docente del día a día, tales como la 

promoción de ejercicios que promuevan el desarrollo auditivo y la creatividad; partir de las 

músicas y expresiones artísticas que son más familiares para los estudiantes; promover la 

motivación intrínseca, entre otros.  

Se comprobó además, que a través del uso sistemático de los medios de transmisión 

informales en contextos no formales, hubo aportes importantes en lo referente a la 

motivación intrínseca de las estudiantes. Esto debido a que el enfoque metodológico que se 

hizo sobre el desarrollo auditivo, compositivo e interpretativo, dentro de una clase en la que 



 
 

EXPLORANDO EL APRENDIZAJE INFORMAL: ENSEÑANZA DE LA GUITARRA CLÁSICA      169 
 

 
sus participantes colaboraban mutuamente entre sí, promovía no solo un ambiente "familiar” 

y ameno para el estudio del instrumento, sino que les permitía vivenciar un sentimiento de 

dominio de los principales elementos del quehacer musical e interpretativo en el instrumento, 

lo cual ayudaba a que las alumnas mantuvieran altos niveles de entusiasmo durante todo el 

curso. De otra parte, la inclusión de las lógicas de aprendizaje que se dan en el ámbito 

informal contribuyó también, a valorar y dar lugar en un currículo de enseñanza instrumental, 

al “mundo sonoro” con el que las estudiantes venían y con el cual se identificaban. Dando 

lugar de esta manera, a la creación de un espacio significativo dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje, a las experiencias y conocimientos que las estudiantes traían al curso. 

Sin embargo, es importante que en futuros proyectos de investigación que tengan 

como objetivo plantearse la inclusión de las lógicas de transmisión en contextos informales, 

en ámbitos no formales o formales, la enseñanza no se base sólo en la inclusión de estas 

lógicas sino en una reflexión previa que permita, más que una mera inclusión, una adaptación 

de estas lógicas dentro de los contextos en que se dan el aprendizaje, sea el aula o las clases 

particulares. Mantener una vigilancia continua y reflexiva acerca de cómo interactúan los 

procesos que se llevan desde lo informal, hasta los contextos formales o no formales es 

importante para que se dé una adaptación y un proceso equilibrado, de manera que realmente 

se puedan evidenciar aportes en los diferentes ámbitos de la educación musical, ya sean estos 

el desarrollo musical en general o la motivación de los estudiantes.  

Finalmente, vale la pena mencionar que el trabajo presentado en esta investigación 

es susceptible de ser continuado, de modo que se profundice en los elementos que lo 

constituyen. De otra parte, se plantean algunas preguntas que podrían dar continuación al 

trabajo acá realizado proyectándolo hacia otros ámbitos de formación y buscando ampliar 



 
 

EXPLORANDO EL APRENDIZAJE INFORMAL: ENSEÑANZA DE LA GUITARRA CLÁSICA      170 
 

 
sus alcances, tales como: ¿Es posible diseñar un currículo de varios semestres o ciclos para 

la enseñanza de la guitarra clásica dentro del aula de clase, basado en la composición musical 

desde un nivel de iniciación? ¿Cómo funcionaría el dispositivo pedagógico planteado por 

este trabajo al ser utilizado con otros instrumentos distintos a la guitarra?¿Es posible 

implementar este tipo de estrategias derivadas del mundo del aprendizaje informal en el 

currículo de instrumento a nivel superior?¿Cuáles serían los fundamentos de una pedagogía 

instrumental fundada con mayor intensidad en la oralidad que en la mediación escrita? 
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ANEXOS 



 

 

  

 
 
 

 

 
Formulario de Consentimiento Informado 

 

 

Este Formulario de Consentimiento Informado está dirigido a los padres y/o 

acudientes, y a las jóvenes que quieren aprender a tocar guitarra y que se les 

invita a participar en la presente investigación. 

 

Investigador Principal: Mauricio Moreno Osorio 

Asesor de tesis: Andrés Samper 

Pontificia Universidad Javeriana 
Maestría en Música 

Investigación: Enseñanza de la guitarra a través de la composición. 

 
Introducción 
 

Mi nombre es Mauricio Moreno Osorio, soy Licenciado en Música de la 

Universidad Pedagógica Nacional; actualmente estoy cursando una maestría en 

Música con Énfasis en Educación Musical en la Pontificia Universidad Javeriana. 

Como requisito para el grado de Magister, estoy realizando una investigación 

sobre la enseñanza instrumental, particularmente la enseñanza de la guitarra. 

Dicha investigación se centra en explorar cómo, promoviendo el desarrollo del 

pensamiento creativo a través de la composición musical, se puede llegar a 

aprender a tocar guitarra de una forma muy musical, amena y creativa. 
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Propósito 

 

La investigación tiene como fin explorar la contribución que tiene el desarrollo del 

pensamiento creativo en la enseñanza de la guitarra. Se pretende resolver 

preguntas del tipo: ¿Cómo se logra un proceso más musical en la enseñanza de 

la guitarra a través de la composición?; ¿Es posible desarrollar una técnica 

instrumental bien fundamentada a través de la composición?; ¿Pueden las 

estudiantes desarrollar el hábito de componer con nociones básicas sobre 

composición, música y técnica instrumental?; entre otras preguntas. 

 
Tipo de intervención en la investigación  

 

La investigación se realizará a través de la participación de las jóvenes en  

dieciséis (16) clases de guitarra, una sesión por semana. 
 

Selección de participantes 
 

Las jóvenes seleccionadas tuvieron un acercamiento previo a la guitarra en mis 

clases de “Orquesta de Guitarra” el año pasado en el colegio Santa Teresa de 

Jesús. El nivel instrumental de las estudiantes es bastante similar, al igual que las 

edades y los procesos musicales previos que han tenido. 

 

Participación Voluntaria 

 

La participación de las jóvenes en esta investigación es totalmente voluntaria. 

Pueden, tanto ellas como sus padres y/o acudientes elegir hacerlo o no hacerlo.  

 

Procedimientos y protocolos 
 

Las jóvenes participarán semanalmente en una clase de guitarra. Las clases se 

llevarán a cabo en la casa de los padres de Daniela Fernández, (participante de la 
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investigación), ubicada en la dirección Cra 97 # 24 B 35 Bogotá, Colombia. Las 

clases serán los sábados en horas de la tarde, de dos y treinta (2:30pm) a cuatro 

(4:00pm). En total serán dieciséis clases; las primeras siete sesiones tendrán 

como objetivo desarrollar la técnica instrumental y trabajar un repertorio básico 

para afianzar dicha técnica. Las siguientes nueve tendrán como objetivo aplicar un 

dispositivo pedagógico que busque desarrollar el pensamiento creativo a través 

de la composición, en el aprendizaje de repertorio más complejo y realizar 

composiciones propias. 

 

Las clases serán grabadas en audio y video y posteriormente serán transcritas, 

para luego ser analizadas en términos de metodología, interacción entre las 

estudiantes, composiciones, etc. 

 

Si llega a haber algún cambio en el lugar y horario de las clases, los padres y/o 

acudientes serán informados previamente y el respectivo cambio se hará sólo con 

el consentimiento de ellos. 

 

Duración 

 

La participación de las jóvenes durará 16 semanas (16 clases), del 7 de febrero 

de 2015 hasta el 23 de mayo de 2015, contando con que cada clase se dé de 

manera consecutiva. Si hay aplazamiento de una clase, la fecha en la que 

concluye la participación de las estudiantes se pospondrá una semana más. 

Durante este tiempo, el compromiso de las estudiantes es asistir a todas las 

clases en la medida de lo posible,  y realizar las tareas, ejercicios, composiciones 

o demás asignaciones que se hagan para la semana, de manera que su 

aprendizaje de la guitarra sea integral. 
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Riesgos  
 

El hecho de trasladarse de un punto de la ciudad a otro, aunque se encuentren 

muy cerca entre sí dichos puntos, implica un riesgo de sufrir algún tipo de 

contratiempo, ya sea por el transporte público, las condiciones de la calle, las 

condiciones de inseguridad, las condiciones meteorológicas, etc. En cualquier 

desplazamiento que se realice en la ciudad, es importante entender que hay 

contratiempos imponderables que pueden llegar a suceder. Por lo tanto se debe 

asegurar que en los desplazamientos al lugar donde se dictará el curso,  y regreso 

a casa, el camino sea lo más seguro posible en términos de transporte, tránsito 

por la calle, prevención de condiciones meteorológicas adversas y demás. 

 
Molestias 
 

Es posible que durante el aprendizaje de la guitarra surjan pequeñas molestias en 

los dedos tales como ampollas, cayos, y  sobre carga de los músculos que 

intervienen en la ejecución del instrumento. Estas molestias son superficiales y 

totalmente superables en poco tiempo. 

 

Beneficios 
 

Las estudiantes recibirán una enseñanza de la guitarra de primera calidad, con un 

currículo establecido, unos objetivos claros, y una metodología precisa; con el 

plus de que tendrán la oportunidad de desarrollar su pensamiento creativo, tan 

necesario en la época actual en la que nos encontramos. El curso además, no 

tendrá costo alguno. 
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Incentivos 
 

Existe la posibilidad de que las estudiantes puedan realizar algún tipo de concierto 

o muestra del trabajo realizado durante las clases en algún escenario de la 

Pontificia Universidad Javeriana. 

 
Confidencialidad 

 

La información que se recoja con esta investigación se mantendrá confidencial. La 

información acerca de las estudiantes (nombre, edad, lugar de residencia, 

teléfonos, etc.), que se recogerá durante la investigación se mantendrá fuera de 

alcance y nadie sino el investigador y el asesor de la tesis tendrán acceso a ella. 

Cualquier información acerca de las estudiantes tendrá un número en vez del 

nombre. Sólo el investigador y el asesor de tesis sabrán el número al que 

corresponde cada estudiante. La información de las estudiantes no será 

compartida ni entregada a nadie excepto al investigador principal y el asesor de 

tesis. 

 

Compartiendo los Resultados 

 

El conocimiento que obtengamos al finalizar esta investigación se compartirá con 

las estudiantes y los padres y/o acudientes antes que se haga disponible al 

público.  No se compartirá información confidencial. Una vez hecho esto, se 

publicarán los resultados para que otras personas: profesionales, maestros, 

guitarristas e investigadores interesados, puedan aprender de nuestra 

investigación. 

 

Derecho a retirarse 
estudiantes no tienen porque tomar parte en esta investigación  si no desean 

hacerlo. Pueden dejar de participar en la investigación en cualquier momento que 
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quieran. Es elección de las estudiantes y sus familias y todos sus derechos serán 

respetados. 

 

A quién contactar 
 

Si tiene alguna pregunta puede hacerla en cualquier momento, antes, durante o 

después del curso. Puede contactarse con: 

 

Mauricio Moreno Osorio.  

Cra. 113ª No. 78-58 apto 303. Barrio Villas de Granada. Bogotá, Colombia. 

Teléfono fijo: 2271428 

Celular: 3043412137 

Mail: maumorenoso.mmo@gmail.com 

 

El propósito de este formulario es asegurarse de que se protege de daños a 

los participantes de la investigación. 
… 

 
Mi hija ha sido invitada a participar en la investigación acerca de “La 

enseñanza de la guitarra a través de la composición musical”. Entiendo que 
mi hija deberá asistir a una clase semanal de guitarra, los días sábado en la 
casa de los padres de Daniela Andrea Fernández Rueda ubicada en la 
dirección Cra 97 # 24 B 35 Bogotá, Colombia. En horas de la tarde, de 2:30 

pm a 4:00 pm.  He sido informado(a) que los riesgos son mínimos y tienen 
que ver con el desplazamiento al lugar donde se realizarán las clases y el 
desplazamiento de vuelta a casa. También, he sido informado(a) que puede 
haber molestias mínimas en las manos de mi hija debido a la ejecución de la 

guitarra mientras sus músculos, manos y dedos se acostumbran. Sé que no 
tendré que hacer algún tipo de pago por que mi hija participe en las clases. 
Entiendo que puedo retirar a mi hija del curso en cualquier momento. Se me 
ha informado que las clases serán grabadas en audio y video para luego ser 
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transcritas en texto y que toda información personal de mi hija será 
confidencial. Se me ha proporcionado el nombre de un investigador que 
puede ser fácilmente contactado usando el nombre y la dirección que se me 

ha dado de esa persona. 
 
He leído o se me ha leído la información proporcionada. He tenido la 
oportunidad de preguntar sobre ella, y si lo he hecho, se me ha contestado 

satisfactoriamente las preguntas que he realizado. Consiento 
voluntariamente la participación de mi hija en esta investigación y entiendo 
que tengo el derecho de retirarme junto con mi hija de la investigación en 
cualquier momento. 

 
Nombre, firma y cédula de la madre, padre o acudiente de la participante:  
 
 

 
 

 
 
 
Nombre y firma de la participante: 

 
 
 
______________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

Nombre, firma y cédula del investigador o responsable de la investigación: 
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Fecha: 

 
 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
8	

ANEXO 2 – COMPOSICIONES DE LAS ESTUDIANTES  
 

Composiciones primer ciclo:  
  
 
Camila Orjuela: 
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Laura Cubillos: 
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Daniela Fernández: 
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Composiciones segundo ciclo:  
 
Camila Orjuela: 
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Laura Cubillos: 
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Daniela Fernández: 
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Composiciones tercer ciclo: 
 
 
Camila Orjuela: 
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Laura Cubillos: 
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Daniela Fernández: 
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ANEXO 3 – DIARIOS DE CLASE DEL DOCENTE-INVESTIGADOR 

 

 
Primer ciclo: 
 

CLASE 1 – PRIMER CICLO 

 

OBJETIVOS: 
 

• Desarrollar una adecuada postura del cuerpo para la interpretación de la 

guitarra. 

• Desarrollar una adecuada posición y mecanismo de la mano derecha. 

• Desarrollar una adecuada posición y mecanismo de la mano izquierda. 

• Aprender la ubicación de las notas musicales en la guitarra. 

 

TEMAS PRIMERA CLASE: 

 

• Posición del cuerpo sin guitarra y con guitarra. 
o Relajación y buena postura. 

o Adaptación de la guitarra al cuerpo. 
o Posición y mecanismo de la mano derecha. 
o Ubicación y forma de la mano en la guitarra. 

• Ataque en bloque de los dedos i, m y a sobre las cuerdas, sensaciones. 

• Ataque del dedo p sobre las cuerdas, sensación. 

• Ataque de los dos de forma individual, sensaciones. 

• Posición y mecanismo de la mano izquierda. 

o Ubicación y forma de la mano sobre el diapasón. 
o Presentación longitudinal de los dedos. Ubicación eficiente de los 

dedos y optimización del esfuerzo. 

o Acción perpendicular de los dedos para presionar las cuerdas. 
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• Notas musicales, altura y representación visual y corporal. 

o Signos Curwen. 
o Ubicaciones de las notas en la guitarra. 

 

DESARROLLO DE LA CLASE:  

 

Comenzamos a trabajar en la posición del cuerpo, en cómo sentarse y en cómo 

tomar la guitarra. Lo fundamental era trabajar sin la guitarra en un primer 

momento, haciendo que las estudiantes se sentaran lo más relajadas y cómodas 

posible, manteniendo a su vez una buena posición, que implicaba que se sentaran 

con la espalada derecha pero libre de tensión.1 Una vez se logró una forma de 

sentarse sin tensiones y manteniendo una buena posición, se tomó la guitarra y 

se ubicó en su posición, sobre la pierna izquierda.2  

 

Cuando las estudiantes lograron mantener la guitarra de manera estable pero a la 

vez manteniendo un estado de relajación en todo el cuerpo, comenzamos a 

trabajar en el mecanismo de la mano derecha. La idea fundamental era sentir la 

sensación de movimiento en bloque de los dedos índice, medio y anular cuando 

actuaban conjuntamente. Hicimos un ejercicio en el cual tocábamos las tres 

primeras cuerdas con dedos índice, medio y anular intentando sentir la sensación 

que se produce en la base de los dedos cuando estos actúan en bloque. 

Posteriormente, trabajamos en el movimiento del dedo pulgar de la mano derecha 

y en la sensación de movimiento que se ubica en la raíz de este. El ejercicio que 

hicimos consistía en mantener los dedos: i en la 4ª cuerda, m en la 2ª cuerda y a 

en la 1ª cuerda. De esta manera el dedo p tocaba la tercera cuerda y en esta 

ejecución, la sensación de movimiento en la base del dedo era bastante clara. 

Luego trabajamos la combinación índice y medio sobre una misma cuerda. 

 

																																																								
1	Resulta un ejercicio muy práctico tensionar voluntariamente cada parte del cuerpo, e inmediatamente relajar 
dicha parte para así conseguir un estado general de relajación.	
2 	Es importante una revisión constante de posibles fuentes de tensión y solucionarlas. Lo importante al 
colocar la guitarra en el cuerpo es tener en cuenta que es esta la que se debe adaptar al cuerpo y no al 
contrario, el cuerpo debe mantener la relajación y la buena posición. 	



	
22	

Una vez trabajadas las sensaciones de movimiento estudiamos el ángulo de 

ataque de los dedos de la mano derecha sobre las cuerdas. De este modo, se 

estableció que los dedos deberían atacar las cuerdas perpendicularmente.  

 

A continuación trabajamos en la sensación de movimiento en cada dedo por 

separado. Para esto hicimos arpegios tocando las tres primeras cuerdas. El 

objetivo era sentir la sensación en el movimiento de cada dedo de manera 

individual, esta sensación se ubicaba en la base de los dedos en la cara contraria 

a los nudillos. 

 

A continuación procedimos a trabajar en el mecanismo de la mano izquierda. 

Iniciamos determinando la posición de la mano, dónde y cómo se ubica en el 

diapasón de la guitarra. 3  Posteriormente trabajamos en la presentación 

longitudinal (que implica queda dedo de la mano izquierda ocupe un espacio en el 

diapasón de la guitarra sobre una misma cuerda). Definimos la ubicación de cada 

dedo, los cuales deberían estar lo más cerca posible a cada traste y la fuerza que 

fueran a ejercer debería ser en forma perpendicular al diapasón.  

 

En esta primera clase trabajamos también en las notas musicales ubicándolas en 

la guitarra. Para ello, inicialmente realizamos ejercicios de tal manera que las 

estudiantes generaran conciencia sobre la altura de los sonidos: cuando eran 

graves, agudos o medios. Para generar esta conciencia usamos gestos con el 

cuerpo, cantamos las notas e hicimos escalas ascendentes y descendentes con la 

voz. Luego estudiamos la ubicación de las notas en las tres primeras cuerdas de 

la guitarra.4  

 

																																																								
3	Da muy buenos resultados asociar la posición correcta con otras acciones cotidianas de manera que haya 
una correspondencia de sensaciones, por ejemplo: para mantener una posición de la mano izquierda circular 
y cóncava se puede asociar con sostener un tuvo o manejar una bicicleta teniendo la sensación de controlar 
el manubrio.	
4	Es muy provechoso asociar conceptos abstractos con el movimiento del cuerpo, teniendo cuidado de no 
crear falsas asociaciones.	
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Como ejercicio para la próxima clase, las estudiantes debían componer pequeñas 

melodías usando las notas que habíamos visto; teniendo en cuenta el mecanismo 

de ambas manos y la posición del cuerpo. 

 
CLASE 2 – PRIMER CICLO 
 
OBJETIVOS: 

 

• Componer melodías cortas a través de la experimentación con las notas 

musicales vistas previamente.  

• Ejecutar diferentes grupos rítmicos con la voz, percutiendo en el cuerpo y 

tocando instrumentos de pequeña percusión. 

• Identificar grupos rítmicos a través de su grafía. 

• Aprender la primera sección de la canción Rolling in the Deep por medio de 

la audición de esta. 
 
TEMAS SEGUNDA CLASE: 

 

• Composición de melodías cortas: 

• Condiciones: notas, posición y mecanismo de las manos. 

• Grupos rítmicos: 

o Negra, par de corcheas, silencio de negra, cuatro semicorcheas. 

o Sílabas rítmicas. 

o Grafía de los grupos rítmicos. 

o Recitación, percusión corporal e instrumentos de pequeña percusión. 

• Repertorio: canción Rolling in the deep de Adele. 

• Mecanismo de mano derecha e izquierda. 

• Aprendizaje de la canción por medio del oído. 
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DESARROLLO DE LA CLASE: 
 

Al iniciar la clase revisé la composición libre que había dejado de tarea (notas Sol, 

La, Si, Do, Re, Mi, Fa y Sol desde la tercera cuerda a la primera cuerda). Camila 

O. Usó arpegios, Camila T. Usó una nota pedal. Laura y Daniela usaron grados 

conjuntos. Todas llevaron un pulso en sus composiciones. Discutimos acerca de 

la dificultad a la hora de hacer una composición "de la nada" es decir, sin tener 

recursos, herramientas, orden o una estructura dada. 5  

 

Seguidamente trabajamos sobre la imitación de pequeñas células rítmicas 

(Pozzoli lo llama grupos rítmicos: negra, par de corcheas y silencia de negra, 

posteriormente trabajamos las cuatro semicorcheas). Lo hicimos a manera de 

ecos en media luna: todos llevábamos el pulso con un ostinato rítmico, yo 

proponía una pequeña frase y cada estudiante la repetía sin que las otras paran 

de hacer pulso. Inicialmente lo hicimos con palmas, luego con instrumentos de 

pequeña percusión (claves, esterrilla, guacharaca, cucharas). A continuación 

vimos cada grupo rítmico con sílabas rítmicas (Ta, ti-ti, sh y tikitiki). Repetimos el 

ejercicio de ecos, pero esta vez siendo conscientes de qué grupo rítmico 

estábamos usando. Primero hacíamos la imitación y luego analizábamos qué 

grupo rítmico era. Finalmente, vimos la grafía de cada uno de los grupos 

trabajados a través de la notación tradicional. A partir de éste punto, leímos frases 

que yo ponía en el tablero; lo hicimos con palmas y cuerpo, voz (sílabas rítmicas) 

y pequeña percusión.  

 

Después dejé de tarea modificar la composición que habían hecho, adaptándola a 

los grupos rítmicos vistos en clase. Posterior a esto, cada una hizo pequeñas 

improvisaciones con los grupos rítmicos vistos: mientras llevábamos el pulso con 

																																																								
5	 	La composición era absolutamente libre a nivel rítmico. Como condiciones las estudiantes tenían el 
uso de las notas antes mencionadas y el mantenimiento de una buena posición y eficiente mecanismo de la 
mano derecha e izquierda. El ejercicio de componer melodías con las notas vistas les permitió afianzar el 
conocimiento acerca de la ubicación de dichas notas y les dio una cierta experiencia auditiva relacionada con 
las diferentes alturas.	
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un ostinato rítmico en el cuerpo, cada una proponía una frase rítmica y todos la 

imitábamos.6  

 

Posteriormente, tomamos la canción Rolling in the deep de Adele7 y comenzamos 

a aprendernos la canción frase por frase. Yo tocaba la frase muy lento y 

repitiéndola varias veces, además, haciendo énfasis en la nota con que 

comenzaba y en la nota con que finalizaba la frase. La idea era que las 

estudiantes pudieran identificar ellas mismas, a través del oído, las notas que 

conformaban cada frase. Para esto, además, yo cantaba la frase haciendo gestos 

de altura con la mano. Vimos cuatro frases, la primera sección del verso.  

 

Dejé de tarea para la casa sacar de oído la segunda sección del verso. Para esto 

grabé en audio cada frase de dicha sección a un tempo muy lento y repitiéndola 

tres veces, así ellas podrán escuchar cuantas veces quisieran en casa y así 

intentar sacar la canción de oído. La segunda sección era casi igual a la primera, 

con las mismas notas, pero con ciertos ritmos diferentes, lo cuál es muy propicio 

para realizar un entrenando auditivo. 

 

También, las estudiantes debían modificar y adaptar su composición con los  

grupos rítmicos vistos en clase y traer escrita la composición para la siguiente 

clase.8 

 

 

 

 

 

																																																								
6  En los ejercicios de imitación en media luna, se les dificultaba llevar el pulso a través del ostinato 
rítmico en el cuerpo y a la vez, tratar de improvisar una frase rítmica. Sería mejor llevar el pulso sin una 
ostinato rítmico, sino más bien con sencillos golpes, y cuando la estudiante proponga la frase rítmica, imitarla 
todos, no una por una. Una vez hecho este ejercicio preliminar, entonces si hacer el pulso con un ostinato 
rítmico.	
7  Esta canción fue escogida previamente por las estudiantes.	
8  La forma de escribir las composiciones estuvo basado en la escritura rítmica debajo de la cual las 
estudiantes escribían las notas con sus nombres.	
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CLASE 3 – PRIMER CICLO 
 
OBJETIVOS: 

 

• Componer melodías cortas a través de la experimentación con las notas 

musicales y los grupos rítmicos vistos previamente. 

• Ejecutar diferentes grupos rítmicos con la voz, percutiendo en el cuerpo y 

tocando instrumentos de pequeña percusión. 

• Identificar grupos rítmicos a través de su grafía. 

• Apropiarse de los conceptos: pulso, acento, agrupación y compás. 

• Aprender la segunda sección y el pre-coro de la canción Rolling in the 

Deep por medio de la audición de esta. 

 
TEMAS TERCERA CLASE: 
 

• Composición de melodías cortas: 

• Condiciones: notas, grupos rítmicos, posición y mecanismo de las manos. 

• Grupos rítmicos: 

• Negra; par de corcheas; silencio de negra; cuatro semicorcheas; corchea y 

dos semicorcheas; dos corcheas y una semicorchea; semicorchea, corchea 

y semicorchea. 

• Sílabas rítmicas. 

• Grafía de los grupos rítmicos. 

• Recitación y percusión corporal. 

 
DESARROLLO DE LA CLASE: 

 

Inicialmente revisé las composiciones que las estudiantes debían traer para la 

clase. Dicha composición tenía los parámetros de ser compuesta con los grupos 

rítmicos y las notas Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si y Do, vistos previamente. También 

era importante mantener en mente los principios de una buena posición tanto del 



	
27	

cuerpo como de las manos; además de los principios de movimiento visto tanto en 

la mano derecha como en la izquierda. La composición debía ser presentada por 

escrito de manera que yo pudiera tocarla.9  

Una vez que las estudiantes tocaban su composición las tocaba yo también. Esto 

con el fin de comprobar que la escritura de la composición quedará bien hecha. El 

hecho de que yo las tocará servía para que ellas se dieran cuenta que no estaba 

tocando algunos ritmos como ellas los habían escrito. De esto se dieron cuenta 

cuando yo toqué sus composiciones.  

 

Posteriormente comenzamos a trabajar en las figuras y grupos rítmicos. La idea 

era que pudieran identificarlos auditivamente determinando si por cada pulso yo 

aplaudía una, dos, tres o cuatro veces. Todos llevábamos el pulso de manera que 

las estudiantes pudieran identificar y recordar mejor las combinaciones. Una vez 

identificado el número de golpes por cada pulso y posteriormente, por cada cuatro 

pulsos, se le asignó una sílaba rítmica a cada golpe (Ta, Ti-ti, Ti-ki-ti-ki). 

 

Expliqué a continuación el concepto de “acento” y posteriormente, el concepto de 

“agrupación” y “compás”. 

 

Después, practicamos las figuras rítmicas de negra, silencio de negra, dos 

corcheas y cuatro semicorcheas, recitándolas y percutiéndolas con palmas. 

Posteriormente comenzamos a rellenar en el tablero compases con las figuras 

rítmicas vistas para percutirlos después con las palmas. 

 

A continuación presente tres grupos rítmicos más: corchea y dos semicorcheas 

(Ti- ti-ki); dos corcheas y una semicorchea (Ti-ki-ti); y finalmente, semicorchea, 

corchea y semicorchea (ki-ti-ki). Lo enseñé a partir de imitación a manera de “eco” 

usando las palmas para percutir los grupos rítmicos.10 Después, con los nuevos 

																																																								
9  Dicha escritura se basa en escribir las figuras rítmicas que se usaron para componer la canción, 
debajo de las cuales se escribe las notas y debajo de estas las cuerdas donde se tocan dichas notas.	
10  Hubiera sido más efectivo hacerlo primero con palabras que representaran dichas figuras y luego si 
percutirlos en las palmas.	
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grupos rítmicos que vimos, comenzamos a llenar compases de cuatro pulsos en el 

tablero.  

 

Comenzamos otra sección de la clase en donde trabajamos en la guitarra la 

canción de Adele. Las estudiantes ya habían aprendido por medio de la audición 

la segunda sección de la canción durante la semana en sus casas, por lo cual 

sólo revisé que lo hubieran hecho correctamente. Trabajamos después en el pre-

coro, lo hicimos a través de la imitación: yo cantaba las notas y a continuación 

ellas las ubicaban en la guitarra y tocaban.11 

 
CLASE 4 – PRIMER CICLO 

 
OBJETIVOS: 
 

• Aprender el coro de la canción Rolling in the Deep por medio de la 

imitación. 

 
TEMAS CUARTA CLASE: 

 

• Repertorio: canción Rolling in the deep de Adele. 

• Mecanismo de mano derecha e izquierda. 

• Aprendizaje de la canción por medio de la imitación. 

 

 

DESARROLLO DE LA CLASE: 

 

Comenzamos con un repaso de la primera y segunda parte de la canción. Todos 

cantábamos las notas de cada frase y luego las tocábamos en la guitarra. 

Después, hicimos el mismo proceso con el pre-coro de la canción. 
																																																								
11  Hubiera sido más efectivo cantar las notas primero y que ellas las repitieran cantando y después si 
hacerlo en el instrumento. 
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A continuación comenzamos a trabajar en el coro de la canción. Yo cantaba las 

notas de la canción frase por frase y las estudiantes repetían a continuación a 

manera de eco. Una vez aprendían una frase cantando con las notas y ritmo 

correcto,  la tocaban en la guitarra. De esta manera aprendieron el coro de la 

canción. 

 

Finalmente repasamos toda la canción. También establecimos la forma y las 

repeticiones de esta. Revisamos la posición del cuerpo, la posición y el 

mecanismo de las manos. 

 

CLASE 5 – PRIMER CICLO 
 

OBJETIVOS: 
 

• Componer una canción completa basada en la estructura, tonalidad y 

rítmica de la canción “Rolling in the deep” de Adele.  

• Tocar la canción “Rolling in the deep” de Adele completa en la guitarra. 

• TEMAS QUINTA CLASE: 

• Repertorio: canción “Roling in the deep” de Adele. 

• Posición del cuerpo. 

• Posición y mecanismo de ambas manos. 

• Forma de la canción: partes, frases, compases y rítmica. 

• Composición: 

Herramientas y materiales para la composición: Forma, notas de la escala de 

C menor, grupos rítmicos y aspectos técnicos. 
  

DESARROLLO DE LA CLASE: 
 

Iniciamos la clase con un repaso de la canción “Rolling in the deep” de Adele. El 

proceso era cantar las notas de una sección de la canción y luego tocarla, y de 
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esa manera proceder hasta haber abarcado la canción completa. Tocamos la 

canción completa, las estudiantes interpretaban la melodía y yo las acompañaba 

con la armonía.12 

 

Seguidamente expliqué en el tablero la forma de la canción. Expliqué las 

secciones, las frases y los compases. Después, hubo un análisis aún más 

profundo y expliqué la rítmica de la canción, compás por compás, frase por frase y 

sección por sección. Hicimos ejercicios percutiendo con las palmas, para así 

interiorizar la rítmica usada en la canción. 

 

Después trabajamos en la escala de do menor, aprendiendo las notas que 

conforman la escala y tocándola en la guitarra de manera ascendente y 

descendente en figuras de negras. El fin de este trabajo era establecer que esas 

serían las notas que usarían las estudiantes para componer su propia canción. 

 

Comenzamos entonces a componer comunitariamente la primera frase de la 

canción siguiendo la forma de “Rolling in the deep”. Establecí que el proceso 

debería ser escoger dentro de los grupos rítmicos disponibles y dentro de las 

notas de Do menor. Pero además, propuse un aspecto técnico. Consistía en 

combinar notas graves y notas agudas. Las notas graves se tocarían con el dedo 

pulgar, y las notas agudas combinando el dedo índice y medio de la mano 

derecha. Las notas graves debían ser: Sol, sexta cuerda tercer traste; Do, quinta 

cuerda tercer traste; Mib cuarta cuerda primer traste; y Sol tercera cuerda al aire. 

Les di ejemplos en la guitarra de cómo hacer algunas composiciones mezclando 

notas graves y agudas con los grupos rítmicos que habíamos visto.  

 

El proceso se estableció en cuatro pasos: 

La forma de la canción. 

Los grupos rítmicos. 

																																																								
12  Una manera para afianzar la memorización de la canción podría ser cantarla íntegramente con el 
nombre de las notas.	
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Las notas de la escala de Do menor. 

El aspecto técnico. 

 

CLASE 6 – PRIMER CICLO 
  
OBJETIVOS: 
 

• Corregir las composiciones realizadas. 

 

TEMAS SEXTA CLASE: 
 

• Repertorio: canción “Roling in the deep” de Adele. 

• Posición del cuerpo. 

• Posición y mecanismo de ambas manos. 

• Composición: 

• Parte escrita de la canción. 

• Interpretación de la canción compuesta. 

 

DESARROLLO DE LA CLASE: 
 

Comenzamos a revisar la composición de Daniela. Lo primero que se hizo fue 

revisar la posición de su cuerpo y manos, la idea es que estuviera libre de 

tensiones y relajada. Al comenzar a tocar, corregí la posición de su mano derecha 

ya que la torcía un poco hacia fuera pero además, cuando tocaba, usualmente no 

intercalaba los dedos índice y medio. Luego lo corrigió. La composición resultó ser 

muy musical, equilibrada con una intencionalidad clara. Toqué la composición 

parte por parte para analizarla entre todos y descubrir la lógica detrás de su 

composición. Después, Daniela tocó su canción mientras los demás mirábamos la 

parte escrita. Una de sus dificultades era mantener el pulso y el hecho de que las 

negras las hacía más cortas de lo que realmente eran. 
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Después pasé a revisar la canción de Camila T. Ella no hizo toda la composición, 

hizo menos de la mitad. Tuvo problemas con la escritura porque no escribió las 

cuerdas en las que debían tocarse las notas de su canción y tampoco escribió 

adecuadamente los compases, no tenia claridad acerca de los compases de 

cuatro pulsos. Así que le expliqué cómo debía quedar escrita la canción. Al tocar 

su composición, ella tocaba notas graves con el dedo pulgar de la mano derecha, 

y las notas agudas con pulsación apoyada, lo que la obligaba a estar cambiando 

la posición de la mano derecha constantemente (las notas graves a modo de 

bajos y las notas aguadas a modo de melodía se intercalaban). Corregí la forma 

en que atacaba las cuerda  de manera que pudiera tocar con pulsación no 

apoyada. Expliqué a las demás estudiantes la diferencia entre pulsación apoyada 

y no apoyada y por qué es mejor usar pulsación no apoyada en arpegios. 

 

Camila T. tocó su canción de nuevo y analizamos, viendo la parte escrita de su 

canción, cómo estaban construidas las frases y cuál era la lógica que usó para 

componer su canción. Respecto a la construcción de las frases, las hizo de 

manera muy equilibrada y lógica, es decir, se notaba una intencionalidad y un 

construcción tipo “pregunta - respuesta”, “antecedente – consecuente”. 

 

Posteriormente toqué la composición de Laura para que el grupo escuchara  la 

idea general de la canción. Luego, Laura tocó su canción, mientras todos 

estábamos viendo la parte escrita, de modo que pudiéramos entender la lógica 

con que construyó la canción. De la misma manera que Daniela, Laura tenía 

problemas al mantener el puso, además algunas figuras rítmicas que había 

puesto en la parte escrita no las tocaba como eran. Algunas negras las hacía más 

cortas, algunos silencios que había escrito no lo tenía en cuenta. Le expliqué en 

qué se estaba equivocando y lo corrigió. 

 

Comencé a tocar la composición de Camila O. Para que las estudiantes se 

hicieran una idea de la canción. Luego Camila tocó su canción. Usualmente, como 

las demás, solía hacer las negras más cortas de lo que eran. Ella compuso una 
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canción en la que su mano derecha tenía una exigencia técnica algo más elevada 

que las demás composiciones: alternaba notas bajas con notas aguadas en 

grupos de cuatro semicorcheas por pulso, para lo cual optaba algunas veces por 

usar la combinación “p-i-p-i” y en otras ocasiones “i-m-i-m”. Desarrolló una 

composición en arpegios exigente a nivel técnico. La composición además, incluía 

partes melódicas exclusivamente, las cuales ella interpretaba con pulsación 

apoyada. Algo que hacía era que cuando tocaba arpegios y después pasaba a 

tocar una sección melodía con pulsación apoyada, cambiaba el ángulo de ataque 

de las cuerdas, lo que hacía que su mano derecha se estuviera moviendo y 

cambiando de posición. Le expliqué como corregirlo y además que realizara la 

combinación “i-m-i-m” al tocar arpegios. 

 

Posteriormente acordamos que debían enviarme un video de ellas tocando su 

composición y la canción “Rolling in the deep” de Adele. El fin era poder comparar 

las dos canciones y ver el desarrollo musical y técnico alcanzado en las seis 

primeras clases. 

 

Finalmente, entramos a la sección de la clase en la que hice algunas preguntas 

acerca del proceso que se había llevado a cabo durante las cinco primeras clases. 

 
Segundo ciclo: 
 
CLASE 1 – SEGUNDO CICLO 

 
OBJETIVOS: 
 

• Realizar una retroalimentación de los aspectos a mejorar encontrados en 

los videos de las estudiantes. 

• Revisar y corregir el verso, el pre-coro y el coro de la canción “Rude” de 

Magic. 

• Enseñar el contra-tiempo. 
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TEMAS PRIMERA CLASE: 
 

• Posición del cuerpo y las manos con y en la guitarra. 

• Relajación y buena postura. 

• Adaptación de la guitarra al cuerpo. 

• Canción “Rude” de Magic. 

• Notas musicales. 

• Células rítmicas. 

• Entrenamiento auditivo. 

• Mecanismos de mano derecha e izquierda. 

• Contratiempo. 

• Ejemplos musicales con la canción “Rude”. 

• Percusión en el cuerpo. 

• Identificación a través de la voz.  

 

DESARROLLO DE LA CLASE:  

 

Cada una de las estudiantes debía traer escrita su composición con una copia 

para cada una de sus compañeras. Cada una debía estudiar las composiciones 

de sus compañeras en casa. 

 

Después comenzamos a trabajar en la canción “Rude” de Magic. Ellas tenían 

unas grabaciones que yo hice antes de la clase, del primer verso, el pre-coro y el 

coro de la canción, tocadas frase por frase. En casa, ellas debían sacar cada 

parte a odio, para esto, en las grabaciones, yo repetía cada sección muy 

lentamente y les daba la nota con que comenzaba y terminaba la frase. 

 

Iniciamos con la primera frase del primer verso. Cada una toco la versión que 

había sacado a oído. Todas sacaron la canción correctamente. Posterior a esto 

tocamos la primera frase todos juntos y al final mencionamos las notas que 



	
35	

conformaban la frase de manera que cada una comprobara si sus notas estaban 

bien. De esta manera procedimos con todas las frases que conformaban el primer 

verso de la canción, el pre-coro y el coro. 

 

Una vez terminamos el primer verso, hicimos un paréntesis para hablar acerca de 

las grabaciones que hicieron de la canción que compusieron y de “Rolling in the 

deep” de Adele. Hablamos de los aspectos técnicos y de posición del cuerpo y las 

manos, que yo había notado en los videos que eran susceptibles de mejorar. Una 

por una les hice una crítica constructiva en estos aspectos. 

 

Una vez hecho esto, proseguimos con la corrección de la canción “Rude”, frase 

por frase. Una vez que todos estábamos de acuerdo con las notas, comenzamos 

a trabajar en el concepto de contratiempo. Hicimos ejercicios para percutir con las 

palmas el contratiempo mientras que con un pie seguíamos el pulso. 

 

Finalmente, una vez que habíamos repasado todas las frases del verso uno, pre-

coro y coro, las tocamos de manera seguida todos al mismo tiempo.  

 

CLASE 2 – SEGUNDO CICLO 

  

OBJETIVOS: 
 

• Aprender el verso dos, pre-coro dos y coro dos de la canción “Rude” de 

Magic. 

• Tocar dos cuerdas simultáneamente formando terceras o sextas. 

• Identificar la presentación transversal de la mano izquierda. 

 

TEMAS SEGUNDA CLASE: 
 

• “Rude” de Magic: 

• Notas y frases del verso dos, pre-coro dos y coro dos. 
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• Cuerdas simultaneas: 

• Intervalos de tercera y sexta. 

• Toque con pulgar  y dedos índice o medio de manera simultánea en la 

mano derecha. 

• Repertorio: canción “Rolling in the deep” de Adele. Presentación 

transversal de la mano izquierda: 

• Posición de la mano en comparación con la presentación longitudinal. 

• Movimiento de la mano, muñeca y brazo izquierdos. 

 
DESARROLLO DE LA CLASE: 

 

Iniciamos con un repaso de la canción “Rude”. Miramos frase por frase del primer 

verso, pre-coro y coro.13 (Se presentaron muchas dificultades a nivel rítmico. Esto 

se debió a que las chicas no se sabían la letra de la canción y no tenían una idea 

general de la melodía. En vez de repetir una y otra vez hasta que entendieran la 

frase en cuestión, hubiera hecho que cantaran la melodía y así se hubieran 

apropiado mejor de la idea melódica). Hicimos el ejercicio de que las estudiantes 

llevaran el pulso con el pie al mismo tiempo que tocaban. 

 

Después comenzamos a trabajar en el verso dos, el pre-coro dos y el coro dos. La 

forma en que procedimos fue que yo tocaba cada frase correspondiente a cada 

parte, luego la tocaba de nuevo pero cantando las notas que conformaban las 

frases y las estudiantes, por imitación, tocaban las frases y las iban memorizando. 

(En el verso dos encontramos una dificultad técnica nueva que tenía que ver con 

tocar dos cuerdas simultáneamente. Para esto, el dedo pulgar tocaría 

conjuntamente con el dedo índice o medio de la mano derecha. Se les dificultó 

mucho a la estudiantes poder tocar las frases con cuerdas simultaneas. 

Decidimos entonces que lo estudiaran pausadamente en casa y miráramos l 

progreso la siguiente semana). 

 
																																																								
13	
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Establecimos que para tocar dos cuerdas simultáneas usaríamos el dedo pulgar y 

el dedo índice o medio de la mano derecha de manera simultánea. También, que 

la mano y brazo izquierdos deberían tener un cambio de posición para que las 

notas sonaran de forma eficiente, se enseñó la posición transversal de la mano 

izquierda. 

 

De esta manera se prosiguió para el pre-coro y coro dos. Una vez aprendidas las 

tres partes, tocamos juntos la mismo tiempo toda la canción.  

 
CLASE 3 – SEGUNDO CICLO 
  

OBJETIVOS: 
 

• Tocar la canción “Rude” completa con acompañamiento. 

• Analizar la canción en términos de forma, partes, frases, construcción 

melódica y construcción rítmica de las frases. 

 

TEMAS TERCERA CLASE: 
 

• Repertorio: Interpretación de la canción “Rude” de Magic: 

• Forma de la canción, partes y frases.  

• Análisis: “Rude” de Magic: 

• Forma de la canción. 

• Partes de la canción: frases, construcción pregunta – respuesta. 

• Construcción rítmica de las frases de la canción. 

• Construcción melódica de las frases de la canción. 

  

DESARROLLO DE LA CLASE: 
 

Iniciamos la clase trabajando parte por parte de la canción. La idea era que las 

tres estudiantes tocaran al tiempo de manera sincronizada. En ese proceso 
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analizamos las dificultades rítmicas y técnicas de la canción y corregimos frase 

por frase. La parte que presenta más dificultades era el verso dos, ya que tiene 

dos frases que se tocan con cuerdas simultáneas en terceras, quintas y sextas lo 

que hace que el cambio de posición y el cambio de dedos sea más exigente, sin 

embargo las estudiantes lo tocaban bien cuando lo hacían despacio. 

 

Posteriormente, cuando la estudiantes pudieron tocar la canción completa 

comenzamos a trabajar parte por parte: verso uno, pre-coro y coro, con el 

acompañamiento de la canción, que lo hacía yo. Los aspectos en los que 

trabajamos fueron las entradas de las frases, la unificación del pulso y la 

sincronización.  

 

Para finalizar, trabajamos sin guitarra en el análisis de la canción: su forma, sus 

partes, sus frases, la construcción rítmica y melódica de las frases. Previo a la 

clase, yo había hecho una transcripción de la rítmica de la voz, de manera que 

cada estudiante tuviera una copia. Comenzamos a dibujar en la copia las frases y 

las construcciones pregunta – respuesta de cada parte. Después, dibujamos 

dónde estaría cada pulso. También, recitamos con sílabas rítmicas (Ta y Ti-ti) 

cada frase de la canción. 

 

Dejé de tarea para la siguiente clase que estudiarán en la fotocopia la rítmica de 

cada frase, recitando con sílabas rítmicas y luego tocando en la guitarra. También 

determiné que iniciarían con la composición de la canción a partir de la forma, 

estructura, rítmica y tonalidad de la canción “Rude”. Para ello establecí cuatro 

puntos a tener en cuenta: 

 

Forma de la canción “Rude”. 

Rítmica de la canción “Rude”. 

Tonalidad Db mayor. 

Aspectos técnicos: la canción tiene tres partes: verso, pre-coro y coro. Las 

estudiantes deben componer cada parte con una dificultad técnica diferenciada y 
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acumulativa. Es decir, una parte la compondrían con un toque alternativo de 

dedos i y m, por lo cuál tendrá una intensión claramente melódica. Otra parte de la 

canción la harían alternando un bajo y notas altas haciendo melodía. Para ello 

debían tocar el bajo con el dedo pulgar y las notas agudas alternando dedos i y m. 

La tercera parte la harían con notas simultaneas, la nota más baja la tocarán con 

el dedo pulgar y la nota más aguda con dedos i o m.  Ellas elegían qué parte de 

su canción querían construir con determinado aspecto técnico. 

 

La tarea para la próxima clase era que trajeran una parte compuesta, sea el verso, 

pre-coro o coro. De manera que podamos trabajar en ella en la clase. 

 

CLASE 4 – SEGUNDO CICLO 
 

OBJETIVOS: 
 

• Repasar la canción “Rolling in the deep” de Adele. 

• Trabajar en las partes rítmicas y las entradas de cada frase de la canción 

“Rude” de Magic. 

• Revisar la composición de la primera sección de la canción. 

 

TEMAS CUARTA CLASE: 
 

• Canción  “Rolling in the Deep” de Adele. 

• Notas musicales. 

• Células rítmicas. 

• Forma de la canción. 

• Entradas de las frases. 

• Canción “Rude” de Magic. 

• Notas musicales. 

• Células rítmicas. 

• Forma de la canción. 
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• Entradas de las frases. 

• Composición. 

• Melodía (escala de Db Mayor). 

• Bajo y melodía de manera alternada. 

• Cuerdas simultáneas dentro de la escala Db Mayor.  

 
DESARROLLO DE LA CLASE:  

 

Iniciamos la clase tocando la canción “Rolling in the Deep” de Adele. Las 

estudiantes tocaban la melodía y yo las acompañaba (observando los videos me 

doy cuenta que a veces descuidan la posición de su cuerpo y se inclinan hacia el 

lado del brazo de la guitarra) (la posición de la mano derecha de Camila no es 

estable porque se “tuerce” para alcanzar las cuerdas, Laura se inclina hacia 

delante y sube el hombro de su mano derecha). A continuación repasamos toda la 

canción “Rude” de Magic. Repasamos frase por frase, yo tocaba junto con las 

estudiantes y marcaba el pulso para guiarlas. El trabajo fundamental fue 

establecer de forma clara cuales eran las entradas de las diferentes frases a 

través del hecho de contar los pulsos. (Hubo importantes dificultades en lo 

relacionado con las entradas en anacrusa de las frases, es un aspecto importante 

a seguir trabajando en las clases. El problema puede radicar en la poca escucha 

de la canción y en el desconocimiento claro de la letra). 

 

Posteriormente tocamos tanto “Roling in the deep” como “Rude” de manera 

seguida, con el fin de que pudiéramos dar cuenta de una mejor interpretación 

respecto a la hecha al comienzo de la clase. Efectivamente la interpretación fue 

más clara, precisa y sin muchos errores, gracias al trabajo previo hecho en clase. 

 

A continuación, cada estudiante presentó su composición de la primera sección 

de la canción, describiendo cuál había sido el proceso que había seguido, 

después de lo cual la tocaron. Daniela fue la primera que tocó y en su 

composición combinó las técnicas de bajo y melodía con las cuerdas simultaneas 
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(su dificultad era que no seguía el pulso y las figuras que habían escrito no 

correspondían con lo que estaba tocando. Posteriormente tocó Camila, en su 

composición combinó melodía, bajo y melodía, y cuerdas simultaneas (su 

dificultad era no poder seguir el pulso, también tocaba figuras musicales que no 

coincidían con lo que había escrito. Finalmente tocó Laura, ella también combinó 

melodía, bajo y melodía, y cuerdas simultaneas (Tenía dificultades al mantener el 

pulso, al igual que las demás).  

 

Una vez escuchadas las tres composiciones realizadas hicimos un trabajo de 

escalas y ritmo. Para esto tocamos la escala de Db mayor en dos octavas 

ascendiendo y descendiendo y usando diferentes agrupaciones rítmicas. 

Comenzamos tocando la escala en negras, luego par de corcheas por cada nota y 

finalmente cuatro semicorcheas por cada nota. Posteriormente hicimos la 

combinación de par de corchas por una nota y cuatro semicorcheas por otra nota. 

Dejé de tarea tener la composición completa para la siguiente semana. 

 

CLASE 5 – SEGUNDO CICLO 
 
OBJETIVOS: 

 

• Repasar la canción “Rolling in the deep” de Adele. 

• Trabajar en las partes rítmicas y las entrada de cada frase de la canción 

“Rude” de Magic. 

• Revisar la composición completa. 

 

TEMAS QUINTA CLASE: 
 

• Canción “Rolling in the Deep” de Adele. 

• Interpretación. 

• Canción “Rude” de Magic. 

• Interpretación. 
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• Composición. 

• Melodía (escala de Db Mayor). 

• Bajo y melodía de manera alternada. 

• Cuerdas simultáneas dentro de la escala Db Mayor. 

• Pulso de la canción. 

• Rítmica de la canción  

 

DESARROLLO DE LA CLASE:  
 

Iniciamos la clase tocando la canción “Rolling in the Deep” de Adele. Las 

estudiantes tocaban la melodía y yo las acompañaba (observando los videos me 

doy cuenta que aún persisten las dificultades en cuanto a la posición del cuerpo, 

hay que persistir en la idea que reconozcan y graben la sensación de relajación 

que el cuerpo adopta cuando tienen una buena posición) (la posición de la mano 

derecha de Camila aún no es estable debido a que se “tuerce” para alcanzar las 

cuerdas, Laura se inclina hacia delante y sube el hombro de su mano derecha 

aún). A continuación repasamos toda la canción “Rude” de Magic. Debido al 

trabajo realizado la semana pasada en cada frase, su rítmica y las entradas, esta 

vez suena mucho mejor, con un tempo y entradas más precisas. Sin embargo, la 

última frase de la canción aún representa ciertas dificultades debido a que 

comienza en anacrusa.  

 

Las estudiantes en esta clase debían traer sus composiciones escritas y 

aprendidas. Comenzamos con el primer verso de la composición de Daniela, ella 

explicó cómo había compuesto su canción, cuál había sido su proceso. 

Posteriormente, los demás leímos con sílabas rítmicas su composición, de 

manera que cuando ella la tocara pudiéramos tener una idea más clara de las 

frases, la rítmica y en general la lógica. Daniela, al momento de tocar, hacía más 

cortas las negras, entonces lo leímos juntos con sílabas rítmicas y lo corrió en la 

interpretación. A nivel técnico, su mano derecha presentaba ciertas dificultades en 

el sentido que tensionaba su mano impidiendo que tuviera un sonido óptimo. 
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A continuación Camila tocó el primer verso de su canción. A nivel técnico, su 

mano derecha presenta algunas dificultades, entre ellas el hecho de que su pulgar 

se mantiene contraído en el momento de tocar. A nivel rítmico, al igual que 

Daniela, tocaba ciertas figuras rítmicas diferente a como las había escrito. De lo 

cuál se puede concluir que aún las estudiantes no tienen claridad relacionando la 

grafía de las figuras rítmicas con su interpretación. 

 

Finalmente, Laura tocó la primera sección de su canción. Ella presenta una 

dificultad técnica en su mano derecha: levanta el hombro obligando que su cuerpo 

se incline hacia su parte izquierda, lo cual hace que tenga una posición 

desequilibrada. A nivel rítmico era más precisa que sus compañeras en el sentido 

que podía interpretar justamente lo que había escrito. Sin embargo, se le dificultó 

interpretar el grupo de cuatro semicorcheas pues las tocaba a la misma velocidad 

que tocaba cuatro corcheas. 

 

A continuación las estudiantes tocaron cada una su pre-coro y su coro 

manteniendo las mismas dificultades que estaban presentado desde la primera 

sección de su composición. 

 

CLASE 6 – SEGUNDO CICLO 
 
OBJETIVOS: 

 

• Trabajar el concepto de fijación en la mano derecha e izquierda. 

• Repasar las canciones “Rolling in the deep” y “Rude”. 

• Interpretar las canciones compuestas a través del curso. 

 

TEMAS SEXTA CLASE: 
 

• Técnica de la mano izquierda. 
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• Presentación longitudinal, transversal, diagonal y mixta. 

• Fijación y posición del codo de la mano izquierda. 

• Técnica de la mano derecha. 

• Fijación de las falanges. 

• Toque desde los nudillos. 

• Proyección y sonido. 

• Composiciones. 

• Interpretación en público.  

 

DESARROLLO DE LA CLASE:  
 

Iniciamos la clase hablando del concepto de fijación en la mano izquierda, cómo 

usar el brazo para facilitar algunas posiciones, cuándo acercar el codo al cuerpo y 

cuando alejarlo y qué tipo de posiciones de la mano izquierda facilitan dichos 

movimientos del codo. Definimos y ejemplificamos los conceptos de presentación 

longitudinal, transversal, diagonal y mixta. También tratamos el tema de los 

traslados, cómo un traslado puede comenzar en un tipo de presentación y 

terminar en otra. 

 

Después, trabajamos en las sensaciones de la mano derecha que pueden ayudar 

a mantener una buena posición de la mano y una acción eficiente de los dedos, 

posibilitando que estos ataque desde los nudillos, de manera que haya una mejor 

proyección del sonido. En este punto es quizás donde se presentan mayores 

dificultades. Cada una de las estudiantes tiene particulares exigencias con el 

mecanismo de la mano derecha, por lo cual es preciso insistir en el trabajo 

correctivo del mecanismo de esta mano. 

 

Por tanto comenzamos a trabajar en tocar desde los nudillos de la mano derecha 

para mejorar la proyección del sonido. Este ejercicio se les dificultó bastante, sin 

embargo entendieron el concepto de fijación. Ahora hace falta tocar más 

manteniendo la misma idea. 
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A continuación, probamos la posición del cuerpo para tocar guitarra clásica, con la 

guitarra puesta sobre el pie izquierdo. Expliqué los beneficios de esta posición en 

referencia a la acción de las manos. En general, las estudiantes la adoptaron muy 

bien a excepción de Laura para quien la posición fue bastante incómoda. 

 

Posteriormente tocamos la canción “Rolling in the deep” de Adele. El objetivo era 

aplicar los conceptos vistos al inicio de la clase, de manera que fuera posible 

identificar que clase de presentación estaban implicadas en la canción, utilizar el 

toque desde el nudillo en la mano derecha y así mejorar la proyección del sonido. 

También tocamos “Rude” de Magic con el mismo objetivo. 

 

Finalmente, cada estudiante tocó sus dos composiciones, la del primer ciclo 

basada en la canción “Rolling in the deep” y la del segundo ciclo basada en la 

canción “Rude”. En general, las dificultades rítmicas en el mantenimiento del pulso 

persistieron, incluyendo también las dificultades de tipo técnico en la mano 

derecha. 

 
Tercer ciclo: 

 
CLASE 1 – TERCER CICLO 
 
OBJETIVOS: 

 

• Repasar las canciones del repertorio. 

• Ensamblar la Sinfonía 40 de Mozart a tres guitarras. 

 
TEMAS PRIMERA CLASE: 

 

• Repaso general: Repertorio. 

• Notas. 



	
46	

• Ritmo. 

• Dinámicas 

• Fraseo. 

• Canción: Sinfonía 40 de Mozart. 

• Notas musicales de guitarra 1, 2 y 3. 

• Ritmo, dinámica y frase de cada parte. 

• Ensamble de las tres partes: entradas, ritmo y dinámicas. 

 

DESARROLLO DE LA CLASE:  
 

Iniciamos la clase afinando cada una de las guitarras. Posteriormente revisamos 

la postura corporal y la posición del cuerpo sosteniendo la guitarra. Para calentar, 

interpretamos una canción de la Oreja de Van Gogh llamada “La Playa”. Esta 

canción hace parte de un proceso anterior al presente trabajo de grado. 

Continuamos el calentamiento interpretando la canción “Sé morir” de Andrés 

Cepeda, que hace parte del mismo proceso de la canción “La Playa”. 

 

Una vez terminado el calentamiento trabajamos en la canción “Sabor a mi”. Esta 

canción fue en su totalidad aprendida por las estudiantes a oído a través de una 

grabación que les envié vía correo electrónico. El trabajo consistió en revisar que 

las notas fueran las correctas y que las frases estuvieran bien interpretadas a 

nivel rítmico. Posterior a esto toqué el acompañamiento mientras las estudiantes 

hacían la melodía. Este ejercicio es muy valioso en el sentido que nos permite 

hacer música de forma grupal y aprender guitarra mientras se toca música que las 

estudiantes conocen. Siguiendo con las canciones que hacen parte del proceso 

de tesis, tocamos “Rude” de Magic y “Rolling in the deep” de Adele. 

 

EL objetivo principal de la clase, además de repasar las canciones del repertorio, 

era terminar de ensamblar la Sinfonía 40 de Mozart. Para esto, las estudiantes 

iniciaron tocando únicamente la guitarra 1. Corregimos aspectos dinámicos, 

rítmicos y de fraseo. Después hicimos el mismo proceso con guitarra 2 y guitarra 
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3. Al final tocamos las tres guitarras al tiempo, corriendo en su mayoría aspectos 

rítmicos y entradas, las cuales representaron las mayores dificultades seguido de 

las dinámicas y el fraseo. 

 

Finalizamos tocando la canción completa un par de veces con dinámicas, 

entradas, fraseo y tempo correctos. 

 

CLASE 2 – TERCER CICLO 
 
OBJETIVOS: 
 

• Analizar la forma del fragmento de la Sinfonía de Mozart y cómo está 

compuesta. 

• Repasar las canciones del repertorio. 

 
TEMAS PRIMERA CLASE: 

 

• Repaso general: Repertorio. 

• Notas. 

• Ritmo. 

• Dinámicas 

• Fraseo. 

• Canción: Sinfonía 40 de Mozart. 

• Forma de la canción. 

• Rítmica de la canción. 

• Composición melódica de las frases. 

 

DESARROLLO DE LA CLASE:  
 

Iniciamos la clase analizando la estructura del fragmento de la Sinfonía 40 de 

Mozart, en términos de ritmo y frases. Trabajamos el tema de secuencias 
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melódicas como herramienta compositiva. Para esto, las estudiantes tocaron frase 

por frase con la guitarra, con las palmas, y cantándolo son una sola sílaba. 

Identificamos así, como las secuencias melódicas son construidas y la lógica 

detrás de la melodía que compuso Mozart. Finalmente, escribimos la forma de 

canción de manera gráfica para que fuera aún más clara la estructura. 

 

Este ejercicio de análisis se hizo con el fin de determinar una estructura par ala 

composición que debían hacer las estudiantes. Para esto, además del tema de las 

secuencias melódicas como herramienta para componer, se explicó la escala 

melódica menor, que es usada por Mozart en su Sinfonía 40. Esto con el fin de 

que las estudiantes tuvieran las herramientas para componer usando esta misma 

escala. 

 

A continuación repasamos todo el repertorio, comenzando por “Rude” de Magic. 

Continuamos con la canción “Rolling in the deep” de Adele. Para terminar, 

trabajamos en el fragmento de la canción de Mozart. En esta ocasión trabajamos 

en aspectos como fraseo, entradas de las diferentes guitarras, dinámicas y 

precisión rítmica. 

 

CLASE 3 – TERCER CICLO 
 

OBJETIVOS: 
 

• Analizar la forma del fragmento de la Sinfonía de Mozart y cómo está 

compuesta. 

• Repasar las canciones del repertorio. 

 
TEMAS TERCERA CLASE: 

 

• Repaso general: Repertorio. 

• Notas. 
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• Ritmo. 

• Dinámicas 

• Fraseo. 

• Canción: Sinfonía 40 de Mozart. 

• Forma de la canción. 

• Rítmica de la canción. 

• Composición melódica de las frases. 

 

DESARROLLO DE LA CLASE:  
 

Iniciamos el calentamiento haciendo la escala de Sol menor melódica de forma 

ascendente y descendente alternando los dedos índice y medio de la mano 

derecha. Las estudiantes cantaban las notas al mismo tiempo que las tocaban. Se 

presentaron dificultades a la hora de tener en cuenta que el Mib y el Fa 

cambiaban por Mi y Fa# cuando la escala era ascendente. Además, las 

estudiantes olvidaban intercalar los dedos de la mano derecha. Con más práctica 

se superaron las dificultades y pudieron tocar y cantar la escala simultáneamente 

ascendiendo y descendiendo. 

 

Posteriormente cada estudiante presentó su composición de forma escrita y 

explicó la metodología que usó para componer su canción. En el caso de Laura, 

ella improvisaba en la guitarra y lo que le gustara lo transcribía identificando qué 

figuras eran. Laura presentó dificultades en el momento de escribir los compases 

pues olvidó que cada compás debía ser de cuatro pulsos y utilizó ocho pulsos por 

compás. Una vez que entendió cuál había sido el error nos mostró a todos su 

canción en la guitarra. Posteriormente socializamos la composición entre todos y 

nos dimos cuenta cómo Laura usó las secuencias melódicas. Laura mejoró 

sustancialmente su mano derecha y la forma en que esta realiza su acción.  

 
El mismo proceso se dio con Camila, ella primero definió que figuras rítmicas 

usaría y una vez los tenía asignaba las notas. Luego interpretó parte por parte de 
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su canción. Daniela hizo una secuencia rítmica y luego asigno las notas. Apenas 

comenzó a tocar presento demasiadas dificultades en parte porque no memorizó 

muy bien su composición y también porque no podía mantener un pulso estable. 

A nivel general una de las mayores dificultades es que no alternaban los dedos de 

la mano derecha.  

 

Seguidamente, trabajamos en el repertorio comenzando por “La Playa” de la 

Oreja de Van Gohg, seguido por “Sabor a mi” “Rude” “Rolling in the Deep” y 

finalmente el fragmento de la Sinfonía 40 de Mozart. 
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ANEXO 4 – DIARIOS DE LAS ESTUDIANTES 
 

Diarios primer ciclo: 
 
Diario Camila Orjuela: 
 

DIARIO PRIMERA SESIÓN 

 
CLASE 3 - 21 Febrero 2015 
Lo que más me motivo en esta clase fue cuando practicamos la canción Rolling in 

the Deep (Adele) porque es una canción que me gusta mucho entonces uno se 

ánima al aprenderla y poder ir tocando las partes, aunque al principio no sea tan 

fácil aprenderse las notas de memoria. 

Creo que mis dificultades en esta clase fueron los grupos rítmicos como: KiTi-Ki, 

Ti-TiKi y TiKi-Ti, se me hicieron complicados porque los confundía, debo 

practicarlos mucho. Las dificultades y obstáculos son los aspectos que uno debe 

mejorar con la práctica sin dejar atrás otras cosas que también son importantes. 

 

05 Marzo 2015 

Hoy el profe nos dejó una tarea. Teníamos que sacar a oído el coro de la canción 

Rolling in the Deep y empecé cuando tuve tiempo disponible, de verdad quería 

hacerlo. Al principio fue difícil buscar las notas porque no sonaba nada, pensé que 

no podría lograrlo. Era complicado escuchar, intentar tocar una nota y tener la 

certeza de que estaba bien lo que tocaba. 

Todo lo que iba saliendo lo escribía en una hoja, pero tuve que borrar muchas 

veces y volverlo a intentar, cuando pude lograrlo no lo podía creer. Toque de 

nuevo el coro y me parecía que sonaba muy bien así que decidí tocar la canción 

completa hasta donde llevábamos más el coro, y me sentí muy feliz por haber 

logrado sacar a oído el coro de la canción. Fue una sensación de satisfacción de 
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poder lograr algo que me propuse cuando empecé, aunque no estaba segura de 

cumplir con este propósito, pero esas pequeñas metas que uno se propone y 

cumple tienen el poder de hacerlo muy feliz por lograrlo después de todo el 

esfuerzo y el empeño.  

 
CLASE 4 - 07 Marzo 2015 
Hoy me sentí muy bien en clase, estuvimos trabajando la canción y mirando las 

cosas que estaban mal para corregirlas. Fue muy interesante porque mientras 

tocábamos la canción sentí una emoción fantástica, pero esa emoción me daba 

un impulso para tocar más rápido y creo que eso fue en lo que falle, estaba muy 

emocionada y me adelantaba en muchas partes, pero me sentí muy bien en 

general. 

Por otro lado, pienso que la dificultad de hoy se dio por mi emoción, tengo que 

mejorar el tiempo y practicar más la canción teniendo en cuenta todas sus partes 

(A, A’, B y C), pero en general creo que todo estuvo muy bien, tengo que practicar 

más la canción con el pulso para no adelantarme. Practicaré ésta semana la 

canción para no tener ninguna duda y que todo salga muy bien la próxima 

semana. 

 

CLASE 5 - 14 Marzo 2015 
Hoy estuvimos practicando la canción completa, todavía hay partes que toca 

mejorar, pero en general sonó muy bien. Es motivador cuando la canción ya 

empieza a sonar porque uno se da cuenta que el esfuerzo y la práctica de todas, 

no solo de una, ha permitido que la canción salga adelante y así hayan cosas por 

mejorar uno se anima para que salga perfecto, por eso es indispensable la 

práctica individual. 

La dificultad de hoy fueron las figuras rítmicas que vimos, estuvimos haciendo un 

ejercicio con las palmas de las manos y las figuras, pero me era muy complicado 

concentrarme y no pude hacerlo bien, tengo que practicar mucho más eso. 

Cuando hay algo difícil que a los demás puede que se les facilite, uno tiene que 

esforzarse el doble para llegar al nivel de los demás, creo que es importante que 
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uno ponga mucho de su parte para mejorar cuando verdaderamente es 

importante y lo desea. 

 

20 Marzo 2015 
Hoy cuento con el tiempo y la disposición para realizar mi tarea, se trata de la 

composición. Ya comencé pero me temo que es mucho más difícil de lo que me 

imaginaba, cuadrar unas figuras rítmicas según unos compases y unas frases es 

una tarea muy complicada. Hasta ahora he escogido varios grupos de figuras 

rítmicas que me permitan ir armando la composición, pero creo que hay algo que 

es más grave, escoger las notas que irán dándole forma a la canción. Intento que 

suene bien, pero supongo que el problema de un compositor cuando está 

empezando es que no le gusta nada de lo que hace, o por lo menos es lo que me 

sucede a mí, puedo intentar muchas combinaciones pero ninguna siento que sea 

la correcta. 

 

21 Marzo 2015 
Después de bastante tiempo he podido terminar la canción. Fue muy complicado 

asignarle las notas a cada figura rítmica. Creí que no podría terminar y aunque lo 

hice todavía  hay partes que no me gustan, siento que les hace falta algo.  

Un autor, un  compositor o un artista tal vez nunca quede completamente 

satisfechos con lo que hace, es parte del proceso y espero algún día amar mis 

composiciones, que me sienta segura de cómo debería ir todo organizado en una 

composición, teniendo la certeza de que lo que hago es increíble, estando 

orgullosa de mí. 

 

Diario Laura Cubillos: 
 

Clase 3: 

Fue una clase un poco difícil, ya que me costaba aprender los grupos rítmicos 

(para mi, los que aprendimos sonaban exactamente igual). Sin embargo, luego de 

reconocer los acentos, logre aclarar un poco el tema.  
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Luego, llegamos al pre-coro de Rolling In The Deep. No lo puedo negar, también 

se me dificulto, y no sé por qué me costaba tanto trabajo memorizar las notas. Al 

llevarlo a la práctica todo mejoró. Probablemente no me rendí porque es una 

canción que amo mucho, y tocarla en guitarra es todo un placer para cada uno de 

mis sentidos. 

 

Clase 4 

Nos dedicamos completamente a la canción. De nuevo, aprenderme las notas fue 

un suplicio. La representación de la canción en mi mente eran los trastes, los 

sonidos y las cuerdas. Nada más. En ningún lugar estaban las notas, a pesar de 

que son lo más importante. 

Y luego estaban los ritmos. Me tomó un poco más esfuerzo del normal pensar en 

los diferentes ritmos que llevaban cada sección, y sobre todo la tercera sección 

(¿por qué? Ni idea). Al practicarla tantas veces y seguir cometiendo los mismos 

errores, tensione demasiado los brazos. Tan sólo después de una breve pausa 

logre aclarar un poco mis ideas, sin embargo sigo necesitando practicar más. 

 

Clase 5  

Por alguna razón, en esta clase no hubo problema ninguno con las notas. Me 

animó demasiado que hubiera podido tocar Rolling In The Deep una que otra vez 

sin cometer errores (aunque claro, no faltaron las equivocaciones menores). Pero 

entonces llegaron mis pesadillas: los grupos rítmicos. Crear una canción con ellos  

no es tan fácil, y me desmotiva un poco,  ya que de sólo pensar lo difícil que fue 

crear la primera canción, no me imagino el montón de trabajo que me costará a 

segunda, en cuanto a creatividad más que en otra cosa. He notado que  ir de lleno 

a la composición mientras estás aprendiendo  tocar un instrumento es algo 

bastante extraño, no obstante te hace amarlo aún más.  
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Diario Daniela Fernández: 
 

CLASE 03 

 

En clases anteriores habíamos aprendido sobre “Ta”, “Titi”, “Tikitiki”, y “Sh” 

(Silencio), hoy aprendimos nuevas figuras rítmicas como “Ti-Tiki”, “Tiki-ti” y “Kiti-ki”, 

en cuanto a este tema es un poco difícil poder expresar bien los grupos rítmicos 

de tres golpes ya que se diferencian en pequeños detalles, sin embargo a medida 

que se vayan practicando manteniendo el pulso y acentuando el primer golpe se 

hace mucho más fácil.  

Para hoy teníamos que traer escritas nuestras composiciones representadas en 

figuras rítmicas, pero nos dimos cuenta que presentamos ciertos problemas con el 

ritmo ya que no cumplíamos con lo que habíamos escrito y al momento de tocarlo 

sonaba completamente diferente, entonces en cuanto a los ritmos se me dificulta 

un poco todavía. 

Por último, seguimos con la canción “Rolling in the Deep”; como tarea hemos 

tenido que  sacar a oído las notas que conforman la sección dos de esta canción, 

y para el otro sábado debemos sacar la sección tres y cuatro, durante la clase de 

hoy trabajamos en cuanto al pre- coro  y  éste lo sacamos mediante las notas que 

habíamos aprendido durante las clases del año pasado, fue un poco más fácil 

sacarlo ya que conocíamos las notas, sin embargo debo practicarlo mucho a lo 

largo de esta semana para tenerlo a la perfección. 

Estoy súper motivada a practicar constantemente ya que la canción que estamos 

aprendiendo me gusta bastante y ésta me inspira a tocar guitarra y aprenderme la 

canción, por otra parte tengo que trabajar mucho en el ritmo para lograr sacar muy 

bien mis composiciones como quiero que suenen, así que puedo decir que lo que 

más me motiva a practicar cada día con mi guitarra es perfeccionar aquello en lo 

que fallé para lograr componer mis propias canciones.  
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CLASE 04 

 

En la clase de hoy nos concentramos en montar muy bien la canción, el profesor 

revisó el coro el cual teníamos que sacar a oído y  nos fue  muy bien a todas, y 

pude comprobar que una parte del coro que pensaba que seguía si coincidió.  

Cuando socializamos el orden en el que iba la canción me di cuenta que estaba 

un poco diferente al que yo había practicado toda la semana, por ejemplo, la 

canción se divide en cuatro partes A (que consta de cuatro frases) A’ (que consta 

de cuatro frases), B (que es pre-coro) y C (que es el coro).  Entonces en A’ creí 

que las dos últimas frases eran iguales a las dos primeras de  A, sin embargo fue 

muy fácil corregirlo pues eran errores mínimos; En realidad me gustó muchísimo  

como suena la canción, esto me ánima a practicarla todos los días para que 

quede perfecta. 

Por otra parte vimos que la canción  Rolling in the Deep está escrita en la escala 

de Do menor (Do - Re  - Mi � -  Fa – Sol – La � - Si � - Do),  y que sus frases 

se componen de figuras rítmicas que están unidas por ligaduras, así que tenemos 

que ir pensando en componer una canción con ligaduras.  

 

CLASE 05  

 

En la clase de hoy  practicamos la canción Rolling in the Deep, pero el tema 

principal de la clase fue la estructura  de la canción, pudimos observar que la 

canción se compone de cuatro partes A, A’, B Y C, donde  A se compone de 

cuatro frases que a su vez  consta de dos compases y cada compás de cuatro 

pulsos, esta misma estructura la tiene A’ , en el caso de B que es el pre-coro se 

compone de dos frases de cuatro compases cada una y a su vez cada compás 

tiene cuatro pulsos al igual que C es decir el coro.  

Teniendo en cuenta todo esto debemos componer una canción con esta misma 

estructura que además debe incluir las figuras rítmicas que hemos visto y estar 

escrita en escala de Do menor, por otra parte debemos mezclar notas graves y 
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agudas, y las graves tocarlas con el dedo pulgar mientras que las agudas con el 

índice y el medio. 

Mientras estaba componiendo mi canción se me dificulta un poco acostumbrarme 

alternar los dedos para tocar las notas graves con las agudas , entonces a veces 

se me enredan mucho los dedos, aunque pienso que con práctica lo puedo 

mejorar, pues de eso se ha tratado todo este proceso, además de esto presenté 

problemas con el pulso, a veces la toco muy despacio o muy rápido, espero 

mejorar eso. 

 

 

Diarios segundo ciclo: 
 
 
Diario Camila Orjuela: 
 

 
DIARIO SEGUNDA SECCIÓN 

 

08 Abril 2015 

Hoy estuve sacando la canción “Rude - Magic” a oído. Es interesante porque se 

me hizo un poco más fácil que la primera vez que lo hice con el coro “Rolling in 

the Deep – Adele”. Aún sigo sintiendo esa emoción de haberlo logrado, es como 

una satisfacción al terminar de sacar el primer verso, el pre coro y el coro de ésta 

canción.   Pensé que iba a ser muy demorado porque es prácticamente toda la 

canción y también pensé que no lograría sacarla toda en un día,  en menos de 

una hora, pero así fue y me siento muy feliz, cuando uno termina de sacar toda la 

canción le dan ganas de tocarla toda para escuchar si está bien o hay cosas que 

quizá toque arreglar. y en el momento en que uno siente que no hay nada más 

que arreglar se empieza a aprender de memoria la canción para que sea más fácil 

tocarla y esas ganas de no parar se deben a la alegría de cumplir el objetivo. 

 

CLASE 7 -  11 Abril 2015 
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La clase de hoy estuvo basada en la canción “Rude – Magic”. Teníamos que 

llevarla aprendida luego de haberla sacado a oído. El profesor reviso que todas 

coincidiéramos con las notas y cuadramos los tiempos en que entramos. Las 

motivaciones de esta clase se dividen principalmente dos aspectos. El primero fue 

poder confirmar que la tarea de sacar a oído la canción "Rude" había quedado 

bien. El segundo fue cuando todas tocamos la canción al tiempo, y aunque hay 

muchas equivocaciones pienso que es cuestión de práctica y de que todas le 

pongamos empeño para sacar la canción adelante. Por otro lado creo que la 

dificultad de hoy giró en torno a los tiempos de entrada, que en realidad son 

contra tiempos y que debemos practicar porque no coincidimos muchas veces en 

esto y pienso que esto genera desorden a la hora de tocar la canción. 

 
CLASE 8 - 18 Abril 2015   
Hoy teníamos que llevar la canción “Rude - Magic” preparada y aprendida 

totalmente. Estuvimos exclusivamente trabajando en eso, en los tiempos de 

entrada y nos aprendimos la segunda parte de la canción, aunque fue difícil. 

Lo que me motivo en esta clase fue cómo sonaba la canción hasta donde 

teníamos que traerla preparada, aunque hay cosas por arreglar como lo son los 

tiempos de entrada.  

 

La dificultad de hoy la vi en la segunda parte que nos estábamos aprendiendo, 

eran cosas nuevas como tocar dos o tres cuerdas al mismo tiempo y fue algo 

complicado, pero pienso que todo es cuestión de práctica para poder sacar la 

canción completa adelante. 

 

CLASE 9  - 01 Mayo  2015 
  Hoy nos enfocamos solamente en la canción “Rude - Magic”, ensayamos por 

primera vez con el acompañamiento, fue algo complicado porque entrábamos en 

tiempos diferentes y la canción sonaba un poco raro. Practicamos los tiempos y 

cada vez cogía más forma la canción.  

Estuvimos mirando detalladamente la estructura de la canción, los versos, el pre-
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coro y el coro, identificando los compases, los tiempos, los silencios y demás. 

Todo esto nos ayudará a la hora de realizar nuestra composición de acuerdo con 

la canción. 

Creo que la dificultad de hoy se vio a la hora de ensayar con el acompañamiento 

por primera vez porque nos confundíamos y perdíamos al tocar. Pero fue 

interesante ver cómo iba sonaba cada vez mejor, creo que eso fue una gran 

motivación para ir sacando la canción adelante. 

 

08 Mayo 2015 
Hoy empecé a hacer mi composición según la canción “Rude - Magic”. Teníamos 

que hacer una parte de esta, ya fuera el verso, el pre-coro o el coro, yo escogí 

hacer el pre-coro. Comencé escogiendo los grupos rítmicos y cuando ya tenía las 

dos frases puse las notas que creía que sonaban bien, pero como siempre no me 

gustaba nada de lo que estaba haciendo, cambie muchas veces los ritmos que 

había escogido antes y era complicado conformarse con algo. 

 

09 Mayo 2015 
Hoy intenté de nuevo hacer el pre-coro de mi composición. Comencé todo de 

nuevo, seguí los mismos pasos, escoger los grupos rítmicos y luego asignarles las 

notas pertenecientes a la escala Re bemol Mayor. Traté de poner los tres 

aspectos importantes en la composición. El primero se trataba de hacer una 

melodía alternando el dedo índice y corazón al tocar, el segundo era tener un bajo 

en la melodía y el tercero eran las cuerdas simultáneas solo con las tres primeras 

cuerdas. Intenté muchas cosas pero era muy difícil combinar estos aspectos 

dándole forma a la composición, aunque al final hice una no quedé muy conforme 

con esta. 

 

CLASE 10  - 09 Mayo  2015 
Hoy comenzamos practicando las dos canciones, primero “Rolling in the Deep - 

Adele” y luego “Rude - Magic”. Miramos las cosas que estaban mal, los tiempos al 

entrar y  nos enfocamos más que todo en la segunda canción.  
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La clase de hoy fue muy motivadora porque tocamos mucho las canciones y 

sonaban cada vez mejor, eso hacía que fuera más interesante.  

Después tocamos las composiciones que eran de tarea y creo que la dificultad se 

vio en ese momento. Toque mi composición pero no la hice con los grupos 

rítmicos que había puesto, cuando la tocó el profe sonaba muy diferente, tengo 

que practicar más los grupos rítmicos para que los toque correctamente.  

 

CLASE 11  - 16 Mayo  2015 
Hoy empezamos la clase tocando las dos canciones que llevamos (Rolling in the 

Deep - Adele; Rude - Magic). Luego de practicar las canciones y corregir algunos 

errores según los tiempos de entrada, cada una tocó su nueva composición. 

Estuvimos mirando detenidamente cada canción, mirando los grupos rítmicos y 

corrigiendo los mismos. Lo que me motivo en esta clase fue escuchar las 

composiciones de mis compañeras, me parecieron muy interesantes y se notaba 

en ellas el esfuerzo y el tiempo ocupado para lograr esos resultados. En cuanto a 

las cosas por mejorar están los grupos rítmicos, es importante practicarlos bien 

para tocar de manera correcta mi composición.  
 
APARTADO… 

En este apartado hablaré sobre cuatro aspectos importantes trabajados en las 

clases de esta sección que hay que tener en cuenta. 

El primero es la motivación. Creo que este es un factor esencial en las clases 

porque te permite satisfacer de alguna manera los deseos o metas al tocar 

guitarra. Cuando te sientes motivado puedes esforzarte y enfocarte mucho más, 

logrando así lo que te propones. He experimentado varias motivaciones, cuando 

escucho una composición de mis compañeras que me llama mucho la atención o 

cuando tocamos una canción que está saliendo muy bien me siento motivada 

porque sé que el esfuerzo ha permitido que salga así, eso hace que te incite a 

seguir adelante, practicando mucho más, poniéndote más metas para llegar más 

lejos sintiéndote bien contigo mismo. 
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Pero también existen cosas que bloquean la motivación. En esta sección hubo 

una clase diferente, una clase muy seria que tal vez no fue de mucho agrado para 

mí. Me sentía demasiado presionada a que las cosas tenían que salirme perfectas 

o no iba a funcionar nada. En éste  punto, no sentía las mismas ganas de tocar de 

siempre, esa presión de una u otra manera me hacía sentir incómoda al tocar, no 

me sentía para nada motivada al hacerlo. Por esta razón creo que uno de los 

factores más importantes a la hora de tocar es la motivación, la que te permite 

llegar a un punto de satisfacción cuando has logrado lo que te propones sin una 

carga de presión o incomodidad. 

El segundo aspecto a tratar es la composición. Este proceso creativo es muy 

importante cuando estás aprendiendo a tocar. Aunque es algo muy complicado te 

ayuda bastante. Ahora que tengo mi segunda composición pienso que uno puede 

avanzar en la medida en que le dedique tiempo. Uno puede llegar a ser muy 

creativo, pero eso también depende del tiempo, de la disposición que tengas para 

hacerlo.  

Creo que uno avanza en la medida en que te esfuerzas más y más. Pero existe 

un factor que puede influir en tu proceso creativo y es la inconformidad con las 

melodías que compones. He hecho dos composiciones y en las dos me pasó 

exactamente lo mismo, siempre sentí que sonaba mal, que no era nada creativo lo 

que estaba haciendo, pero esta es una clara manera de limitarte a ti mismo y no 

darte cuenta de que lo que haces, así no sea todo, está quedando bien.  

Por esta razón pienso que para ser muy creativo primero debes aprender a confiar 

en tus habilidades, segundo tienes que dedicarle mucho tiempo y por último 

pensar en qué puedes lograrlo. Todo es un proceso que te ayudará a crecer cada 

día si practicas constantemente. 

El tercer aspecto es la escucha. Es interesante y muy satisfactorio cuando logras 

sacar  una canción a oído, pero esta tarea no es tan sencilla. Cuando saqué mi 

primera canción a oído el proceso que seguí fue el siguiente: primero escuché 

toda la canción, luego de haberlo hecho escuchaba una frase e intentaba sacarla 

con la guitarra tratando de que sonara lo más parecido posible, pero la frase que 

intentaba sacar tuve que escucharla más de tres veces, cuando creía que ya 
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estaba correcta la tocaba al tiempo con la canción, era así como me daba cuenta 

de si algo estaba fallando, de si tenía que corregir alguna cosa.  

Pero sacar una canción completa no fue nada sencillo. Pienso que uno necesita 

dos cosas clave para lograrlo: concentración y disposición. La primera para 

recordar los sonidos que buscas teniendo la certeza de que es la nota que suena, 

y la segunda porque es necesaria la paciencia ya que no será nada fácil al 

principio. Se presentan varias dificultades, como olvidar la frase que escuchaste, 

no encontrar una nota, sentir que hace falta algo pero no darte cuenta de qué es. 

Son diversas cosas que te hacen llegar a pensar que no podrás lograrlo, pero 

cuando uno se esfuerza lo suficiente y logra lo propuesto siente una gran 

satisfacción que al mismo tiempo te genera una alegría inmensa. 

Por último hablaré sobre la técnica. Pienso que he avanzado mucho respecto a 

cómo empecé. Todos los procesos me han ayudado a ganar habilidad en varias 

cosas, procesos como sacar a oído una canción o componer una no son cosas 

fáciles, ni tampoco cosas que un principiante haría. Pero de eso se trata, este 

proceso de aprender de una manera diferente me parece muy efectivo. Por lo 

menos cuando nos pusieron a componer la primera canción creí que no lo lograría 

por más de que me esforzará porque siempre pensé que solo los que ya sabían y 

estaban en un nivel muy alto podían componer, pero es ahí cuando te das cuenta 

de que puedes lograr cosas desde el principio, cosas tan increíbles como hacer 

dos composiciones o sacar una canción a oído, cosas que te hacen sentir grande 

porque sabes que te costó mucho esfuerzo pero que al final pudiste lograrlo.   

 

Diario Laura Cubillos: 
 

Clase 6 

Probablemente ayudó el hecho de que realicé la composición basándome en 

características que ya había trabajado en Rolling In The Deep, fui capaz de 

trabajar sin sentir que era territorio desconocido (sí, a pesar de que sufrí con los 

grupos rítmicos). Me gustó bastante mi trabajo, y gané habilidad manejando los 
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bajos de mi canción, sin embargo siento que falta. Sé que puedo hacer algo 

mucho mejor. 

 

Clase 7 

 

Y empezamos con una nueva canción. Aunque no fue difícil averiguar las notas 

(Identifique las más repetitivas y las use), esta vez se complicó encontrar el ritmo 

correcto. Tuve que escuchar, repetir y tocar al tiempo que escuchaba el audio 

para verificar que todo estuviera en orden.  

No suena complicado, pero al multiplicarlo por tres partes… 

Además, se complicó el doble cuando descubrimos el verdadero pulso de la 

canción, pero me motivaba el hecho de tocarla correctamente porque me hacía 

adquirir un poco más habilidad en la mano izquierda. 

 

Clase 8 

 Aunque nos centramos en perfeccionar la canción, me motivé porque no me 

costó trabajo aprenderme las notas, seguí muy bien el pulso (por lo menos mejor 

que la anterior vez), y mejore el ritmo. Eso hace que al tocarla al tiempo con la 

canción original suene bastante genial. 

 

Clase 9 

Honestamente, las cuerdas simultáneas me desmotivaron un poco, a pesar de 

que ayuden a adquirir rapidez y habilidad (ya no estamos hablando de controlar 

un dedo, ya esto es dos dedos al tiempo) y hagan sonar  mucho mejor la canción. 

Es más difícil aprender el ritmo así, pero con práctica, probablemente este 

volando en unas semanas. 

Por eso es que el ritmo en las partituras facilitó todo. Y perfeccionó uno que otro 

detalle por ahí. 

 

 

Clase 10 
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Realicé el pre-coro de mi nueva composición, sin embargo siento que cometí un 

error al haber iniciado primero con la mitad de la canción y al haber hecho solo 

una parte. Creo que corta un poco el proceso creativo… 

Además, fue complicado encontrar el grupo rítmico correcto al escribir esa parte, 

puesto que comencé a tocar cosas al azar a ver si sonaban bien y me gustaban, y 

al final ese fue el resultado. 

Por otro lado, ¡ya toco mejor Rude! Aunque me falte perfeccionar las cuerdas 

simultáneas al pulso correcto, las cosas han mejorado bastante.  

 

Clase 11 

 

Estaba en lo correcto. Haber hecho una parte de la canción primero me había 

cortado un poco el proceso creativo, así que terminé “destrozando” el anterior pre-

coro y creando uno nuevo, que fuera más acorde al verso y el coro. 

Sin embargo, hubo otro pequeño error: le dediqué más horas a componer que a 

aprender lo que había compuesto. Esa fue mi perdición, porque a la hora de 

mostrar lo que había hecho, los nervios me borraron todo de la mente. Si hubiera 

tratado de aprendérmela mientras la hacía, probablemente las cosas no hubieran 

ido tan mal. 

 
Apartado: 
 

Motivación: Mi motivación en la primera sección era tocar las cosas que me 

encantaban, quería conocer la sensación, no obstante, desde el inicio de esta 

segunda sección, he estado concentrándome en mejorar endiabladamente mis 

habilidades. El tocar mejor que ha motivado demasiado, a pesar de que haya 

partes que se me dificulten, me hagan querer dejarlo y me desmotiven (cuerdas 

simultáneas y componer ¡Caramba!), pensé frecuentemente en cómo sería tocar 

mejor. Así que volvía y lo retomaba. 
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Composición: Definitivamente tengo que mejorar. He perdido el miedo tan 

profundo que le tenía (más por las opiniones ajenas de lo que hacía que por otras 

cosas ¿en qué pensaba?) pero ahora todos mis esfuerzos están en crear algo que 

sea bastante agradable, que pueda escuchar y tocar una y otra vez, y que me 

ayude a mejorar aún más mis habilidades. 

 

Escucha: Esta es mi segunda parte favorita (la primera es tocar las canciones que 

escogemos a nuestro gusto) porque me permite hacer mi parte a la hora de 

aprender una canción. No me lo dan todo, yo también tengo que hacer un 

esfuerzo y verificar después si está bien. Por otro lado, me ayuda a identificar las 

notas con facilidad y es un refuerzo a la hora de aprender escalas.  

¿Cómo saco las canciones a oído? Suelo escuchar dos o tres veces el audio, 

buscar las notas en la guitarra y al final aprenderme el ritmo. Esto hace fácil las 

cosas si dos o tres audios―o más―, porque identifico  cuales son las notas más 

frecuentes y a partir del segundo audio intento usar sólo esas notas (claro, a 

menos de que haya una que no se haya usado en la anterior…). 

 

Técnica: He aprendido a manejar un poquito mejor el pulso y los tiempos, cosa 

que antes―mucho antes― ni me molestaba en aprender. Además he logrado 

llevar el pulso con el pie al tiempo que toco la canción. No sé si cuente mencionar 

esa habilidad aquí, pero para mí ha sido un esfuerzo muy grande. 

Por otro lado, de Rolling In The Deep a Rude, he mejorado la rapidez al tocar. 

Cuestión de práctica, sí, un poco, pero ya no se dificulta como antes.  

Por último, ¡las cejillas y demás posiciones de los dedos! Las composiciones han 

ayudado mucho a mejorar este tipo de cosas. Por ejemplo, mi primera 

composición, ayudo a la hora de tocar los bajos.  

 

Y esto es todo.  
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Daniela Fernández: 
 

CLASE 06 

 

Hoy vimos especialmente nuestras composiciones, en mi caso mi composición les 

pareció muy interesante a todos, realmente no lo esperaba. Cuando compones 

algo siempre estas a la expectativa de lo que piensan los demás y no sabes si les 

va a gustar  o si realmente tiene una lógica musical, sin embargo, en este caso 

me dio mucho ánimo al ver que a todos les agradó lo que hice. 

Por otra parte tengo problemas en cuanto al pulso así que debo practicar mucho 

llevando el pulso con el pie mientras toco mi composición. 

En mi opinión con respecto a las demás composiciones me gustaron mucho, cada 

una tenía algo especial y pude ver que ellas pensaban lo mismo que yo en cuanto 

al proceso de componer. 

Tuve problemas en el momento de grabar mi composición, ya que no tenía muy 

claro el pulso que llevaba mi canción, debido a esto, el profesor me mando cada 

parte para guiarme y así pude tener más clara la canción y quedo mucho mejor. 

En cuanto a Rolling in the Deep  ya tenemos la canción completa y me gusta 

bastante como suena cuando la tocamos con el acompañamiento. 

 

CLASE 07 

 

Para hoy debíamos tener el primer verso, el pre- coro y el coro de la canción  

“Rude”, me fue bien en ese aspecto ya que pude sacarla perfectamente. Pienso 

que cuando algo me gusta mucho, como esta canción, puedo sacar mucho más 

fácil las notas y el ritmo. Lo único en lo que falle en este caso fue en el pulso, 

aunque en esta clase pude corregirlo. 

En mi opinión,  me gusta mucho esta técnica ya que de esta forma entreno mi 

oído y por ejemplo en el momento de componer podré distinguir cuales notas 

pueden sonar bien en conjunto.  
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Por otra parte en el momento de tocarlo en grupo, tuvimos problemas en las 

entradas porque no sabíamos  que la canción es en contratiempo, entonces era 

un poco difícil coordinarnos, sin embargo después de tocarlo varias veces y 

llevando todas  el pulso fue mucho mejor. 

 

CLASE 08 

 

En la clase de hoy nos dedicamos especialmente a  la canción “Rude”, sacamos 

el verso dos y este tiene algo peculiar que nunca habíamos visto, y es el hecho de 

tocar con cuerdas simultáneas, fue un poco difícil en el momento de cambiar de 

posiciones y lograr colocarlas correctamente, además porque  la canción es un 

poco rápida, pero supongo que con mucha práctica  se hará más fácil.  

A pesar de que es un poco complejo me gusta mucho como suena, y poder 

implementar esta forma de tocar en mis propias composiciones  va a ser una 

experiencia increíble. 

Por otra parte tengo que empezar a sacar las composiciones de mis compañeras, 

va a ser algo interesante ya que así podemos comprobar  si realmente supimos 

expresar bien lo que quisimos decir en cada una de nuestras producciones,  

quisiera ver si mis compañeras pueden tocar la canción de la forma en la que lo 

plasme y yo poder hacer lo mismo con las de ellas 

 

CLASE 09 

 

Para esta clase debíamos traer la canción completa de  “Rude”, y esta vez la 

tocamos con acompañamiento, suena increíble, pero aún debemos  coordinarnos 

en muchas partes de la canción, y sobre todo en las cuerdas simultáneas. Hoy 

pudimos apreciar cómo estaba estructurada esta canción y aprendimos una nueva 

figura rítmica, el tresillo de negras. Con esta estructura debemos guiarnos para 

realizar nuestra segunda composición pero esta vez debemos utilizar las técnicas 

de tocar nota por nota, utilizar un bajo y notas agudas, y las cuerdas simultáneas. 
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Espero lograr una excelente composición, y lograr incorporar de manera 

adecuada estas tres técnicas. 

Mientras componía fue difícil pensar en algo que me permitiera incorporar todas 

las técnicas, pero me di cuenta de que todo consiste en pensar primero en las 

figuras que quiero usar y luego experimentar en la guitarra, después es mucho 

más fácil seguir la canción porque sigue una misma lógica la canción después de 

la primera frase.  

 

CLASE 10 

 

Para la clase de hoy  debíamos traer  una parte de nuestra composición, mi 

producción sigue un poco el estilo de la canción “Rude”, sin embargo fallé en 

cuanto a colocar un bajo que no estaba dentro de los consejos que nos dio el 

profesor entonces caí en cuenta de que no sonaba muy bien, es muy importante 

seguir la técnica para lograr una buena canción, entonces estoy decidida a 

replantearla siguiendo las condiciones, y seguramente me irá mejor. 

En mi composición quise plasmar una mezcla de  las tres técnicas (melodía, bajo 

y melodía, y cuerdas simultáneas) pienso que al hacer esto logro ser más creativa 

y es aún más   divertido ya que pueden surgir buenas ideas, sin embargo hay que 

admitir que esto requiere de mucha práctica para lograr el resultado que 

realmente espero, porque al utilizar las tres técnicas debo tener cuidado de tocar  

correctamente las notas en el pulso, y  reconozco  que el tema del pulso me ha 

causado problemas, pero para esto he practicado mucho tocando las canciones 

que hemos aprendido  y llevando al mismo tiempo el pulso con el pie, y así mismo 

lo hago con mis composiciones y siento que he mejorado en ese aspecto.  

En cuanto a las canciones hoy tocamos las dos, Rolling in the Deep y Rude, pero 

siento que no me fue bien hoy y esto sucede porque no las practiqué mucho, 

entonces es realmente importante dedicar tiempo todos los días al instrumento 

para poder mejorar. 
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Diarios tercer ciclo: 
 
 
Diario Camila Orjuela: 
 

 
DIARIO TERCERA SECCIÓN 

28 Mayo 2015 
Hoy saqué a oído la nueva canción que tocaremos “Sinfonía #40 - Mozart”. El 

proceso que seguí fue el siguiente. Primero escuché atentamente los audios como 

dos o tres veces dándome cuenta de algunas cosas claves en las frases, por 

ejemplo la repetición de una misma nota o una secuencia de estas con un orden 

específico. Así fue más fácil a la hora de sacarla con la guitarra. Y a medida que 

iba sonando una frase la iba anotando, fue así como después la toque con los 

audios y me aseguré de que todo estuviera correcto. 

 
CLASE 13  - 30 Mayo  2015 
Hoy estuvimos revisando la canción “Sinfonía #40 - Mozart” en clase. Luego de 

haber cambiado unas cosas como la ubicación de las notas en el diapasón de la 

guitarra comenzamos a practicarla parte por parte sacando a oído lo que hacía 

falta. Lo que más me motivo en esta clase es que es una canción diferente a lo 

que hemos tocado y referente a mis gustos, muy bonita.  

Lo que la hace demasiado interesante es que cada una toca algo diferente y si lo 

hacemos al tiempo que es, se escucha increíble. Pero lograr esto no es tan fácil, 

mientras tocaba una parte no podía estar totalmente concentrada en la mía 

porque escuchaba la de las demás y esto hacía que me desconcentrará y me 

perdiera. Pienso que toca practicar mucho las tres guitarras de la canción y 

concentrarse muchísimo para lograr un resultado excelente, aunque todas 

tenemos que poner de nuestra parte para esto. 

 
 

03 Junio 2015 
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Hoy saqué a oído las tres guitarras que teníamos de tarea. Empecé por orden 

muy concentrada en lo que estaba haciendo. Comencé a escuchar el audio de la 

guitarra uno como dos o tres veces, después escuchaba una frase, lo paraba e 

intentaba sacarla en la guitara recordando el ritmo y las notas, pero tuve que 

escuchar varias veces porque olvidaba los sonidos muy rápido.  

A medida que iba sacando la canción la anotaba para no olvidarla y así poderla 

practicar después. Cuando terminé de sacar guitarra uno la practiqué varias veces 

tocando al tiempo con el audio, así podía tener la certeza de que me había 

quedado bien.  

Luego pasé a guitarra dos y realice el mismo procedimiento, pero en este fue un 

poco más sencillo porque en las frases se repiten las notas, esto hace que sea un 

poco más fácil sacar las notas e irlas anotando para practicarla después con el 

audio. Por último saqué guitarra tres utilizando el mismo proceso que en las 

guitarras anteriores. 

 

CLASE 14  - 07 Junio 2015 
En la clase de hoy estuvimos revisando la tarea parte por parte, fue demasiado  

interesante ver que cada una toco la misma melodía correspondiente a la guitarra 

uno, pero la ubicación de las notas era totalmente diferente.  

 

Luego de unificar la ubicación de todas las notas la practicamos varias veces 

hasta tocarla sin equivocaciones. Después tocamos la guitarra dos y tres teniendo 

en cuenta unas correcciones en la posición de las manos. Creo que la dificultad 

de hoy se vio a la hora de tocar más rápido con las correcciones de las manos, es 

difícil acoplarse a una postura correcta cuando ya tienes ensayada la melodía con 

otra postura, pero es cuestión de práctica.  

Por otro lado lo que me motivo de esta clase fue que después de practicar y 

practicar se ven los resultados, cuando tocamos sonó mucho mejor que la anterior 

clase, se ve el esfuerzo de todas pero es necesaria la concentración y la 

disposición para que todo salga bien. 
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CLASE 15  - 17 Junio 2015 
Hoy ensayamos las tres canciones del repertorio completas, después de eso nos 

centramos en la última para sacar una partecita de la guitarra dos y la guitarra 

tres. 

La clase de hoy fue muy interesante porque la canción de Mozart cada vez suena 

mejor, aunque falta practicar mucho más me parece que vamos muy bien. Creo 

que eso es lo que más me motiva, que podamos tocar una canción como esa, que 

es difícil por el hecho de que cada una toca algo diferente, al principio era muy 

complicado pero con una constante práctica se va haciendo más fácil. Me hace 

feliz hacer parte de algo como eso, algo grande como tocar esa canción con todas 

las cosas que implica como una muy buena concentración. Por otro lado creo que 

la dificultad está en los errores, pero es algo que se puede solucionar con la 

práctica de todas las canciones para no olvidarlas. 

 
CLASE 16  - 04 Julio 2015 

En la clase de hoy tocamos por primera vez la sinfonía de Mozart completa, fue 

algo increíble porque la tarea era sacar a oído lo que hacía falta de las tres 

guitarras. Apenas llegamos a la clase revisamos que todas coincidiéramos con las 

mismas notas en la misma ubicación, luego empezamos con la primera guitarra, 

cuando ya la teníamos repasamos la dos y las unimos. Hicimos el mismo proceso 

con la guitarra tres, cuando ya estaban todas, la tocamos al tiempo, fue algo 

fantástico, aunque admito que fue difícil concentrarse en una sola guitarra cuando 

todo en conjunto sonaba muy bien, pero creo que la motivación más grande fue 

que hayamos podido tocarla bien, una motivación que nos hacía querer tocarla 

todas las veces que fueran necesarias hasta que nos saliera perfecta sin ningún 

error porque sabíamos que podíamos lograrlo.  

Creo que fue una de las mejores clases que hemos tenido, tocamos mucho y lo 

hicimos con mucha motivación. También estuvimos tocando la canción “sabor a 

mí”, una canción que todas sacamos a oído con un audio que nos mandó el profe, 

fue interesante que la lográramos hacer muy bien desde el principio, el esfuerzo y 

la dedicación de todas se vio ahí, la única dificultad que hubo creo que fueron los 
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tiempos de entrada lo que nos confundía, pero después de cuadrarlos la canción 

salió muy bien. 
 

CLASE 17  - 11 Julio 2015 
Hoy estuvimos ensayando la sinfonía de Mozart, es interesante ver que hemos 

avanzado y que ya lo hacemos mejor aunque siempre hay que practicar cosas 

como las entradas y los tiempos. Pero darse cuenta de que cada vez suena mejor 

es una gran motivación para seguir practicando y darse cuenta de que podemos 

lograr cosas tan increíbles como tocar esa canción que tiene tres guitarras.  

Creo que cada vez se ven menos dificultades, a medida que uno practica y saca 

las cosas adelante es un poco más fácil. Y cada vez que tenemos que sacar una 

canción a oído nos ayuda a desarrollar esta destreza para que se nos haga más 

fácil, aunque siempre sea una dificultad cuando empiezas. 

Ahora tenemos que hacer nuestra última composición y será un paso importante 

porque ya sabemos más cosas que nos ayudarán con esta teniendo en cuenta la 

estructura de la sinfonía y todas las técnicas que hemos aprendido hasta ahora. 

 
CLASE 18  - 18 Julio 2015 
La clase de hoy se centró en la composición que teníamos que hacer de acuerdo 

a la sinfonía #40 de Mozart. Creo que fue algo muy motivador ver las 

composiciones de todas porque uno se da cuenta de que cada vez mejoramos, 

todas tenemos un estilo propio y aspectos que se pueden resaltar. 

En este punto es cuando uno se da cuenta que podemos avanzar en la medida 

que nos esforcemos para llegar a hacer una composición increíble que uno quizás 

jamás imagino que podía lograr. Después de que cada una tocaba su 

composición el profesor hacía los comentarios pertinentes, resaltando las 

características importantes y dando algunas sugerencias. 

Pienso que la dificultad de hoy se vio a la hora de tocar la composición porque 

muchas veces uno toca de manera incorrecta lo que está escrito, pero creo que 

es cuestión de practicar con ayuda del metrónomo para tocarlo correctamente. 
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APARTADO… 
En este apartado hablaré sobre cuatro aspectos importantes trabajados en esta 

tercera y última sección. De lo primero que hablaré será de la motivación, creo 

que este aspecto es uno de los más importantes porque te permite crecer y 

aprender en la medida en que lo desees y para mí, este deseo surge a través de 

la motivación.  

En esta sección trabajamos en algo diferente y novedoso para nosotras, se trata 

de la sinfonía #40 de Mozart, al principio no creía que pudiéramos lograr algo tan 

grande como eso ya que esta melodía está compuesta por tres guitarras, lo cual 

no es tan fácil de tocar. Pero a medida que avanzábamos era una gran motivación 

saber que hacía parte de algo tan grandioso, creo que es la mayor motivación que 

he experimentado con la guitarra.  

Al comienzo pensaba que no lo lograríamos porque apenas estamos aprendiendo, 

pero me doy cuando que con la práctica y una gran motivación uno puede llegar 

muy lejos, lograr algo que quizás jamás habías pensado que harías y sentirte 

increíblemente satisfecho de que has podido lograr lo que quizás nadie con la 

experiencia que tenemos nosotras lograría. 

 

El segundo aspecto a tratar es el de la composición. Creo que una de las mejores 

formas de aprender a tocar guitarra es si lo haces por medio de la composición ya 

que te permite experimentar muchas cosas nuevas, y aunque es difícil hacer una  

por todo lo que esto implica como la inconformidad constante con lo que haces, 

creo que esto le permite a uno avanzar en los procesos creativos si se tiene 

esfuerzo y dedicación.  

Por otro lado pienso que la inconformidad te puede generar cosas buenas pero 

puedes llegar a un punto en que te limitas creativamente, sino es así, esta te 

puede permitir experimentar muchas cosas más si no te conformas con nada, que 

es lo que personalmente me pasa cuando hago una composición, nunca me 

siento satisfecha, pero esa misma inconformidad me permite probar muchas 

cosas más. 
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El tercer aspecto del que hablaré será sobre la escucha. Pienso que este es un 

aspecto muy importante a la hora de aprender guitarra, es algo que nadie hace 

cuando está empezando, pero es una herramienta muy interesante porque te 

permite desarrollar cada vez más el oído y así puedes lograr muchas cosas.  

Al principio cuando teníamos que sacar una canción a oído era un poco 

complicado porque nunca lo habíamos hecho y quizá nunca pensamos que lo 

haríamos y mucho menos por ser principiantes. Pero a medida que uno practica y 

saca canciones a oído cada vez se hace un poco más fácil y aunque uno se 

estanque en alguna parte de una canción no debe rendirse jamás, pero es 

importante no estar tensionado ni estar estresado porque así será mucho más 

complejo, uno debe estar relajado y concentrado, así cada vez que saques una 

canción a oído estas desarrollando una herramienta esencial que te puede ayudar 

a muchas cosas y no necesitas ser un profesional para poder lograrlo. 

Por último hablaré sobre la técnica. Creo que todos los procesos que hemos 

llevado a cabo han sido de gran utilidad. Sacar canciones a oído, componer, tocar 

canciones que no tocaría un principiante y demás, son cosas que me han 

aportado a nivel creativo y que me permiten ganar habilidad en todo esto.  

Pienso que el método de aprender guitarra por medio de la composición y además 

sacando canciones a oído te permiten desarrollar aspectos importantes desde el 

principio como debería ser. Además esto te genera motivación que es lo que más 

necesitas cuando quieres aprender y salir adelante porque te das cuenta que 

puedes hacer cosas maravillosas desde el principio sin tener que ser un 

profesional ni llevar muchos años estudiando y aunque uno nunca termine de 

aprender es interesante ver que puedes hacer cosas de profesionales o gente 

muy experimentada si te esfuerzas lo suficiente desde el comienzo. 

 
 
Laura Cubillos:  
 

Clase 12 
 

Tocamos prácticamente a la perfección Rude, perfeccionamos detalles de las 
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otras canciones y mi composición estuvo mejor de aquí a la luna. Fue una clase 

bastante relajada, sin ningún detalle que mencionar. 

 

Clase 13 
¡una nueva canción! Una que me encanto (a pesar que quería claro de luna) y que 

fue fácil de sacar a oído, tanto en casa como en clase. Además el detalle de las 3 

guitarras lo hace más genial. Requiere más memoria y concentración, pero es 

como asumir diferentes roles al tocar. Como si fuera una conversación con 

distintos puntos de vista. 

 

Clase 14 

Bueno, las cosas se complican un poco. Cuando cambiamos los trastes donde 

tocaríamos la segunda parte, se me dificultó mucho aprender el orden correcto. Y 

cantar las notas al tiempo lo empeora. Estoy empezando a pensar que es una 

falacia eso de que las mujeres podemos hacer varias cosas a la vez.  

 

 

Clase 15 
Un ambiente diferente en la casa de Camila, pero sigue siendo igual de exigente 

la canción. Ahora que hemos aprendido más de cada guitarra, la memoria se ha 

vuelto esencial, junto con el pulso correcto. De nuevo, aprender las notas es un 

martirio... Sobre todo cuando son 3 guitarras. 

Pero la sinfonía empieza a tomar forma y me llena de motivación tocar algo de un 

nivel mayor. 

 

 

Clase 16 

Vaya, hora de reunir todo lo que hemos aprendido y exigirnos más. Mantener el 

pulso, recordar que nota sigue, escuchar a las demás, tocar la nota correcta... 

Esto me gusta, aunque me cueste. Eleva mi nivel de motivación y mejora las 

habilidades que hemos trabajado con tanto ahínco a través de las canciones.  
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Por otro lado, ¡me encanta haber sacado "Sabor a mí"! Con el audio del saxofón y 

perfeccionando notas con el audio de la guitarra, considero que fue todo un éxito 

haber sacado la canción sin dividirla en partes, sin pequeñas pausas y al pulso 

que es.  

 

Clase 17 
Estaba mejorando mucho mi manera de tocar, pero estaba demasiado ansiosa. 

Llevaba todo el día exigiéndole el 110% a mi cerebro, y exageré auto 

presionándome para que la canción saliera a la perfección. Además, recordar 

otras canciones que no he tocado con tanta frecuencia...  

No fue el precisamente mi mejor clase, pero prometo perfeccionarlo. 

 

Clase 18 
La última clase. Di todo de mí, y presenté una composición en la que mezclé todo 

lo que aprendí y sentí durante las clases (aunque como siempre, hice 

modificaciones de última hora que olvidé, pequeño error). Por otro lado ¡toqué 

muy bien la gran mayoría de las canciones!. 

Fue una gran clase, y me alegro de haber aprendido de la mejor manera posible: 

con las canciones que me gustan. 

 
Apartado 
Motivación: podría decirse que mi motivación subió a tope en esta tercera sección. 

La sinfonía fue una canción clásica que requirió de todos mis sentidos mientras la 

tocaba, y tocarla perfecto era mi meta principal. No descansaría hasta poder 

hacerlo, así que sí, Mozart y su sinfonía me motivaron. 

Que había momentos en los que fallaba y no quería ni mirar la guitarra... Pero al 

poco tiempo siempre volvía a ella.  

 

Composición: Le puse bastante empeño y sentimiento, tengo que confesarlo, y 

sorprendentemente no fue tan tedioso el proceso de sentarme, con guitarra en 

mano, a tocar ritmos y notas que me encantaran (siguiendo las condiciones, 
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claro). Ya le he perdido el miedo por completo. 

Puede que ya haya aprendido del todo que componer no es sólo para gente 

profesional. Chicas como nosotras creamos melodías que nos enseñaron más 

que procesos aburridos de academia. 

Aprender y aplicar el conocimiento es más útil que almacenar información en un 

rincón de tu cabeza, (y que probablemente jamás utilizaras de la manera que 

gustes). 

 

Escucha: he mejorado muchísimo. No tengo que tocar todos los trastes posibles 

como antes, sino que el haber tocado diversas canciones me ha dejado unas que 

otras notas en la cabeza que después usaré. Si lo combino con la lógica, puedo 

sacar audios en menos de media hora, y memorizarlos en otros 20 minutos. Eso 

me encanta, y mucho, sobre todo por haber sacado "Sabor a mí" con el audio de 

otro instrumento. Si pude hacer eso sólo con esta canción, no me imagino qué 

podré hacer después de mucha práctica. 

 

 

Técnica: el pulso, dios mío, y la agilidad en ambas manos. He notado cierto 

cambio en esos dos aspectos mientras que transcurría la tercera sección y 

componía mi canción.  

Creo que la exigencia y la motivación me hicieron mejorar endiabladamente todas 

mis habilidades en esta última sección. Probablemente tenga que agradecerle 

profundamente a Mozart y seguir perfeccionando la mano izquierda.  

 
 
Diario Daniela Fernández: 
 

CLASE 12 

 

Hoy cerramos el segundo ciclo con una entrevista donde pudimos dialogar acerca 

de cómo ha sido nuestro proceso  hasta ahora. Por otra parte el profesor había 

leído nuestros diarios y nos ayudó con problemas que estábamos presentando 
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como la postura, y las posiciones de las manos, entonces me di cuenta de que yo 

estaba tocando con las falanges pero no desde los nudillos, que es la forma 

correcta, debo practicarlo. 

Además tocamos todas nuestras canciones que llevamos hasta el momento, 

incluyendo nuestras composiciones,  ¡suenan bastante bien!  

En mi composición agregue una cejilla que debo practicar mucho, ya que en 

nuestro proceso no utilizamos mucho las cejillas, pero la utilizo porque descubrí 

que al momento de tocar mi composición es más fácil de esta manera. 

 

 

CLASE 13 

 

Para la clase de hoy debíamos traer aprendida una parte de nuestra tercera 

canción, la sinfonía n° 40 de Mozart, esta canción la escogió el profesor pero a mí 

me gusta muchísimo. Esta canción será algo interesante ya que tocaremos tres 

guitarras diferentes, será un gran reto ya que requiere mayor concentración, 

escucha y coordinación, pero lo disfrutaré mucho porque sé que el resultado será 

fantástico. 

 

Durante la clase sacamos las guitarras dos y tres, y me pareció un poco diferente 

a sacarlo con audios, porque se sentía un poco más de presión por sacar rápido 

la nota y mucho más si mis otras compañeras ya la tenían y yo no, sin embargo lo 

logré, pero debo practicarlo mucho y sobre todo aprendérmelo muy bien. 

CLASE 14 

 

Para hoy debíamos traer otra parte de la canción que debíamos sacar a oído, fue 

muy curioso cuando socializamos las notas porque todas teníamos las notas 

correctas pero lo tocábamos muy diferente, entonces al momento de ponernos de 

acuerdo para tocarlo todas igual fue difícil porque era aprendernos algo que lo 

habíamos practicado de una manera distinta. 
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En lo que llevamos hasta ahora  suena increíble la unión de las tres guitarras al 

mismo tiempo, aunque debemos ponernos de acuerdo con  los tiempos para 

sonar más armónicamente. 

 

 

CLASE 15 

 

En la clase de hoy aprendimos una nueva parte de las guitarras dos y tres, en 

este caso fue muy importante el uso de la memoria ya que además de las notas 

es muy importante tener en cuenta los tiempos y las repeticiones. Cuando las 

unimos se debe utilizar mucho la concentración porque al estar tocando tres 

guitarras diferentes, a veces me pongo a escuchar la melodía que está tocando mi 

compañera y me pierdo. 

Por otra parte, tocamos todas las canciones que nos hemos aprendido y  me 

parece que hemos avanzado mucho como grupo y estamos haciendo que suene 

muy unánime. 

 

 

CLASE 16  

 

Para hoy debíamos traer  nuestra canción de Mozart  completa, sinceramente 

estaba un poco preocupada porque cada guitarra maneja un tiempo específico y 

en una parte de la canción todas debemos coincidir, durante la clase 

efectivamente tuvimos que ensayarla mucho para que quedara muy bien pero al 

final pudimos lograrlo, debo admitir que debo ensayarla mucho y poner mucha 

atención a los tiempos. 

Además de la canción de Mozart el profesor nos había mandado la melodía de la 

canción “sabor a mí”, fue un gran reto sacarla porque esta vez tuvimos que 

sacarla escuchándola completa y no por secciones, pero aun así pude hacerlo y 

me siento muy animada por eso, esta canción realmente me encantó cuando la 

tocamos todos. 
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CLASE 17 

 

Hoy tocamos todo nuestro repertorio y nos dimos cuenta que es muy importante 

no dejar de lado algunas canciones cuando practicamos en la semana porque 

podemos olvidarlas, sin embargo sonamos muy bien. 

En la clase de hoy el profesor nos mostró la estructura de la canción de Mozart, 

realmente me pareció impresionante que una estructura tan fácil diera lugar a una 

gran canción, esta técnica de utilizar una secuencia rítmica hace posible la 

creación de canciones fantásticas, por supuesto que ahora que ya sabemos la 

estructura de esta canción debemos crear ahora nuestra composición con estos 

parámetros, será un reto muy grande porque esta es nuestra última canción y 

debemos incorporar lo que hemos aprendido a lo largo de este proceso. 

Mientras componía mi canción me divertí mucho, ya que me gustó mucho como 

sonaba y me pareció más fácil al tener que seguir una secuencia. 

 

 

CLASE 18  

 

En la clase de hoy vimos nuestras composiciones, mi composición tiene una 

estructura muy parecida a la de Mozart, cuando compuse lo primero que pensé 

fue en crear una secuencia rítmica y empezar a jugar con las notas subiendo y 

bajando, me gustó mucho el resultado, la combinación de técnicas se escuchan 

muy bien, aunque se me complico un poco lograr tocar bien mi composición ya 

que la hice un poco compleja, entonces tuve que practicarla mucho para que 

coincidiera correctamente con el pulso. 

 De esta canción me gustó mucho utilizar la escala de sol menor para crearla. 
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ASPECTOS IMPORTANTES 

 

MOTIVACIÓN: En  esta sección mi motivación fue tocar la sinfonía de Mozart, 

realmente me gustó mucho  el hecho de tocar una canción a tres guitarras, esto 

requería un poco  más de concentración y sobre todo disciplina individual para 

lograr aprender todas las guitarras, manejar bien los pulsos y el tiempo para que 

al tocar en conjunto se escuche una magnifica melodía. 

Mientras practicaba, imaginaba como sonarían todas las guitarras y esto me 

animaba y motivaba a practicar día a día. Además, al momento de realizar mi 

composición sentí que debía esforzarme mucho y lograr una canción que reuniera 

todo lo que he aprendido a lo largo de este proceso, me gustó mucho el resultado 

y estoy segura que después de esto seguiré componiendo muchas canciones.  
 
COMPOSICIÓN: Cuando entendí como estaba estructurada la sinfonía de Mozart 

me asombro mucho como una estructura tan simple puede llegar a ser una 

canción increíble. 

Durante mi proceso de composición me base en Mozart en cuanto a crear una 

secuencia rítmica y añadí un nivel de complejidad con las técnicas de bajo y 

melodía, cuerdas simultáneas e inclusive me arriesgue y agregue una figura 

nueva que aprendimos, el staccato.  

 

ESCUCHA: El proceso de sacar las canciones en esta sección fue un poco 

complicado al sacar las de las guitarras dos y tres,  ya que hay notas que se 

repiten muchas veces, entonces era necesario repetir muchas veces el audio para 

contar y también para entender lo tiempos.  

En la melodía fue interesante que todas habíamos sacado correctamente las 

notas de la canción pero lo teníamos en diferentes posiciones. 

 
TECNICA: Pienso que he mejorado mi técnica, siento que puedo tocar más rápido 

ya que adquirí destreza cuando practique las guitarras dos y tres, además el 
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poner en práctica lo de las posiciones transversal y longitudinal  hace que pueda 

tocar mejor, sobre todo al utilizar la técnica de cuerdas simultáneas.  

Pienso que también he mejorado mucho en el momento de combinar notas y 

lograr una melodía, pero me hace falta intercalar los dedos índice y medio con 

mayor frecuencia para ganar agilidad.  
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ANEXO 5 – GRUPOS FOCALES 
 

 
 
Primer ciclo: 
 

 

GRUPO FOCAL 
 

Les expliqué antes que la idea del proyecto tiene que ver con no esperar a tener 

un nivel instrumental bien consolidado en la guitarra para entonces comenzar a 

componer. De hecho, la idea es comenzar componiendo y que ese ejercicio las 

lleve a hacerse preguntas y a tener que desarrollar aspectos técnicos para hacer 

reales sus ideas musicales en la guitarra. Entonces les hice dos preguntas que 

me habrían de contestar por turnos: 1. ¿componer las motiva?; 2. ¿qué 

dificultades se encontraron al hacer la composición y al aprenderse la canción de 

Adele?. 

 

 

Camila: “¿Qué me motiva? Me motiva aprender de otra manera… ¿yo te lo 

escribí en el diario no? Aprender diferentes técnicas porque cuando yo aprendí a 

tocar guitarra era eso, a mi me enseñaron los acordes, me enseñaron acordes y 

ritmos, me decían como: “canta estas canciones para la misa, villancicos”, ¡lo que 

sea! Y así aprendí a tocar guitarra. Pero acá como es diferente, eso es lo que me 

motiva, es como aprender de otra forma a tocar guitarra, llegar a decir como “oye 

puedo tocar esta canción” y no solo en acordes sino punteada por ejemplo, y con 

la técnica de los dedos. ¿Qué se me ha dificultado? También te lo escribí en el 

diario: el tiempo. El tiempo me queda muy corto para dedicarle el tiempo que se 

merece esto, para poder componer. Digamos también se me dificultó cuando 
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estábamos aprendiéndonos la de Adele, yo llegaba en la noche de la universidad 

y era como “bueno voy a escuchar los audios” y… pero yo ando muy metida en la 

universidad y todas las cosas que hago que no me queda tiempo, eso es lo que 

se me dificulta. Y se me dificulta en cuanto a la composición eso, como no tenía 

tiempo entonces esta mañana… yo creo que cuando uno está estresado eso le 

cierra a una la inspiración porque uno en temas de composición y eso uno tiene 

que estar inspirado, tiene que estar como relajado, porque si estás estresado 

nunca te va a llegar lo que tú necesitas, así me sentí esta mañana…eso es lo que 

se me ha dificultado, si tuviera más tiempo se me hubiera hecho pues más fácil.” 

 
Mauricio: ¿y qué dificultades de has encontrado que no tengan que ver con el 

tiempo?, que de todas maneras todos pasamos un poco por lo mismo. Entonces 

haciendo esa salvedad, tú (Laura) me haces pensar a mí, o lo que te entiendo, o 

la percepción que tengo de ti es que las dificultades se vuelven tan fuertes que la 

tarea de componer se vuelve una cosa frustrante. Cuando la posibilidad de 

componer es para mí, algo así como cuando ustedes no son mayores de edad y 

no pueden entrar a un parque de diversiones por no ser mayores de edad si no es 

con un acompañante, y les dicen tranquilas entren. La cosa es esa, ustedes si van 

a estudiar composición académicamente, bueno tienen que hacer el pregrado, 

luego tienen que dedicarse a estudiar composición como tal, o sea, estudiar 

formalmente. A lo que yo voy en contra es un poco a la idea de que necesitamos 

ser papás, buenos papás, buenos guitarritas, para entonces si componer… y es 

un poco, lo que te está pasando. Es un poco preocupante para mí en el sentido de 

que componer se vuelve un karma para ti… ¿qué piensas?” 

 

Laura: “Pues es que no es tanto como un Karma, sino que es cuando llega la 

frustración… es como que me ayuda mas a crecer en la guitarra porque puedo 

llegar a como Camila que desarrolló una técnica que no sabía que podía realizar, 

entonces es bastante motivador. Pero cuando llego a la frustración pues ya se 

acabó todo.” 
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Mauricio: “Digamos que para ti el componer no es motivante”. 

 
Laura: “Si lo es pero, a mí lo que me genera frustración es no cumplir con mis 

propias expectativas.” 

 

Mauricio: “Claro pero es algo más de manejo psicológico tuyo, de tu nivel de 

tolerancia a la frustración y al fracaso. Si yo pudiera decirte algo es que no será la 

primera ni la última vez que estés frustrada con un proceso creativo, muchas 

veces… quizás pueda ser, estarás a la una de la mañana con todo el sueño del 

planeta teniendo que escribir un ensayo que salga de tu pensamiento. Es decir 

una creación propia. Y entonces te vas a  enfrentar al mismo dilema y es manejar 

tu nivel de tolerancia al fracaso.  Yo personalmente creo que todas las actividades 

creativas tienen que ver con prueba y error. “Lo hago”, no salió bien, ok, “lo hago 

otra vez”, y después de las ochenta mil veces que todo salió mal, quizás una 

salga bien y avanzamos un milímetro. Entonces es un poco así, pero ok. Listo.” 

 
Camila O: “De las dificultades en la clase son las figuras rítmicas, es muy 

complicado, digamos la vez pasada que estábamos haciendo el ejercicio con las 

palmas de las manos que tu ibas mostrando los ritmos y uno tenía que hacerlos 

con las palmas, yo no podía concentrarme y hacerlo… y me  confundían los 

ritmos y creo que eso es como lo más difícil para mí.” 

 

Mauricio: ¿Cuál es la solución? 

 
Camila O.: “Practicar, practicar.” 

 

Mauricio: “A mí me parece que no sólo practicar. A veces uno tiene que 

enfocarse o la práctica tiene que ser bien enfocada, o si no, uno practica y 

practica y no ve que avanza. Yo personalmente creo que tú no tienes ningún tipo 

de problema con el ritmo, ni con las figuras musicales. Creo más bien que la 

dificultad es más quizás en la manera en que te podías concentrar ese día y sobre 
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todo, en la presión que genera el hecho de que tus compañeras lo hicieran bien y 

tú no, y tú te equivocaras. Entonces eso te pone en un estado mental de “¡No! 

¡No!, ¡tengo que hacerlo!, ¡tengo que hacerlo!” entonces eso es un peso que no va 

ayudar a que lo hagas mejor. A veces el hecho de aprender comunitariamente 

tiene sus implicaciones y una de ellas es que sientes el peso del grupo para 

hacerlo bien.” 

 

Camila O.: “Y las motivaciones… pues digamos que respecto a la canción, 

cuando estábamos aprendiendo la canción de Adele, a mi me motivaba a 

practicar la canción porque cuando practicábamos juntos la canción era muy 

chévere, entonces practicaba mas para que todo salga bien.” 

 

Mauricio: “¿se siente como una banda no?” 

 

Todas: “¡Sí!” 

 
Camila O.: “Y uno es como: “tengo que hacerlo”, pero no es por obligación, sino 

porque uno quiere y eso es motivador.” 

 

Mauricio: “¿Y qué piensas del ejercicio de componer la canción?” 

 
Camila O.: “Pues ehh… al principio es muy difícil, digamos buscar los ritmos y 

eso, uno como que tiene la expectativa de que quede algo bien chévere pero no, 

no pasa.” 

 

Mauricio: “No va a pasar nunca la primera vez, esta es su primera vez con una 

canción compuesta.” 

 
Camila O.: “Al principio es muy complicado paro uno, digamos a mi me pasaba, 

yo  lo iba haciendo y no me gustaba nada pero yo decía  de pronto suena bien  y 

uno lo que hace  nunca le gusta. Y yo hago algo y nunca me gusta, pero digamos 
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yo le mostraba a mi hermana y a mi mamá y ellas me decían que estaba bien y yo 

como: “¡no, dígame la verdad!”. 

 

Pues yo digo que eso le pasa a todas, que  a uno no le gusta lo que compone. 

Pero me ha parecido muy curioso tener que hacer una canción porque uno nunca 

se ha enfrentado a eso, a hacerlo con todo, con pre-coro y todo. Y es una 

experiencia nueva pero yo creo que eso le ayuda a uno a prender muchas cosas.” 

 

Daniela: “Bueno ¿yo qué pienso de componer? Bueno yo pienso lo mismo que 

Camila, obviamente a nadie le gusta lo que uno hace, entonces fue una sorpresa 

para mí llegar y tocar la canción y todos “¡Oh, qué chévere!”. Entonces hoy salgo 

mas motivada y entonces bueno, voy a seguir componiendo. Entonces, y… 

además porque mi objetivo desde el principio para aprender a tocar guitarra es 

ese, quiero aprender a componer mis propias canciones. Entonces mi proceso de 

composición, yo digo, no sea el hecho de que uno se frustre por componer una 

canción. Más bien digamos, mientras yo componía algo que me cuadre con lo 

anterior, tengo como mil hojas de pruebas y ensayos. Entonces bueno ya saque, 

digamos cuando uno saca una frase es como una satisfacción, pero entonces yo 

digo que más bien, para mí la primera frase, cuando la saqué, fue más fácil sacar 

las otras, además “Rolling in the deep”, me gusta esa técnica de aprender una 

canción que ya esté y en base a esa componer una propia canción. Porque ya 

tengo un orden para crear mis propias canciones. Entonces eso me pareció súper 

chévere. Entre las dificultades, el pulso, ¡terrible!. Yo digo que todo lo que uno 

falla, todo se arregla con practica.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
Segundo Ciclo: 
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GRUPO FOCAL – SEGUNDO CICLO 
 

 

Se realizó una entrevista grupal en la que cada estudiante podía intervenir, 

discutir, complementar y aportar al dialogo. 

 

La entrevista grupal fue semi-estructurada y tenía ciertos temas definidos sobre 

los cuales preguntar y hablar. Estos era: Composición, trabajo cooperativo, la 

escucha, desarrollo de la técnica instrumental en relación con la composición y 

motivación. 

 
 
Composición:  
 

Profesor: “una de las cosas que veo es que las composiciones son muy 
diferentes del primer ciclo al segundo ciclo. ¿cómo ven eso? ¿notaron eso 
también en las composiciones de sus compañeras o siguen siendo las 
mismas? 

 

Laura: “la verdad fue bastante diferente. La primera se me dificultó más me 

parece. La segundo intenté darle más lógica, hacer las repeticiones pero que 

tuvieran lógica, y fue un poquito más fácil”. 

 

Camila: “A mí la primera me pareció más chévere que la segunda. Pero es 

como… es que yo lo veo más…o sea la segunda no se me hizo tan chévere 

porque no le metí mucho tiempo, unas parte si, otras no tanto. Y creo que se nota 

mucho en eso”. 

 
Profesor: ¿Cómo ves tú la evolución de tus composiciones?  
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Camila: “Depende, porque a la primera le metí más tiempo que a la segunda. 

Pues porque los cambios de los dedos fue muy tenaz y le metí mucho más tiempo 

que a la otra. Pero digamos que la otra fue más sencilla a la hora de sacar un 

ritmo, fue como más fácil. 

 

Daniela: “Me parecen muy diferentes las dos. Tuvo mucha influencia la canción de 

“Rude”. Me gustó mucho hacer la segunda porque ya tenía muchas cosas, tenía 

las cuerdas simultaneas, ya tenía sí.... pero al mismo tiempo fue más difícil porque 

eran más versos… entonces eso fue lo difícil. A mí me gustó más la primera”. 

 

Profesor: “¿Cómo fue el proceso?” 

 

Daniela: “Lo primero que yo hacía era escoger las figuras que yo iba a utilizar. 

Empezaba a preguntarme cómo sonará por ejemplo un “Ta” y un “tikitiki” y 

comenzaba a hacerlo con las palmas, entonces me gustaba, entonces empezaba 

con la guitarra a mirar qué nota. Pero digamos ese es mi proceso, mirar los ritmos 

y luego las notas, pero en la primera frase. Porque en la segunda (…) me 

pregunto que hago para continuarla, me baso en la que hice y es variar cosas.” 

 

Camila: “Yo también escojo los ritmos primero, pero yo escribo todo y es tenaz 

porque después tengo un reguero de ritmos y es como ahora qué escojo. Cuando 

tengo uno entonces empiezo a probar así con las notas y cuando digo esto puede 

ser sigo buscando. Después de escoger una, empezar eso y una frase seguida 

suene bien. Pero digamos cambiar de un verso a un pre-coro ya es diferente, hay 

que cambiar el ritmo, yo siento que tiene que ser diferente. Entonces vuelvo a 

hacer lo mismo”. 

 

Laura: “Pues yo comienzo primero a probar en la guitarra, empiezo a probar 

cualquier cosa lo que me salga  (…) comienzo a tocar con las notas que me 

salgan, de acuerdo con la escala, y después si escribo lo que me gusta entonces 

“ay qué ritmo es este” y como empata con el siguiente. Después cuando paso a 
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otra parte, digamos el pre-coro miro que notas puedo tomar del anterior y así con 

el siguiente y así toda la canción. 

 

Trabajo cooperativo: 
 
¿Cómo ven ese trabajo cooperativo? ¿Sería diferente el proceso? ¿Ese 
trabajo cooperativo nos ayuda? Y si nos ayuda ¿nos ayuda en qué? 

 

Daniela: “Si porque uno le pone más cuidado a coordinar, al tiempo para entrar 

bien en el momento que es. Yo me imagino que eso sirve, porque le ayuda a uno 

a tener más cuidado de tener la canción bien.” 

 

Camila: “Si lo que tu decidas, las entradas… si yo lo practicara sola en mi casa y 

cada una viniera con diferente canción, yo no me daría cuenta si estoy entrando 

bien porque nadie lo está haciendo conmigo, en cambio si estamos tocando las 

tres y me doy cuenta que entro después o me adelanto es algo que tengo que 

mejorar, pero si lo hiciera sola pues...” 

 

Laura: “un poco lo que decía Camila que aprendemos de los errores de los demás 

y también pues nuestro errores los corregimos gracias a las demás.” 

 

La escucha (imitación): 
 

¿Cómo les va con el oído? 
 

Daniela: “Te voy a decir mi proceso. Yo las escucho dos o tres veces, una parte y 

pues como ya la tengo un poco en la mente la comienzo a mirar en la guitarra. Me 

he dado cuenta que no me demoro mucho haciéndolo, que me va bien. Así mismo 

cuando siento que ya las tengo las toco junto con la grabación para ver si me 

equivoco y entonces cuando llego aquí a clase me doy cuenta que no me 

equivoco, entonces me va bien. Incluso una anécdota de hoy, hoy saqué una 
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canción, es una cristiana que se llama “En la cruz moriste por amor” saqué el coro 

de esa canción a oído, la voz… entonces ¡si me sirvió!” 

 

Camila; “Primero escucho la canción, pero toda, toda. Después escucho como 

una frase, la escucho como tres o cuatro veces, que la tenga en la memoria y 

empiezo a mirar en la guitarra. Pero es muy tenaz porque a mi se me olvida lo que 

escucho. Entonces me toca volverlo a poner, o sea tengo malísima memoria. 

Cuando creo que ya la tengo, la toco con la grabación y la anoto.  

 

Laura: “hago casi lo mismo que ellas pero, pues he descubierto con el tiempo 

como que ya después de todo el proceso ha habido notas que se me han 

quedado en la cabeza, las escucho y digo eso puede ser un do y si es. Entonces 

se me facilita por ese lado.” 

 
Técnica instrumental y habilidad relacionada con la composición 

 
¿Componer puede hacer que la habilidad mejore? Esta interacción de 
primero interpreto y luego compongo, ¿cómo ayuda a la habilidad? 
¿Piensan que su habilidad ha mejorado? ¿En qué? 

 

Camila “Digamos de los dedos de la mano izquierda… de hacer cosas que al 

comienzo podrían llegar a ser muy difíciles. O sea digamos, cuando yo componía 

mi primera canción digamos en la parte del coro que es muy rápida. Para hacerlo 

así súper rápido me toco ensayar mucho, mucho porque no podía. Al principio lo 

hacía despacio y decía si, suena chévere (…) yo creo que ese ejercicio de hacerlo 

despacio y luego ir aumentándolo ayuda mucho. Y digamos en la posición de los 

dedos a uno le da habilidad de terminar más rápido.” 

Motivación 

 
Mi estrategia para motivarlas ha sido que ustedes escojan las canciones que 
quieren tocar. Porque si es una canción que no me gusta, estudiar lo siento 
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como una obligación. En cambio, si me gusta, todo el tiempo estoy 
tocándola muy naturalmente. ¿Les ha pasado? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con 
qué? 

 

Daniela: “Pues como decías escogemos las canciones que nos gusta, entonces 

eso lo motiva a uno a aprender y practicar. (…)  

 

Camila: Digamos cuando yo digo “quiero tocar algo de guitarra” entonces empiezo 

a mirar una canción que haya mirado antes que me quiera aprender y termino 

tocando Rolling o Rude y es como ¡“guash”! 

 

Daniela: No… y uno se siente todo feliz!! Es como “mira lo que me sé”. 

 

Laura: me paso mucho con Rolling in the deep. Cuando tenía que aprendérmela 

era como “¡uy! voy a aprender algo que me gusta” entonces la tocaba a toda hora 

todo el tiempo. Por ejemplo con Rude, una amiga me dijo “te sabes Rude” como a 

ella le encanta, y yo “siii!!”  

 

Daniela: Yo me he dado cuenta que a veces la gente dice como “sabes puntear 

muy rápido” que bien. 

 

 

Tercer ciclo: 
 

GRUPO FOCAL TERCER CICLO 

 

Mauricio: Haz un balance de lo que para ti significó trabajar en el curso a partir de 

la escucha para sacar las canciones, que no siempre fue así, sobre todo al 

comienzo que era de a poquitos.  
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Daniela: Con el tiempo uno va mejorando y mirando pues... qué nota...puede ser 

esta… 

 

Mauricio: o sea ¿tú crees que escuchas mejor ahorita que antes? ¿por qué? 

 

Daniela: porque es más fácil. Además porque uno en una canción suele repetir 

notas, entonces uno escucha y de pronto se repite esta nota y resulta que si 

entonces así se hace más fácil todo. Y pues con la de Mozart que si fue de una, 

pues si fue un poquito complicado para mi, tenía que parara mucho. Sobre todo 

en la guitarra dos y tres que se repetían muchas notas entonces uno decía 

“cuántas son”. Entonces eso fue como lo más complicado, además estoy sacando 

una canción por ahí que es cristiana entonces yo la canto y la toco en guitarra. Se 

llama “Engrandecer”. Cuando la estoy mirando en la guitarra resulta que sí me 

suena, entonces yo digo “ay si, si me acerqué”. Entonces ha sido chévere. 

 

Mauricio: te iba a hacer una pregunta al final pero ya la respondiste. Era una 

pregunta acerca de si has encontrado alguna aplicación práctica de este enfoque 

de escuchar para sacar una canción. Y me dijiste que estás sacando una canción 

entonces la respuesta posiblemente es sí. 

 

Daniela: si. 

 

Laura: bueno pues sobre la escucha si se facilita mucho más ahora que antes 

porque digamos el año pasado en el anterior curso no recuerdo que hayamos 

sacado algo a través de la escucha entonces fue como completamente innovador. 

La verdad fue mejor. Y al igual que Daniela estaba sacando una canción a oído. 

 

Mauricio: ¡varias! tú fuiste una de las influencias para sacar (Sabor a mi) porque 

el otro día estábamos charlando en Facebook. Y yo te envié la canción como 

“mira lo que estoy sacando” y tú la sacaste y me dije “pues si Laura puede todas 
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pueden” entonces la pusimos y efectivamente la sacaron. ¿cómo te fue 

sacándola? 

 

Laura: Pues como era una canción totalmente de corrido fue un poquito más 

complicado. Sobre todo había una parte en la que tocabas todo notas que yo no 

entendía.  

 

Mauricio: pero hay una dificultad mayor y es que después yo la grabé en guitarra. 

Pero tú la comenzaste a sacar directamente del saxofón. 

 

Laura: y luego corregía con la guitarra. (La canción grabada en guitarra). 

 

Mauricio: y había notas que sonaban raras. 

Laura: es que en el saxofón sonaban como igual.  

 

Daniela: ¿saben a mí qué me pasó con esa? ¿la de sabor a mi verdad? tenía una 

nota de corrido, y cuando la escuché con la guitarra “¡ah no es esa!”. 

 

Mauricio: lo que pasa es que es otro timbre y hay que acostumbrarse. 

 

Camila: yo creo que al principio sí fue complicado porque el año pasado nunca 

hicimos nada de sacar algo a oído. Pero o sea, creo que el proceso de que al 

principio fue poquito iba subiendo y ya luego iba mandando toda la canción para 

que uno la sacara a oído… o sea, eso sí sirve. Fue más difícil porque eran notas 

que no habíamos tocado antes, son cosas que uno no recuerda. Y yo no he 

sacado nada a oído. Digamos la de “Sabor a mí” comencé bien pero hubo una 

parte que me quedó super super grande. O sea no podía y no podía. Primero fue 

la versión en saxofón, pero cuando mandaste la versión en guitarra entonces ya 

fue más fácil, verifiqué que las otras notas estuvieran bien y trate de hacerlo. Pero 

una frase me tomó el pelo super tenaz. Y uno tiene que estar super concentrado 
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en eso, porque digamos yo tengo memoria a corto plazo y se me olvida muy 

rápido, yo lo escuchó y lo voy a ensayar en la guitarra y ya… ¿cómo qué era? 

 

Daniela: y ya después uno se pone a experimentar y se le olvida cuál era. 

 

Mauricio: pasa que el oído tiene un altísimo componente mental. Así que si uno 

está embotado o estresado porque no salió una frase, pues no va a salir. A menos 

que al otro día se tome el tiempo de estar calmado, amable consigo mismo y con 

el mundo. Y entonces uno escucha mucho mejor, porque la mente no está tan 

desenfocada. Hay que estar muy enfocado cuando  uno quiere sacar algo a oído. 

 

(A Camila) o sea que ¿en tu aplicación en la vida diaria, has intentado sacar una 

canción o algo? 

 

Camila: no, algún día. 

 

Mauricio: (A Daniela) ¿cuál fue el proceso? ¿tú qué hacías? yo te enviaba una 

canción y ¿tú qué hacías? 

 

Daniela: yo la escuchaba y decía ahora cómo la saco. Entonces yo escuchaba un 

pedacito y la paraba y empezaba a la guitarra. 

 

Mauricio: ¿cómo definías qué pedacito escuchar? 

 

Daniela: de pronto como un silencio o algo así. Entonces yo llegaba cogía la 

guitarra y si sí me suena la anotaba. y entonces la volvía a escuchar y no, no 

suena. Entonces la corregía. 

Después la tocaba al final con toda la grabación. Entonces ahí uno se da cuenta si 

estaba mal. 
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Laura: La escuchaba toda completa primero, luego escuchaba una parte y trataba 

de sacar esa parte tocando varias notas y luego las verificada escuchado esa 

parte otra vez y así con toda la canción. Aunque tenía sus complicaciones. Es 

más fácil sacarla de corrido porque cuando enviaste la guitarra dos yo me 

confundía porque cuando la partías pues uno dice: ¿esto cómo es? y ya. 

 

Mauricio: ¿por qué escuchabas toda la canción primero? 

 

Laura: para hacerme a una idea si son notas como en las primeras cuerdas, 

notas en las graves… y así. 

 

Mauricio: eso que dice Laura es muy importante y es bueno que siempre lo 

hagan. Es bueno hacerse una idea general de todo primero. 

 

Camila: Yo también la escuchaba toda primero pero varias veces y después la 

hacía por partes y contaba hasta el silencio las notas de cada parte. Y escucharla 

toda si sirve porque digamos uno mientras está probando, a veces uno escucha 

una nota y uno dice esto va más adelante o esto suena… ¿sí?. En la parte rápida 

tuve que escucharla como diez veces.  

 

Mauricio: ahora piensen en ese proceso que hicieron para sacar una canción 

completa y comparen con el proceso del comienzo, que era: esta es la frase, la 

voy a repetir tres veces muy lento y esta es la nota con que comienza. ¿cuál es la 

diferencia en los procesos? 

 

Daniela: No era el mismo proceso, cuando estaba seccionada la hacías más lento 

entonces pues es más fácil.  

 

Laura: es el mismo para ambas cosas, que una fuera más fácil que otra.... pero 

es prácticamente el mismo. 
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Camila: yo digamos en las que mandabas de: esta es la primera frase a un tempo 

lento, un poquito más rápido, al tiempo que es. yo en esa no contaba la nota 

porque iba lento y uno podía rectificar y ya en cambio en la otra uno tenía que 

sacarla porque ¿cómo rectificaba? tenía que hacerlo, contaba las notas. Porque 

digamos que me pasó en la parte que no es silencio ni nada siempre me hacía 

falta una nota pero entonces las contaba otra vez, pero si la mandas por 

secciones uno no tiene la necesidad de contarlas otra vez. 

 

Mauricio: otra pregunta, ¿qué se siente sacar una canción a oído? 

 

Daniela: es muy chévere porque es digamos… como decir: soy capaz de sacar 

una canción. Además porque uno desarrolla esa capacidad que después le va a 

servir a uno para sacar una canción que uno quiera. 

 

Laura: se siente como si uno estuviera haciéndola prácticamente con el artista, se 

siente como la misma pasión. 

 

Camila: es muy chévere porque yo me pongo a pensar nosotras que somos 

principiantes, que llevamos un año y ya podemos sacar canciones a oído. ¡es algo 

muy muy bueno! y son cosas  que no haría un principiante. Es muy chévere, 

supongo que comenzarán con las notas y ya cuando sean muy muy avanzados 

sacaran canciones a oído o cosas así. Entonces es muy chévere porque uno se 

da cuenta que desde el principio uno puede hacer cosas muy buenas. Aunque es 

difícil pero se puede. 

 

Daniela: uno cree que solo grandes artistas pueden y yo no puedo. 

 

Mauricio: hablando de sacar canciones, ¿cuáles fueron las mayores dificultades 

que tuvieron? 
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Daniela: el tiempo, digamos por ejemplo en la melodía de Mozart que unas 

duraban dos entonces es como mirar bien el pulso. El pulso… que todo cuadrara.  

 

Mauricio: sí, pero a la hora de sentarse a escuchar y sacar una canción. Cuáles 

eran las dificultades. 

 

Daniela: no pues no, no se me ocurre. 

 

Laura: tocar la canción al tiempo que es.  

 

Camila: digamos que uno se limita mucho, por ejemplo cuando tú nos enviabas 

las canciones yo a veces me ponía a pensar: “no, yo que voy a poder sacar toda 

esa canción, está re larga y no sé por dónde empezar” también es que uno se 

limita mucho. 

 

Mauricio: sacar una canción consiste en hacer dos pasos. El primero es escuchar 

y retener una parte, que en tu cabeza pueda sonar lo que escuchaste, eso suele 

ser una dificultad porque no todo el mundo se memoriza todo tan rápido. Y la otra 

es transcribirlo, en una hoja o tocarlo en el instrumento. Camila lo hacía de 

manera más conceptual. Por ejemplo cuando tú cuentas todas las notas (a 

Camila) es un proceso más intelectual, más lógico y racional para suplir una 

dificultad que es la de memorizar la sección. Y está bien porque desarrollas cierto 

tipo de cualidades, pero igual vas a tener que desarrollar la de la memoria. 

Entonces muchas veces sería bueno que dejaras lo conceptual a uno lado y te 

dejaras llevar un poco más por el oído. Trata de usar un poco más la memoria y 

no tanto el intelecto. No que esté mal, pero desarrollas un más que otra. 

 

Mauricio: piensen en todo el curso, todas las clases y dime (a Daniela) qué 

elementos fueron para ti motivantes, de tal manera que te ayudaron a persistir en 

el estudio del instrumento. Que no dijiste: “no, tengo muchas cosas que hacer, no 

me queda tiempo, estudio” qué te hizo no abandonar y persistir. 
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Daniela: primero, que sacamos canciones que me gustaban. Entonces decía “¡ay 

yo tengo que aprendérmela!”. Además, cuando hice la primera canción, la 

composición, entonces vi que me gustó y dije: “Tan chévere”. Además íbamos 

aprendiendo nuevas técnicas en cada sección, o digamos que decía que tenía 

que estar al nivel de todas. Me motivó eso de crear mis canciones porque ese era 

el objetivo que tenía al comienzo. Además, el hecho de escuchar las canciones 

que yo quiera y poderlas tocar. Además yo tengo eso de que me tiene que salir 

bien y pues práctico. 

 

Laura: Aprender guitarra del todo porque pues yo quería como ser profesional en 

eso porque me gusta, me gusta tocar el instrumento. Esa era mi motivación, 

aprender técnica y tocar mucho más. 

 

Mauricio: ¿por qué te gusta tocar un instrumento? 

 

Laura: por lo que se siente. Es una actividad diferente, uno siente diferente. Es 

como digamos uno está haciéndolo porque lo tengo que hacer pero acá es porque 

uno quiere. 

 

Camila: El proceso que llevamos y que uno vaya aprendiendo muchas cosas eso 

me motivaba. No sé, digamos que al principio aprendimos canciones así de una y 

son canciones que a uno le gusta, entonces uno es: “si, sigamos, tenemos que 

practicar” digamos en la de Mozart, uno la sacaba en la casa a oído, cuando uno 

la iba sacando uno decía: “tengo que sacarla ya, ya casi acabo”. Digamos cuando 

saque la guitarra uno, no paré hasta sacarla, sólo concentrada en eso y nada 

más. Y así con todas las guitarras. Cuando llegamos acá a clase y la tocamos 

todas… la primera vez que fue un desastre pero luego se veía el esfuerzo de 

todas e íbamos avanzando uno dice como: “tenemos que seguir somos muy 

buenas” 
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Mauricio: Esto fue lo que las motivó a ustedes. Ahora les voy a pedir que hagan 

un pódium, puesto uno, dos y tres. En el que pongan las cosas del curso, de lo 

que les ofrecía el curso, que las motivaba más. Elementos del curso, no 

personales. 

 

Laura: primero: la técnica. Segundo: tocar las canciones que nos gustan. Tercero: 

sacar a oído canciones. 

Daniela: primero: sacar a oído. Segundo: tocar en grupo. Tercero: la técnica. 

Camila primero: tocar las canciones juntas y con el acompañamiento. Segundo: 

componer Tercera: sacar a oído canciones porque es algo muy bueno.  

 

Mauricio: otro tema muy importante es la técnica o desarrollo instrumental. 

Cuando ustedes entraron al curso ustedes tocaban de cierta manera. Ahora que 

se acaba el curso, ustedes miran en retrospectiva y pueden hacer un balance de 

las cosas que lograron a través de este tiempo. ¿Qué cosas lograron a nivel del 

desarrollo instrumental? 

 

Daniela: pues… al principio era punteo así simple, entonces ya cuando lo del bajo 

y la melodía es como esa agilidad ya de tocar y también las cuerdas simultáneas 

que también me permitió escuchar una canción y sacar unos acordes o también 

para lograr una cejilla que no lo usamos mucho  pero pues yo lo usé en una 

composición y me salió.  

 

 

Laura: mejore la agilidad de ambas manos demasiado. 

 

Camila: yo también la habilidad de los dedos, como la habilidad de hacerlo mejor, 

más rápido y todo. También he mejorado mi pulgar (mano derecha) que era tenaz. 

Pues es que son muchas cosas, digamos antes sólo tocaba apoyando pero si uno 

no se apoya es más difícil. 
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Mauricio: ¿qué se siente tocar una canción que de pronto uno se da cuenta que 

es técnicamente complicada? Por ejemplo: a uno le pasa tocando guitarra que 

uno no se da cuenta del proceso que lleva. A uno le parece que está tocando 

igual y sólo en ciertos puntos de victoria se da cuenta del camino recorrido. 

Cuando uno termina de tocar una canción y dice “hey!! Esta canción… si uno se 

mira al espejo se vería chévere! ¿no tuvieron esa sensación durante todo el 

curso? 

 

Daniela: yo veía los videos que grababa y veía mis manos… y antes que a uno se 

le iba la cuerda o no tocaba el traste y ya poder hacerlo y bien o que se nos hizo 

complicado lo de las cuerdas simultáneas y ya poder hacerlo bien.  

 

Laura: se siente el esfuerzo que se hizo para poder llegar tan alto.  

 

Mauricio: ¿para llegar tan alto? o sea que sientes que estás en un buen nivel? 

 

Laura: si, pero falta. 

 

Camila: cuando empezamos con la canción de “Rolling in the deep” yo apoyaba al 

pulgar y ya en la composición no se podía entonces me toca o me toca y ahí uno 

desarrolla muchas cosas. Y cuando uno logra tocar ya la canción sin que se le 

vaya el traste o la cuerda… uno es como “uy bien lo logré” o sea yo dije: “no yo no 

voy a poder”. Antes no podía pero era como “practiquemos que algún día la podré 

tocar bien” y uno se da cuenta que sí.  

 

Mauricio: De Volviéndonos un poco y hablando otra vez acerca de la motivación, 

no les pregunté y es importante hacerlo. ¿Qué fue lo más desmotivante? piensen 

en general, en un balance. 

 

Daniela: yo cuando hice la primera canción no me gustaba. Yo decía “no pero eso 

no suena lindo no tengo talento”. Pero igual yo seguí y ya. 
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Mauricio: o sea, tú me estás diciendo que lo más desmotivante era que no te 

gustó lo que compusiste.  

 

Daniela: por una parte. 

 

Mauricio: y por la otra. 

 

Daniela: es que a mi se me complico mucho lo de la mano derecha. Que yo decía 

“no pero yo debo mejorar la técnica”. O también lo del pulso  que todavía me iba 

re mal. 

 

Mauricio: esas eran cosas que pasaban contigo. Pero a nivel del curso, de lo que 

te ofrecía el curso ¿qué fue lo más desmotivante para ti? 

 

Daniela: no, nada no sé. 

 

Laura: Las composiciones la principio, no sabía qué hacer, no sabía si estaba 

bien, pensaba un montón de cosas entonces decía “¡no! ¡Composiciones no!”. 

 

Mauricio: y de lo que te ofrecía el curso. 

 

Laura: nada 

 

Camila: de lo que me ofrecía el curso creo que nada. O sea de todas las cosas 

que hicimos eran como... pues obvio tocaba practicar muchas cosas, pero habían 

cosas que uno quería hacer entonces no era… o sea si uno se sentía obligado era 

como “no, eso no” pero esto creo que estuvo muy bien y también las 

composiciones, yo me confundía mucho con eso de los compases y las frases o 

sea… y yo decía “bueno” pero me perdía muy feo y era como “no yo voy a poder 

hacer eso” como que me sentía.. o sea tengo que hacer porque tengo que 
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hacerlo, al principio, es como una obligación. Pero si uno se pone en esa postura 

a uno nunca le va salir. 

 

Mauricio: entonces vamos al tema de las composiciones. Hicieron todas tres 

composiciones que ya por el tiempo… o sea, hubiera sido maravilloso que todas 

tocaran las composiciones de todas, o por lo menos una de cada una. Eso 

hubiera sido muy chévere, un ejercicio en todos los niveles muy bueno. Primero 

porque es chévere que alguien toque algo que yo hice y que lo pueda disfrutar y 

que le pueda dar su propia interpretación. Por otro lado porque mejora mi técnica, 

o sea hay cosas en las que soy muy bueno y compongo con ese enfoque y luego 

Laura va a tocar y va a desarrollar  ese enfoque que yo tengo… Es muy 

interesante sin embargo no se nos dió por el tiempo, pero hicieron tres 

composiciones y mirando en retrospectiva y haciendo un balance de esas tres 

composiciones que hicieron, seguramente el año pasado no creyeron que fueran 

a componer, ya tienen tres hijos, son madres artísticas. ¿Qué se siente? ¿Cuáles 

son las cosas positivas de haber hecho ese ejercicio? 

 

Daniela: pues el hecho de saber que pues digamos entre comillas hasta ahora 

estaba aprendiendo a tocar el instrumento y saber que ya tengo una canción mía 

es pues muy motivante, muy chévere. O que también, además pues cada 

composición tenía una técnica más y eso, y pues uno iba aprendiendo más y 

mejorando. Se siente chévere. 

 

Camila: Bueno yo creo que uno se da cuenta que tiene tres composiciones 

cuando es un principiante pues porque apenas comenzamos y todo eso… uno día 

“soy re dura” pero digamos a mi me pasaba y es que a mi ninguna de mis 

composiciones me gustaba o no me sentía conforme o decía “esta parte no me 

gusta” . Pero uno se siente bien, o sea he logrado mucho en muy poquito tiempo y 

uno también aprende mucho de las composiciones, digamos, cuando yo hice la 

primera composición que era como algo que nunca habíamos hecho que era 

pulgar y dedos… uno experimenta y así mismo uno como que desarrolla de 
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acuerdo a las necesidades que tiene de tocar. Digamos en esa canción yo fui la 

que dije no pues aquí cómo hago con los dedos entonces como que uno se pone 

en eso de pensar y de sacar lo mejor y habían cosas que no sabía que podía 

hacer. Digamos otra cosa es que escuchar las composición de ellas era muy 

chévere, yo a veces decía las de ellas son geniales. De la primera composición 

que si nos alcanzamos a repartir las hojas entre todas yo intente la de Daniela que 

era chévere, me la sabía y todo, la de Laura lo intente pero el principio nunca lo 

podía hacer. Entonces la de Daniela si era re “ohhh” y la de Laura el principio no 

lo hacía pero el resto si. Pero es chévere porque digamos, en la composición de 

Daniela también aprendí cosas, o sea yo ponía los dedos como en la posición… y 

ella tocaba notas graves y yo dije, no no voy a tocarlas tan rápido, entonces deje 

puesta la posición y de ahí aprendí que la segunda composición ya tenía la 

postura cuando tocaba y así. 

 

Daniela: algo muy positivo que le veo a las composiciones es el hecho de que las 

podemos escribir, escribir el ritmo y la música.  

 

Mauricio: si, la escritura hace algo maravilloso  y es que le permite a la canción 

subsistir, no algo que queda en el aire. La escritura le permite vivir por siglos si es 

el caso. O más bien, ser transmitida.  

 

Si nosotros tuviéramos que justificar la composición, ¿qué aspecto dirían ustedes 

que es mejor para justificar la composición dentro el aprendizaje de un 

instrumento?. Si les preguntaran por ejemplo: voy a aprender flauta, ustedes 

dirían, compón  por esto: 

 

Camila: lo que decía que uno desarrolla técnicas por sí mismo de que uno se 

pone a experimentar y si le suena uno ya después mira cómo acomoda los dedos, 

también uno desarrolla cosas componiendo.  
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Mauricio: o sea que tú me dices que tú justificarías que haya composición en la 

iniciación instrumental de cualquier instrumento porque a la hora de componer te 

permite desarrollar técnica. 

 

Laura: porque te permite aprender digamos que no hay una sola manera de hacer 

una canción sino que hay muchas maneras de hacer una canción, digamos como 

la canción de Adele que tenía una canción así y así, y la de Mozart que tenía esto 

y así. 

 

Daniela: por el ritmo, uno digamos sabe más… uno puede entender más una 

canción. Si yo compongo y yo sé…  cuando yo componía yo miraba las figuras y 

eso, entonces ahora si voy a sacar una canción o algo yo puedo mirar cómo está 

compuesta rítmicamente. 

 

Mauricio: o sea que tú justificas la composición porque te da la posibilidad de 

comprender cosas que pueden ser también comprendidas en otras canciones. 

 

Camila: pero eso depende… o sea digamos, yo nunca entendía lo del ritmo, yo lo 

escribía y lo intenta hacer, pero cuando llegaba a la clase era como, no ese no es. 

Yo digo que a mí no me serviría lo que dijo Daniela. 

 

Mauricio: ¿cuál era el proceso para componer?  

 

Daniela: Variaba, a veces yo armaba una frase rítmica, pero a veces me ponía a 

tocar y al revés, ahí miraba qué figuras eran. Además que cada canción era una 

escala diferente, entonces era mirar qué nota combinaba con la otra. Lo más difícil 

es hacer la primera frase que inicia la canción. Ya uno tiene la primera  y me 

basaba en esa para continuar la canción. 

 

Mauricio: ¿cómo evolucionó la composición desde la primera hasta la tercera? 

¿fue más efectivo el  proceso? 
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Daniela: Si, digamos… ya en la de Mozart pues primero hice la secuencia y luego 

añadí notas, en eso me basé. Uno le pone un nivel de dificultad con las técnicas y 

eso. 

 

Laura: digamos mi proceso al principio, nos habías dicho como consejo para la 

primera composición mirar las figuras rítmicas, luego añadir melodía y entonces 

bueno eso hice con la primera composición. Con el resto fue como no, no lo voy a 

hacer, no me gustó. Entonces como que prefería mirar lo que se me ocurriera con 

la escala porque hacerlo configuras y luego tocar algo totalmente diferentes hacia 

como contraste entonces más fácil hacerlo así. 

 

Mauricio: o sea, tú tocabas una melodía que te gustó y luego mirabas qué figuras 

eran.  

 

Camila: lo primero eran las figuras rítmicas, las frases y todo eso, pero entonces 

digamos hacía las frases con el ritmo, luego le ponía notas y luego no sonaba 

como era y el ritmo, pero digamos ya en la última cuando no se me ocurría algo 

que poner de un ritmo o algo me ponía a molestar con la guitarra, y “uy esto 

suena chévere”. 

 

Mauricio: ¿qué fue lo más fastidioso, cansón, que representaba más dificultades 

al componer? 

 

Daniela: digamos que yo hacía una frase, o más bien una parte, la parte A, y 

luego hacer el pre-coro “y cómo hago el pre-coro”, eso es muy complicado, 

porque para mí tiene que ser re-diferente entonces es como pensar pero que 

combine con todo. Eso es un poco complicado. Yo escribía mucho entonces 

después lo cambiaba y se me olvidaba que lo cambiaba.  
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Laura: a mí me costaron dos cosas. La primera lo que decía Daniela, colocar una 

continuación a la primera parte de la canción entonces era como hacer lo que 

decías, “esto es una conversación”. Lo segundo era la escala, la tocaba, me 

gustaba pero no era una nota de la escala. 

 

Camila: bueno yo creo que lo de unir las partes, eso era como volver a empezar. 

Digamos, yo creo que de la última composición que a mi se me hizo la más difícil 

porque en todas uno tenía una estructura, tal compases, tal partes. Pero la última 

era como esto tiene que ser algo lógico, si esta frase sube esta tiene que bajar o 

algo así. Entonces yo creo que eso se me hizo super dificil, yo decía esta me 

quedo súper grande. 

Mauricio: ¿qué se siente tener la canción terminada? 

 

Daniela: lo más es cuando uno la toca y a todo el mundo le gusto. 

 

Laura: uno se siente poderoso. 

 

Camila: a mí me pasaba y que ya la terminaba, y se la iba a mostrar a mi mamá y 

a mi hermana. 

 

Mauricio: hay algo que a mi me parece que fue una dificultad a la hora de 

componer y que no mencionaron, se enfocaron en cosas más… sentimentales, 

mentales y así. El pulso, hablando de cosas musicales, el pulso. Todos 

coincidimos que el pulso es una cosa complicada a la hora de componer ¿por 

qué? 

 

Daniela: porque por ejemplo uno pone los silencios, entonces la voy a tocar a este 

pulso, o digamos uno se aceleraba o se comía, a mi me pasaba que me comía los 

silencios. Lo más difícil es darle un pulso a la canción. 
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Mauricio: tú (Laura) ¿por qué crees que el pulso es una dificultad a la hora de 

componer? 

 

Laura: pues… pues a mí no se me dificulto tanto porque decía “ese es mi pulso y 

no voy a cambiarlo” pero había partes en las que decía “esto debería sonar más 

rápido” entonces se dificultaba un poquito.  

 

Camila: yo digo que era muy difícil porque tocaba la primera creyendo que estaba 

bien, entonces uno trataba de llevar el pulso con el pie, pero había partes que uno 

se perdía, entonces uno queda como perdido y los silencios también me los 

comía. 

 

Mauricio: una dificultad también importante tiene que ver con la relación que 

ustedes creían que sonaba y lo que había escrito. Me pareció que eso fue una 

dificultad también a la hora de componer, ¿cómo lo ven? 

 

Daniela: uno está re convencido  de que suena así cuando va y la toca y no es 

que acá dice esto. Tocaba como re-plantearlo. 

 

Laura: se me ocurre más fácil cuando comenzaba a tocar sin un ritmo fijo porque 

cuando lo hacía no iba tocar eso porque no me gustaban. 

 

Camila: para mi si era muy difícil porque yo como que no sigo los ritmos, pero yo 

siempre llegaba con una canción y no era así. Pero uno ya tiene una idea de 

cómo sonaría lo que uno hizo. 

 

Mauricio: yo pude haber dicho: Laura te voy a dar clases durante mucho tiempo y 

tú lo único que tienes que hacer es ir y ya. Pero les dije a las tres. ¿en qué hace 

diferente que el proceso haya sido con ustedes tres y no con una? hablo del 

trabajo en equipo, del ensamble. Mucho trabajo en equipo no hubo, más bien el 

ensamble y a la hora de tocar, digamos que esto no fue como Camila se va a 
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aprender una canción, Laura otra y Daniela y después no la muestran. Todas se 

aprendían una sola canción y yo las acompañaba y eso nos hacía ser como una 

“banda”. Después tuvimos la oportunidad de ser una “orquesta”. Cuénteme sus 

impresiones acerca de que haya sido un trabajo en grupo. 

 

Daniela: digamos si lo hubiera hecho individual no hubiera sido lo mismo porque 

en grupo socializamos la canción o también yo estaba más concentrada en tocarla 

correctamente, saber en qué momento debía entrar, además la de Mozart, el 

hecho que todas tocábamos una guitarra diferente y al final era la misma canción 

entonces pues eso me motivó mucho. Es mejor porque una sola ahí tocando solo 

melodía pues no va a ser lo mismo. 

 

Mauricio: ¿para ti lo positivo de la cosa es que te motivaba? te daba una 

experiencia musical mayor, es decir no solo hacer la melodía sino ser parte de un 

todo por decirlo así. 

 

Laura: mejorábamos los errores, las demás lo hacen de una forma y uno aprendía 

y pues aprendía de los errores de los demás, mejoraba el sonido en general y 

aprendíamos en grupo, no es uno solo. Es muy diferente comparado a como el 

grupo lo toca. 

 

Camila: primero que uno la toque al pulso que es porque si uno lo toca sola uno 

nunca va a saber si se adelanta o no. Digamos las guitarras de ellas dos de 

referencia, eso le ayuda a uno, porque uno dice, bueno me adelanté, debo 

esperar más.  Entonces lo ayuda mucho a uno darse cuenta del tiempo y todo 

eso. Y digamos con el acompañamiento, también creo que era una herramienta 

importante, digamos en la canción de “Rude” si yo la toca así sin acompañamiento 

yo no me sé los tiempos, yo me guio por los acompañamientos, cuando suene 

esto pues entro. Creo que también eso es una herramienta muy importante. 

 

Mauricio: ¿qué es lo más motivante de tocar en grupo? 
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Daniela: es como digamos la expectativa de cómo va a sonar. Yo lo ensayaba 

sola y me preguntaba cómo va a sonar cuando lo toquemos toda. 

 

Camila: creo que lo más motivante de tocar en grupo eran los resultado, digamos 

con la de Mozart, uno tocaba en la casa las tres guitarras por aparte y uno se 

preguntaba cómo sonará con todas y uno quería llegar para ver. Y pues ver que 

todas practicaban, que los resultados se veían acá en la clase, que podíamos 

sacar la canción bien y decir el esfuerzo valió la pena. 

 

Mauricio: ¿Solas hubieran llegado al nivel que tienen ahora? ¿qué piensan? 

 

Daniela: No, no hubiera llegado a ahorita. Porque por ejemplo yo también intenté 

a tocar la composición de Camila y yo también aprendía  y desarrolle como una 

técnica. 

 

Camila: si yo no hubiera intentado tocar la canción de Daniela yo no hubiera 

hecho lo de la segunda composición de tener la mano puesta ya para tocar. Son 

cosas que uno desarrolla gracias a las otras. 
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ANEXO 6 – TRANSCRIPCIÓN JURADOS 
 

 

MAURICIO: Yo le explicaba a Chris que cuando estudiaba guitarra en la 

universidad tuve muchos conflictos emocionales y personales. Básicamente 

porque la escritura era un tema complicado, la imposición del repertorio también lo 

era, no tuve procesos en los que pudiera usar la creatividad, siempre fue como 

clase colectiva y tocar y tocar y siempre fue sólo. En base a eso yo tuve como 

esos cuatro ejes para mi tesis: trabajar cosas que ellas pudieran escoger como 

repertorio, que tuvieran autonomía en la escogencia; que pudiéramos trabajar la 

composición; que pudiéramos trabajar en ensamble, o sea juntos tocar con 

músicos; y sobre todo, sacar todo a oído. Que la escritura no fuera el medio sino 

que fuera el resultado de eso. Entonces en base a eso fue que planee este curso 

y las tres sesiones en las que ellas escogían una canción y hacíamos ese 

proceso: sacamos a oído, lo analizamos, componen y al final lo tocamos en grupo 

todos.  

 

Yo les pedí (a los jurados) que hicieran un análisis de lo musical, de lo 

compositivo y de lo técnico, que es como lo estrictamente necesario, pero 

claramente, seguramente tendrán cosas además de eso que decir, así que acá 

estamos. 

 

WILLIAM: Pues me parece chévere, el proceso me parece muy bueno. Es 

complicado arrancar todo, ¿no? empezando porque el primer tema está en Do 

menor, y el otro estaba en Sol menor, entonces técnicamente son tonalidades 

diferentes porque no utilizan casi cuerdas al aire, que es un punto a favor. Casi no 

usan cuerdas al aire y segundo, todos los temas fueron modales, y a la hora de 

componer de las peladas, por ejemplo este último que nos quedo pegado, claro 

eso sonaba re nórdico. Entonces creo que raya un poquito con eso que siempre le 
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enseñan a uno que es escuchar tonalmente, que es escuchar dominante, 

subdominante, tónica y así sucesivamente, ¿no cierto? Entonces en la parte 

compositiva es para mí lo que me parece más bácano, desde la parte creativa. 

Como generaban los ostinatos, como generaban los cambios de compases. La 

chica del centro arrancaba primero en tres y luego se pasaba a dos y luego a tres, 

a dos y así. Entonces se generaban unas amalgamas interesantes que 

probablemente son desde la intuición, ni siquiera es desde la escritura o “es que 

quiero acá un corte”. Simplemente era como les iba fluyendo, como la poesía, 

como iba fluyendo, como iban sonando las cosas. Me pareció muy chévere. 

 

Desde la parte técnica... lo que le digo, el manejo de las tonalidades que son 

complicadas. Ahora ¿por qué esas tonalidades? ¿Son la tonalidades originales 

verdad?. 

 

MAURICIO: sí, lo que pasa es que inicialmente lo que quería buscar es que ellas 

pudieran cantar la canción. Entonces lo que hicimos fue un trabajo previo de 

conocer las notas con sostenidos y bemoles sin cuerdas al aire. Entonces ellas las 

memorizaron mucho porque al sacar la canción de oído, no sé cómo explicarlo 

pero tiene una apropiación diferente, o sea uno se aprende más las cosas, no sé 

por qué. Entonces cuando yo les decía: “compongan con las notas que tiene el 

tema tal”, pues era como muy sencillo. Entonces el problema de los bemoles y 

sostenidos es más (WILLIAM: más de uno, más de la lectura). MAURICIO: más 

de uno, más de la lectura. Entonces uno dice… “uy cinco bemoles” para ellas fue 

como “ah bueno, listo”. Y componer lo hacían desde… ¡claro! hay una influencia 

tonal… eh modal, no más en la de “Rolling in the deep”, la tonalidad chao. Sí era 

sumamente perceptivo todo, como lo que fluyera. Pero entonces esa fue la razón, 

que también pudieran cantarlas, que fuera una tonalidad cómoda para ellas y no 

cómoda para la guitarra. Ese fue el por qué. Igual que hubo un espacio, en la de 

Rolling in the deep duramos como dos meses y luego si vino la de Rude y la 

tonalidad más fácil fue la de Mozart que era Sol menor, sólo tenía un bemol. Pero 

para ellas era lo mismo. Ellas no saben tonalidades, saben las notas en la 
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guitarra, saben su ubicación y ya. No hay un pensamiento tonal consciente como 

tal. 

 

WILLIAM: lo cual es bueno. Porque sonoramente genera otras posibilidades. Y 

me recuerda un poco cuando yo empecé a tocar guitarra cuando tenía como trece 

años. Que justamente uno se aprende un pedacito y escuchaba algo, y uno 

trataba como de imitar algo. O cuando uno intentaba hacer un solo de guitarra 

eléctrica: “no es que no tengo los dedos para eso”, pero uno se sacaba la escala y 

sobre eso improvisaba. Y no sé, creo que eso si lo pierde mucho por la academia, 

por la lectura. Muchos maestros a veces se alejan de la academia justamente por 

el sentido de “oiga, dónde queda lo importante de todo que es escuchar, orejear” 

entonces todos nos volvemos músicos de escritura. Me parece un trabajo bueno, 

técnicamente me parece que el manejo de la mano derecha es bastante bueno, 

de la mano izquierdo. Por ejemplo los primeros temas que manejan los cuatro 

primeros acordes (posiciones) bien, el que más sube es el de Mozart que sube 

como hasta un Si bemol. Creo que el manejo es bastante bien, o sea es bastante 

pulido en cuanto a manejar los deditos. La chica Camila hay un pedazo donde 

hizo una secuencia chévere que me pareció interesante, una secuencia de cuatro 

notas y tan y llegó. Entonces me parece que el desarrollo técnico es bueno. 

Además la posibilidad de que ellas traten de escuchar más en vez de leer es 

bueno porque se van a acercar a otras músicas y cuando se acerquen a esas 

músicas y logren sacarlas van a sentir más satisfacción que cuando uno… “es 

que no encuentro la partitura, es que no encuentro los acordes”. Ahora otra 

pregunta. Es que a mí me pareció chévere y pues no quiero que se transcriba 

mucho pero… pero la cuestión es… tampoco vieron nada de acordes, 

solamente… MAURICIO: a nivel técnico lo que pasa es que fue como muy 

planeado desde un comienzo lo que quería hacer y fue muy sencillo, o sea 

tampoco fui muy ambicioso. Y fue que en el primer ciclo, solo trabajaran melodía 

con estos dos dedos (índice y medio de la mano derecha) y el bajo, que lo 

alternaran. Y la composición debía tener esos elementos técnicos. Cuando vimos 

la canción de “Rude” en el segundo verso, ellas hacen unas notas dobles y en el 
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segundo ciclo, en la composición, tenían que tener eso, cuerdas simultáneas con 

estos dos dedos (índice y medio de la mano derecha) y este dedo (pulgar de la 

mano derecha) y ya el último tenían que meterlo todo en la composición de la 

canción de Mozart. Pero además vimos como muy intuitivamente el tema de las 

ecuencias que usa Mozart. O sea las secuencias… fue por eso que Camila las 

hizo… o sea “tratemos de componer haciendo secuencias melódicas”, otras lo 

hicieron rítmicamente. Fue ese el proceso técnico (WILLIAM: pero muy chévere). 

Fueron esos tres aspectos técnicos no más. Y bueno la postura y eso. Y que lo 

mezclaran todo en la última composición.  

 

WILLIAM: A mí me pareció fenomenal, el trabajo es muy chévere. Lo felicito. Algo 

similar a como aprenden los requintistas en Santander, a punta de oreja. Los 

chinos tocan un resto y a punta de oreja y saque. Saben acompañar par cosas 

pero se sacan todos los solitos de requintistas que hay por ahí. Allá si sucede 

mucho eso con el requinto. Yo creo que todavía la música colombiana si tiene un 

poco de eso, la música de la región andina todavía tiene mucho de eso… de 

“venga y la bandola, el tiple y el requinto”… como “venga toquemos esto, 

saquemos este solo, saquemos esto, tratemos”, y ya el resto de gente se van 

pegando. Pero me parece un excelente trabajo. Lo felicito. 

 

MAURICIO: Gracias, qué chévere y qué bueno que pudo estar acá. Eso fue muy 

chévere. 

 

Otra cosa es el tema de la motivación que siempre quise mantener en las chicas. 

O sea yo siempre quise que ellas pudieran disfrutar de tocar guitarra y creo que 

uno de los elementos más importantes para mi es que ellas pudieran sacar 

canciones a oído por ellas mismas. O sea para mi fue muy impresionante porque 

yo estaba tocando saxo y toqué esa del bolero, “Sabor a mi” y tenemos un grupo 

en Facebook y fue como “chicas chicas, estoy sacando esto” Y Laura me dijo: “ya 

lo saqué en guitarra”. Y para mi fue sorprendente porque yo siempre les mandaba 

partecitas de las canciones y “esta es la primera nota, saquen las otras cuatro” 
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entonces ellas al comienzo buscaban como por todo el diapasón pero al final se la 

sacó. Y yo les dije “Laura acaba de sacar esto, se la sacan todas” y a la siguiente 

clase listo. No creo que dependa sólo de las capacidades de ellas sino del 

enfoque auditivo que debe estar presente en la educación musical. 

 

CHRISTIAN: a mí me parece muy interesante como la parte técnica que utilizaste 

porque yo les hubiera enseñado acordes. Pero digamos que en el momento de 

componer uno no puede pensar solamente en acordes. Uno tiene que pensar 

como más lineal, más melódicamente, entonces creo que fue un 

acercamiento  muy bueno para que las chicas comenzaran a componer. Creo que 

de pronto lo que si les hubieras inculcado un poco que me pareció, fue la imitación 

con su voz. Yo como cante… o sea digamos en el momento de componer, no me 

pongo a sacar una melodía en la guitarra o en el piano. Sino que yo trato de hacer 

algo que sea cantable y que sea muy melódico y que sea muy orgánico. Pero a 

pesar de eso yo creo que con el tiempo ellas van a ir desarrollando eso, si siguen 

sacando auditivamente las canciones porque eso se va almacenando y  se va 

almacenando y con todo lo que se memoricen creo que eso va a comenzar a 

llenarles como esa biblioteca musical y de ahí es donde van a comenzar a sacar 

las ideas. Entonces me parece muy chévere que lo hayas hecho como muy 

melódico y no tan de acordes. Esa parte me parece muy bacana. Las 

composiciones son chéveres, se nota en el primer ciclo que las composiciones 

son como un poco más desordenadas y con el tiempo en el segundo y en el 

tercero como que se comienzan a organizar un poco. Como que comienzan a 

utilizar más secuencias y comienzan a utilizar más cositas. Eso me parece muy 

interesante. En lo técnico, chévere los dedos, se nota ahí con el pie y todas 

derechas, eso está chévere porque también las obliga a que no solamente es 

como “ay que pereza” sino que también las obliga a que se esfuercen un poquito y 

hagan las cosas como con un poquito más de orden. 

 

MAURICIO: ese tema del sentado es un tema bastante traumático para nosotros 

los guitarristas. Sobre todo a nivel clásico o a nivel académico. Nosotros 
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comenzamos sentándonos con la guitarra acá (muslo derecho) porque me parece 

más fácil desde todo sentido. Tener la guitarra así (posición clásica) es muy 

incomodo, uno se va así (gira la parte izquierda de la espalda hacia atrás). Ellas 

usaban la guitarra acá (muslo derecho), pero entonces fue una posición que 

construimos: “siéntese, relájese primero, bote todas las tensiones y ponga la 

guitarra”. Y ya cuando tocamos en el tercer ciclo la de Mozart, yo les compré los 

posa pies. “Ahora vamos a usar el posa pié”, ellas “uy cambio un resto” que la 

posición el ángulo. Entonces “siéntense, relájense, pongan la guitarra y esa es su 

posición”. Como que nadie puede decir “esta es la posición con que se toca”, 

“constrúyanla”. Y al final terminaron súper cómodas tocando así (posición clásica) 

ellas se sintieron mejor tocando a lo clásico. En mi caso es mejor tocar con la 

guitarra acá  (muslo derecho). 

 

CHRISTIAN: si me pareció bacano eso. En lo musical, son muy musicales. Creo 

que las canciones ayudan mucho a eso, sobre todo en la parte melódica. Creo 

que al interpretarlas eso les da más musicalidad para cuando tengan que 

componer. Y de todas maneras no vi que tuvieran problemas como de ritmo, o 

sea estaban bien coordinaditas. Entonces me pareció que eran bien musicales 

para el tiempo que llevan tocando la guitarra. Y además con el proceso que les 

estás llevando porque además hay ciertos parámetros que les estás poniendo. 

Entonces me parece que de todas maneras tienen mucho potencial en lo musical 

que para mi es lo más importante a parte de saber cualquier teoría musical. Es la 

musicalidad que tengas. Entonces me pareció que es un plus. 

 

MAURICIO (a William) ¿cómo lo viste en lo musical? 

 

WILLIAM: bien, me pareció chévere. La cuestión modal da otra sonoridad. La 

primera chica terminó en un Fa estando en Do entonces suena.... para uno que 

está pensando muy acordicamente... uno dice…. si o sea. Para uno es como 

volver a decir: “hay que volver a estudiar ese tipo de cosas”. Pensaba que el 

maestro Andrés Samper... que ese man es todo modal a la hora de componer, me 
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imagino que el trabajo  por eso le debe gustar tanto. Cuando le he escuchado 

composiciones y arreglos de él, el man utiliza cuestiones muy modales entonces, 

no me he acercado mucho al trabajo de él porque lo he visto es en conciertos, 

pero pues lo que he escuchado es eso, como justamente la exploración de lo 

modal. En algún momento me sentí cuando estaba tocando la chica del centro 

Daniela, me sentí como “oiga” me siento en el Renacimiento, algo así; donde 

todavía no hay tonalidad definida y el ritmo puede cambiar y como que la frase 

puede terminar donde quiera. Y pues chévere como esa libertad.   

 

CHRISTIAN: esos finales como “ta” listo. (Risas). 

 

WILLIAM: … sin tanto “llegué a la tónica” y media hora ahí diciendo que ya llegué. 

Entonces muy chévere. 

 

MAURICIO: ¿ustedes qué hubieran hecho diferente? 

 

WILLIAM: no sé, cuando yo he trabajado con chinos que no saben nada, me 

gusta trabajar la técnica expandida en la guitarra: afinaciones, que la percusión, 

que los efectos. Y eso les gusta mucho. Porque también es ver la guitarra desde 

otro punto de vista, desde la parte percutida. Entonces el pelado como “¿por qué 

tengo que aprenderme un ritmo cuando es solo tocar cuerdas?”. Y es que eso 

desarrolla otra forma de ver el instrumento. Entonces cuando uno aborda la 

guitarra también eso de la técnica expandida del instrumento, a mí me gusta 

mucho el trabajo. Y pues es bastante interesante, si las chicas están pensando 

sólo en notas, pues afinemos las guitarras distinto a ver qué pasa. No sé, hubiera 

sido interesante. En la Fernando Sor tengo un estudiante así, se llama Juan y 

tiene diez años y me aterra porque a veces yo toco algo así rapidito y el pelado 

empieza como a sacar las notas, y claro nos sacamos Chaflán, Cachipay, nos 

sacamos un tema de Kavalevsky y así: “yo escucho las notas y hágale yo cojo las 

notas”. Como que el pelao no sabe dónde ubicarla y ahí es cuando entra uno “no 

más bien haga eso acá, porque técnicamente es más fácil acá en esta posición 
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que la otra”. Pero si, el desarrollo auditivo es fundamental y siempre lo dicen los 

duros, músicos… lo que le van a decir a uno es “escuche”. Los profesores que 

uno tenía en la universidad: Germán Darío, Beto, esos profesores que son duros 

le dicen a uno: “escuche”.... Alberto León… Hay que escuchar y la única forma es 

esa. Nosotros nos sentamos es a leer y creemos que leyendo… y a veces uno 

tiene ese complique ¿no? necesito sacar tal tema y ¿dónde están las partituras? 

“no no hay”. Entonces ahí si es algo importantísimo. 

 

CHRISTIAN: yo creo que te había dicho, implementar un poco la imitación con la 

voz. No tiene que ser exactamente la afinación. Pero eso ayuda mucho a que las 

composiciones sean más cantables. Digamos la parte modal chévere porque de 

todas maneras tienen el instrumento y van a comenzar ahí. Pero digamos en el 

momento de sacar las canciones, que primero las canten. Por eso es que se las 

aprenden, o sea se acuerdan de todo porque la están cantando en la cabeza. 

Entonces como estar más conscientes de eso. Usualmente cuando yo enseño 

guitarra o piano, primero les digo: “primero me tienen que cantar la melodía o el 

ritmo para que me lo puedan tocar, sino no me lo va a poder tocar”. Si usted no lo 

tiene aquí (cabeza) no me lo puede mandar acá (manos) ni me lo puede mandar a 

ningún lado, entonces creo que eso es muy  importante para el proceso de 

composición y el proceso auditivo también. Porque si están sacando algo auditivo 

es más fácil si primero lo cantas y después te lo memorizaste y lo puedes sacar e 

incluso ya no lo tienes que volver a escuchar. Entonces creo que como estar un 

poquito más conscientes de eso. Aunque yo sé que lo hiciste, aunque de pronto 

un poco más inconsciente, ellas lo hicieron. 

 

MAURICIO: bueno muchachos, muchas gracias por las apreciaciones, qué bueno 

que vinieron, se los agradezco mucho. Y bueno, muchas gracias. 

 

 


