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Resumen  

Este estudio presenta una propuesta para la implementación del método Kodály en la 

etapa inicial de la instrucción del violonchelo, dentro de un modelo de Orquesta-Escuela, 

aplicando un dispositivo pedagógico a través de la metodología investigación - acción en el 

aula.  El estudio permite la identificación y análisis de las habilidades musicales de la 

iniciación del violonchelo, que desarrollaron niños entre 8 y 12 años, durante diez y ocho 

clases que duró el trabajo de campo. 

 

Palabras claves: Iniciación instrumental, violonchelo, Kodály, Orquesta-Escuela, 

habilidades musicales. 

Abstract 

This study presents a proposal for the implementation of the Kodály method in the 

initial stage of cello instruction within a Orquesta -Escuela model, applying a pedagogical 

device through the research-action methodology in the classroom. The study allows the 

identification and analysis of the musical abilities of cello initiation, which developed children 

between 8 and 12 years old during eighteen classes that lasted the field work. 

 

Key words: Instrumental initiation, cello, Kodály, Orchestra-School, musical skills. 
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Propuesta  para la Iniciación del Violonchelo desde el Método Kodály en la Orquesta-

Escuela 

 Introducción 

Hasta ahora son los dedos que han corrido adelante, con la cabeza y el corazón 
cojeando tras ellos. El camino del verdadero músico es lo contrario: comienza con 
la cabeza y el corazón y desde allí dirige los dedos, la laringe, o cualquier 
instrumento (Kodály, 1964, p.163). 

El primer año de la iniciación instrumental, es fundamental como base de la 

estructuración musical y técnica del futuro violonchelista; es en este periodo en el cual se 

aprehenden las habilidades musicales y se asimilan las herramientas indispensables para el 

futuro desarrollo musical. 

El presente estudio enmarca la iniciación instrumental en un contexto denominado 

Orquesta-Escuela, modelo que ha activado el movimiento sinfónico en varios países. Los más 

importantes antecedentes de este modelo son el Sistema de Orquestas de Venezuela y el 

programa de formación de orquestas en las escuelas públicas en Estados Unidos;  según Allen 

citado en Schulte (2004),  la enseñanza de la clase de cuerdas de las escuelas públicas en 

Estados Unidos,  comenzó en Boston en 1911 con Albert Gore Mitchell. En Colombia este 

modelo se establece masivamente desde la Fundación Nacional Batuta hace unos veinticinco 

años.  

En este  contexto de Orquesta -Escuela, el aprendizaje  instrumental y en particular la 

iniciación instrumental,  presenta nuevos retos que exigen métodos, formas, procedimientos, 

herramientas y materiales, acordes con las nuevas exigencias, respecto a la manera tradicional  

del aprendizaje en el modelo conservatorio.  
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El presente estudio hace un recorrido a través de la metodología Investigación - acción, 

por dieciocho clases de iniciación al violonchelo  en el transcurso de las  cuales, siete niños de 

nueve y diez años de edad, toman por primera vez su violonchelo y trabajan los tópicos 

básicos de la técnica instrumental con un componente transversal, que son los principios, 

materiales y herramientas del método Kodály.  

A lo largo de este estudio, en el cual la profesora es a su vez observadora, sale a relucir 

la necesidad de definir cuáles  son  las habilidades de la iniciación del violonchelo en un 

contexto de Orquesta-escuela, ya que esta condición permite una reflexión alrededor de la 

clase grupal y el aprendizaje de un paso a paso detallado de pequeñas habilidades, que están 

relacionadas justamente con el contexto; por otra parte permite observar el desarrollo de 

dichas habilidades y finalmente, hacer una auto observación del quehacer de la profesora para 

buscar mejoras en el trabajo de la clase de violonchelo. 

El referente transversal del método Kodály como parte importante en la planeación de 

las clases, da origen  al diseño de un dispositivo que permita articular la lectura musical, el uso 

de canciones  y ejercicios secuenciados de acuerdo a los principios, herramientas y materiales 

del método Kodály  con la técnica instrumental.  Al final se buscará  probar la utilidad del 

dispositivo diseñado para facilitarles a los niños el desarrollo de las habilidades de lectura 

musical, de ejecución, auditivas y del canto, ya que uno de los principios del método es la 

alfabetización musical desde temprana edad, según Agnes Kory  (1978), fundadora del 

Instituto Nacional Béla Bartók de Budapest. 

El método Kodály se puede resumir en tres palabras: alfabetización musical 
última. Esto significa "escuchar lo que ves" y "ver lo que oyes". La partitura 
musical escrita se traduce en sonidos en la mente sin la ayuda de cualquier 
instrumento musical y el sonido en la mente se puede visualizar (notado así) sin 
ninguna ayuda mecánica (p. 549). 
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De igual forma, el estudio permitirá tejer relaciones entre el canto y el aprendizaje 

instrumental; entre las habilidades rítmicas, la lectura de sílabas rítmicas y el uso del arco; 

entre el cuerpo, las sensaciones y el sonido producido. De esa manera se analizará la 

implementación de principios y herramientas del método Kodály, como una base que 

estructura la clase de instrumento,  para contribuir al desarrollo de habilidades pensadas desde 

un contexto integral, necesario para la participación de los niños en la orquesta. 

El Problema de Investigación 

En primer lugar, aspectos problemáticos definidos para el presente estudio, se 

enmarcan dentro de  las líneas propuestas desde el Grupo de Investigación en Educación 

Artística, de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana, referentes a la 

pedagogía de la música, en cuanto a la necesidad de reflexión, materiales y metodologías que 

puedan dar respuesta a la cualificación de la educación musical en los distintos niveles 

(infantil y juvenil, superior). Pontificia Universidad Javeriana. (2002). 

En segundo lugar está la falta de planificación unificada para las clases de cuerdas 

frotadas en el nivel inicial, que reúna a los profesores de instrumento en torno a unos 

contenidos, metodologías y principios pedagógicos. El documento del Plan Nacional de 

Música para la Convivencia del Ministerio de la Cultura de Colombia, expone que en el 

campo orquestal hay tres niveles diferenciados: el nivel básico que comprende los proyectos 

iniciales; el nivel medio principalmente conformado por las orquestas juveniles universitarias 

y el nivel profesional. Pero es el nivel básico el que tiene mayor movimiento y potencial en el 

país  “…y es el más numeroso y dinámico, con cerca de 140 proyectos orquestales en 25 

ciudades a cargo de diferentes organizaciones y de entidades educativas” (p. 25). 
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En este sentido, una unificación de criterios tendría que surgir de estudios basados en 

contextos pedagógicos reales. Para Colombia, esto se reafirma en 2008 en el Primer Encuentro 

de Proyectos Orquestales de Colombia, convocado por el Ministerio de Cultura y la 

Fundación Vivaldi, en el cual, al definir una problemática en el área orquestal de nivel básico,  

destacaron que: 

La autorreflexión sobre nuestras propias necesidades y herramientas pedagógicas 
es importante para que los modelos a aplicar no sean impuestos desde arriba, sino 
que sean el producto de una construcción colectiva a partir de una mirada crítica 
sobre nuestras propias realidades y experiencias (p. 7). 

Un tercer aspecto problemático que subrayo en este estudio, es la aproximación a la 

clase de instrumento, y surge desde mi mirada como Coordinadora de la Iniciación Sinfónica 

en la Fundación Batuta.  

En primer plano, al  interior de la clase de instrumento,  puedo decantar aspectos 

problemáticos que presenta el modelo Orquesta- Escuela desde  la clase de violonchelo: 

• La planeación de las clases es más intuitiva que formal 

• Se siguen diferentes métodos, a criterio del profesor 

• La clase de instrumento se enfoca hacia la formación técnica 

• Se usa el repertorio del Libro 1 para Chelo del método Suzuki, sin implementar  los 

principios del método 

• La lectura se enseña directamente sobre la partitura sin preparación de materiales 

didácticos alternos 

• Las explicaciones son altamente cognitivas, se dan explicaciones teóricas para exponer 

temas técnicos o de lenguaje 

• Grupos muy numerosos  

• Hay diferentes niveles, edades y  estilos de aprendizaje en los niños de la misma clase. 
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• El modelo exige cubrir altos contenidos en repertorio, técnica y lectura musical para la 

orquesta. 

• Los niños no tienen instrumento propio y su contacto con el instrumento es escaso. 

• Se dispone de poco tiempo para las clases de instrumento. 

En un segundo plano, después de  visitas realizadas  a profesores de cuerdas, en 

diferentes lugares del país,  identifiqué otra problemática que es la  separación inmediata que 

existe entre lo que se considera la iniciación musical y la clase de instrumento. Ese retomar, 

uso, e implementación de las metodologías musicales del siglo XX, tan comunes en los 

procesos iniciales y que son sin duda un aporte valioso a la educación musical infantil, que 

además giran alrededor de  unos principios como jugar, moverse, cantar antes que tocar; esas 

metodologías desaparecen  en el aula de instrumento, entre la visión canónica de la enseñanza 

de los instrumentos sinfónicos y entre nuestras propias experiencias contingentes, respecto al 

aprendizaje del instrumento, que se replican de manera consciente o inconsciente en el 

quehacer en el aula. 

Si se comparan las clases de iniciación en instrumento con las clases de ensamble y de  

práctica coral, a las que asisten los niños en la iniciación en Batuta, se puede observar que no 

hay una relación entre estos procesos y los que se dan en el ámbito sinfónico,  en cuanto a los 

repertorios,  a las metodologías y a los conceptos relevantes, es decir, falta una plataforma, 

unos dispositivos que le permitan al niño desempeñarse con solvencia en su futura práctica 

orquestal y a los profesores de instrumento, relacionar e involucrar las experiencias musicales  

previas de los niños y los aportes de la pedagogía de la iniciación musical a la clase de 

instrumento, permitiendo una continuidad en el desarrollo de la musicalidad. Estudios 

contemporáneos hablan de esa falta de “hilo conductor”: 



INICIACIÓN DEL VIOLONCHELO DESDE KODÁLY EN ORQUESTA ESCUELA     16 

Simard, Chevalier y DesPins (2003) hablan sobre muchas investigaciones no sólo en el 

campo de  la pedagogía musical, sino en el de la lingüística, en el de la psicología 

experimental y en el de la bio-musicología, que han tenido grandes aciertos al proponer 

principios-guía que sirven como ese hilo conductor para los aprendizajes musicales e 

instrumentales, sin embargo: 

En lugar de que la base del  aprendizaje musical sea el cuerpo del niño, es decir 
privilegiando el canto y el movimiento, hay un  interés mayor  en la música 
instrumental. Sin embargo, un instrumento sólo es una extensión del cuerpo y si 
no es entrenado musicalmente, ¿cómo podría uno creer que el aprendizaje de un 
acimut instrumento podría prescindir de la práctica de canto?   

Este estudio abarca la problemática general, analizada desde el quehacer en el aula de 

violonchelo, para indagar sobre las implicaciones de usar una metodología musical de la 

iniciación a la clase de instrumento y poder plantear así una reflexión, basada en la 

experiencia;  toca de igual manera aspectos relevantes del contexto Orquesta -Escuela y de su 

relación con la pedagogía y la investigación. 

De acuerdo a lo anterior, planteo la siguiente pregunta de investigación: 

¿Qué efectos se pueden lograr en el desarrollo de habilidades musicales específicas, 

relacionadas con el canto, la lectura musical y la técnica instrumental, al implementar  un 

dispositivo que integre principios, herramientas y materiales del  método Kodály, en la 

iniciación instrumental del violonchelo con  niños entre 8 y 12 años de edad,  inscritos en un 

modelo de Orquesta-Escuela? 

Justificación 

Este estudio se justifica desde cuatro aspectos: el primero de ellos es  un interés 

personal por la compresión de los rasgos pedagógicos del aprendizaje del violonchelo; en 

segundo lugar, este estudio contribuye a generar reflexión pedagógica, en torno al aprendizaje 
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instrumental dentro del contexto orquesta-Escuela; el tercer aspecto es la necesidad de 

fomentar la creación de materiales para el aprendizaje instrumental, basada en el propio 

contexto; y el cuarto, pero no menos importante aspecto, es la presentación del método 

Kodály y su adaptación para el aprendizaje del violonchelo,  con posibilidad de implementarlo 

en el trabajo orquestal para todos los instrumentos.  

En cuanto al interés personal, el camino de mi formación me llevó al trabajo con 

Orquestas infantiles y juveniles, desde que fundé la Orquesta de Cámara Infantil y Juvenil del 

Cauca, pasando por ocho años de trabajo en el área de la iniciación sinfónica en la Fundación 

Batuta.  Desde mi trabajo como profesora en un Colegio en la ciudad de Villavicencio, estoy 

implementando el proyecto orquestal basado en el método Kodály, convencida de que  tocar 

un instrumento en grupo es una experiencia transformadora, que necesita ser enriquecida, 

mejorada y fortalecida desde diversos campos, pero principalmente desde el pedagógico y por 

supuesto, desde la auto observación que los profesores hacemos de nuestro  quehacer. 

Con la implementación del  Plan nacional de Música para la Convivencia desde  2002, 

el Ministerio de Cultura de Colombia establece la prioridad al fortalecimiento de unas 

prácticas musicales colectivas de diversos formatos: las Músicas Populares Tradicionales, las 

Bandas de Viento, los Coros y las Orquestas Infantiles y Juveniles. El Ministerio va aún más 

lejos en la definición de estas políticas  y en 2007 establece a través de un documento,  unos 

lineamientos y enfoques para la Formación de Formadores de la práctica orquestal;  en este 

documento define la naturaleza, características y perspectivas de las prácticas colectivas 

orquestales como eje programático y la iniciación a la cuerda frotada junto a otras prácticas, es 

determinada como eje integrador. Ministerio de Cultura. Documento borrador de 

Lineamientos Formación de Formadores Orquestales. 2007. 
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La aproximación a un  modelo de Orquesta-escuela hace necesario el diseño de 

propuestas y dispositivos pensados desde la pedagogía y que articulen, el canto, el cuerpo y el 

movimiento al desarrollo instrumental; así como conceptos  desde los contextos culturales, 

desde  las nuevas prácticas pedagógicas, desde  los campos interdisciplinares y desde el 

concepto de habilidades musicales.  

De otra parte, esa aproximación al modelo pedagógico Orquesta- escuela, ofrece una 

oportunidad de estudio y de desarrollo en diferentes campos de acción; es de gran valor la 

intervención desde el campo de la investigación,  a los procesos de aprendizaje instrumental, 

teniendo en cuenta las características y retos que presenta el modelo.  Estos retos están 

representados en un concepto contrapuesto al modelo conservatorio, la dupla maestro- alumno 

es reemplazada por el grupo, se aprende con los pares, se parte del repertorio para trabajar la 

técnica, la orquesta es espacio de aprendizajes sociales y la práctica musical orquestal se 

plantea como una forma de masificar la música.  

Si bien los procesos de orquestas infantiles en Colombia han venido creciendo, ya sea 

desde el Sistema de Orquestas de la Fundación Batuta o desde diversos colegios y entidades 

en las ciudades colombianas,  no encontré bibliografía sobre procesos de investigación a nivel 

de pedagogía en el aula de instrumento que documenten los alcances y retos de este enfoque.  

Este estudio contribuye a la reflexión en torno al aprendizaje instrumental dentro del contexto 

orquesta-Escuela.  Con ese fin,  he documentado mi propia experiencia, a través de un registro 

sobre el desarrollo del proceso,  para de esta manera hacer auto - observación, viendo en 

“diferido” y analizando las situaciones y proceder a plantear mejoras. Espero como 

contribución adicional,  motivar a otros profesores a adelantar  este tipo de trabajos que 

permiten analizar la realidad de la clase tal como ocurrió, repitiendo tantas veces como sea 
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necesario las situaciones, para interpretar de manera más genuina que la simple percepción y 

generar soluciones en beneficio de los estudiantes.  

Este estudio se justifica, desde la línea de pedagogía de la música, por el 

enriquecimiento en la creación de materiales para un área que no cuenta con suficiente 

instrumental educativo, tan necesario para  fomentar el interés y la motivación en el 

aprendizaje, así como ayudar a solucionar problemas pedagógicos, pero también logísticos y 

de tiempo en el aula. Aporta la presentación de un dispositivo que sirva de modelo, en el cual 

se soluciona el tema de lecto -escritura para el instrumento en la etapa inicial, que incluya 

dictados, y canciones y que pueda servir de estímulo para la creación de otros materiales 

alternos a la orquesta. 

Se contribuye entonces a la creación de  material pedagógico y repertorio para la 

iniciación en cuerdas frotadas, que responda  precisamente a los lineamientos, que plantea el 

Ministerio y a unos criterios pedagógicos, que le permita a los niños tener una comprensión de 

la música no solo desde el aspecto técnico de los instrumentos, sino desde su representación 

escrita, desde su aspecto auditivo y desde la misma relación y cercanía con una  música-

repertorio.  

En otro orden de ideas, el Programa Colombia Nos Toca del Ministerio de Cultura 

(2009), presenta en el diagnóstico de los Procesos orquestales del país, estudios existentes-

línea de base: “La dotación de repertorios en los proyectos orquestales se anuncia como 

insuficiente”  (p. 26). 

La iniciación instrumental adquiere nuevas connotaciones que pueden enriquecer  la 

dinámica de la clase de instrumento vista más como una experiencia integradora, que permita  
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establecer nuevas formas de relacionarse con el instrumento, con la música y con su 

representación. 

Considerando el gran movimiento de la pedagogía y particularmente de la pedagogía 

musical, así como el aporte de los métodos musicales del siglo XX, es poco el 

aprovechamiento que se hace de estos conceptos, principios y prácticas en la clase de 

instrumento de semilleros. Reflexionar  sobre estos procesos, ofrece una oportunidad de 

estudio desde el campo de la pedagogía  del violonchelo,  que puede ser aplicada a todos los 

instrumentos de cuerda frotada de la orquesta sinfónica y que permite, no sólo un logro en las 

competencias técnicas, sino un desarrollo de la musicalidad desde el canto, la técnica  y la 

lectoescritura musical.   

Por lo anterior, uno de los fines del estudio es  presentar  la  implementación del 

método Kodály como una estructura pedagógica con principios, materiales y herramientas, 

que le da un soporte musical y conceptual importante a la formación instrumental de las 

cuerdas en la iniciación, de acuerdo con  Cuskelly (2006) que dice que  basándose en el uso 

del canto, el concepto holístico de Kodály utiliza el juego instrumental,  pero además, se 

centra en movimiento, lectura, escritura, improvisación, composición, escucha y análisis.  

Objetivo General 

Estudiar los alcances de un dispositivo pedagógico que integra elementos del método 

Kodály para la iniciación al violonchelo, en un contexto de orquesta-escuela.  

Objetivos Específicos 

• Determinar y analizar las habilidades musicales específicas que se desarrollan en la 

iniciación del violonchelo, caracterizada dentro de un contexto de Orquesta-Escuela. 
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• Implementar y evaluar un dispositivo pedagógico basado en el método Kodály, que 

integre  el canto, la lectoescritura musical y la técnica instrumental, en los primeros 

seis meses de aprendizaje del violonchelo. 

• Determinar a través de la metodología investigación acción, cuáles mejoras puedo  

incorporar  en mis clases de iniciación al violonchelo. 

• Medir y analizar las habilidades musicales específicas que desarrollaron los niños 

durante el proceso de implementación del dispositivo. 

Limitaciones del Estudio 

Este estudio,  por ser una Investigación-Acción en el aula, comprende un análisis  

particular de mi quehacer en la clase de violonchelo y en ese sentido, tiene la limitación de  no 

contar con otras experiencias en el mismo aspecto,  aunque  trata aspectos relevantes de 

prácticas  musicales  masivas como la Orquesta-escuela y que se han difundido grandemente 

en Colombia y en otros países y reflexiones  relativas a ámbitos pedagógicos generales. 
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Marco Teórico 

El Concepto de Habilidades Musicales 

El concepto de habilidad musical se ha planteado desde diferentes enfoques; los 

nuevos paradigmas de la postmodernidad y los descubrimientos sobre la inteligencia musical, 

han aportado nuevos referentes acerca del concepto de habilidad musical.  Estos nuevos 

enfoques han permitido dar un paso gradual de la concepción de habilidad musical como un 

todo, a una concepción de la habilidad como un conjunto de varias habilidades.   

María Guerra (2003) en su tesis doctoral denominada Intervención para la Mejora de 

la Habilidad Musical en Alumnos de Educación Primaria, define la habilidad musical, como 

un conjunto de habilidades específicas e interrelacionadas entre sí, que además, proporcionan 

a las personas poseedoras de estas, la capacidad de aproximarse a la música desde diferentes 

ámbitos. 

Susan Hallam y Vanesa Prince (2003)  en su investigación sobre el concepto de 

habilidad musical, Conceptions of musical ability, plantean que la habilidad se define desde el 

ambiente en el cual se hallan inmersas las personas, desde el ámbito social y desde las 

circunstancias de los individuos. Quizás lo más concluyente del concepto lo expresa Hallam 

en su artículo Concepciones de Habilidad Musicales el Siglo XXI, en el que explica que la 

habilidad musical no se define especialmente por las habilidades auditivas a partir de las 

cuales se ha evaluado por mucho tiempo la capacidad musical, sino que un concepto amplio 

de las habilidades, está determinado por la cultura.  

Lo que queda claro de los hallazgos de esta investigación, es que la habilidad 
musical es percibida de maneras complejas que dependen del ambiente en el cual 
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los individuos están ubicados. Esto infiere que las concepciones pueden cambiar 
con el tiempo (Hallam, 2010, p. 327). 

En este sentido, para definir el concepto de habilidad musical  y de las habilidades 

observables, se debe tener en cuenta el contexto en el cual se ubica la presente investigación, 

es decir inmersa en un modelo de Orquesta – Escuela; además estas habilidades se definirán 

entre aquellas que se observan en los músicos de orquesta, y se concentran a aquellas 

habilidades musicales que son relevantes en la iniciación musical como una especie de 

Matrioska, en la que la muñeca más pequeña es la definición de las habilidades musicales 

observables en la iniciación instrumental, en la iniciación de las cuerdas frotadas, en la 

iniciación al violonchelo; por lo tanto voy a ir abriendo muñeca a muñeca.  

Hallam (2010) plantea las habilidades musicales en seis factores estudiados:  

• El primer factor que surgió es el más fuerte,  se compone de todas las habilidades 

requeridas para poder leer música y cantar o tocar un instrumento, evidenciando la 

habilidad musical en la vida cotidiana, al tocar un instrumento o cantar. 

• En el segundo factor se descubre la habilidad de comunicarse con el público, al 

interpretar una obra musical; se refiere a las emociones e interpretaciones específicas e 

incluye la comunicación con otros músicos ejecutantes, como una faceta importante de 

la actividad musical.   

• El tercer factor presenta la crítica musical, la manera de escuchar, disfrutar, como la 

habilidad para interactuar con la música.  

• El cuarto factor se centró en las habilidades musicales para componer, al lado de la 

improvisación.  

• El sexto factor son las habilidades rítmicas y auditivas. 
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De este despliegue de habilidades tomaré la habilidad de leer música y desempeñarse 

tocando un instrumento o cantando, como el punto para definir las habilidades observables en 

este estudio.  

Habilidades del Músico de Orquesta. 

El concepto de habilidades musicales de los instrumentistas de orquesta está expuesto 

desde el estudio realizado con músicos de Mar de Plata – Argentina, acerca de las habilidades 

musicales  “clave” requeridas para ser un músico de orquesta y su posible jerarquía; según 

Malbrán S. y Sebastiani A. (2003), se definen en el siguiente orden: 

1. La interpretación, como la capacidad para frasear y articular el discurso musical, a 

través de la búsqueda de sonoridad, para ir más allá de los signos de la partitura 

mediante una actitud creativa.  

2. La pericia instrumental, que son las habilidades de ejecución y el aspecto mecánico 

instrumental. Dentro de esta habilidad se encuentra el dominio técnico; la destreza 

digital; la memoria, como la capacidad para retener obras extensas, la habilidad de 

afinación vocal y/o instrumental.  

3. Las capacidades auditivas y rítmicas representadas en las destrezas auditivas que le 

permiten a los músicos detectar desafinación y desajustes en el conjunto (la 

orquesta).  

4. La concertación y ejecución de conjunto, se refiere a la capacidad para ajustar la 

propia interpretación a los acuerdos realizados de antemano por el grupo y la 

flexibilidad para adaptarse a las indicaciones de un director, y a los requisitos de 

horarios de ensayo.  
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5. La improvisación se refiere a crear y ejecutar en el instrumento, de manera 

espontánea, diversos estilos y géneros musicales.  

6. La lectura a primera vista es un proceso de decodificación de grafías musicales que 

permite ejecutar lo mejor y más musical, aunque sea la primera vez.  

De las habilidades mencionadas en el estudio de Malbrán y Sebastiani  (2003) tendré 

en cuenta las habilidades de ejecución, las habilidades auditivas y rítmicas, que a los niños aún 

en el nivel inicial, les permiten detectar la desafinación o los desajustes en el trabajo grupal. 

Así mismo se menciona en el mismo estudio, la habilidad de internalización de los sonidos 

como importante para los músicos instrumentistas de orquesta.  Esta habilidad adquiere mayor 

importancia para este estudio en el ámbito de la iniciación, puesto que el niño necesita tener 

representaciones mentales de los sonidos o secuencias melódicas que va a interpretar.  

En síntesis, a las habilidades definidas anteriormente de leer música y desempeñarse 

tocando un instrumento o cantando, se suman las habilidades auditivas y rítmicas y las 

habilidades de internalizar secuencias melódicas.  

Habilidades en la iniciación a un instrumento musical 

La iniciación a un instrumento musical es una etapa en la cual se construyen las bases 

musicales, técnicas y motivacionales que acompañan al niño a lo largo de su experiencia 

tocando un instrumento.  Las edades de inicio varían según el instrumento, según la 

aproximación metodológica o según los diferentes contextos.  

Violeta Hemsy, pionera de la iniciación y la investigación musical en Latinoamérica 

plantea en su artículo La Iniciación al Piano. Notas al margen del pentagrama. (Como se citó 

en Nicolás, B., y María, A. (2015) 

La verdadera iniciación instrumental constituye más bien una meta específica de 
cierto tipo de iniciación musical.  Aquella que tiene como objeto introducir al 
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alumno en el conocimiento y manejo de las estructuras básicas del lenguaje 
musical a través de un determinado instrumento (p. 149). 

Para el estudio retomé este sentido de la verdadera iniciación instrumental como 

aquella que sirve a la comprensión del lenguaje musical, llámese forma de la música, carácter 

de la música, estructuras melódicas y rítmicas o armónicas de la música o lectoescritura 

musical y que además desarrolla habilidades diversas.  

La iniciación instrumental en el contexto de Orquesta Escuela tiene las siguientes 

características, la edad inicial de los niños que ingresan por primera vez a un instrumento 

pueden encontrarse en promedio de 8 a 12 años de edad, la iniciación prepara al niño para el 

ingreso a una orquesta de iniciación, es decir que siguen un repertorio específico y las clases 

de instrumento son casi siempre de carácter grupal. 

En síntesis, las habilidades que se desarrollan en la iniciación al violonchelo tienen que 

ver con el contexto de los estudiantes, el contexto en el cual se está desarrollando el modelo 

de orquesta- escuela, por lo tanto para mi estudio he tenido en cuenta las habilidades 

predominantes generales desde Hallam (2010);  las habilidades definidas de leer música en 

cuanto a lectura de figuras rítmicas básicas y las notas en el pentagrama en la octava del Re 

Mayor,  tonalidad con la cual se hace el primer acercamiento a la orquesta inicial.  

Según el estudio de Nicolás, B., y María, A. (2015) Estudios y Análisis de los Métodos 

de Iniciación a la Viola, más utilizados por el profesorado de las enseñanzas elementales de la 

provincia de Valencia, hay factores diferenciales a tener en cuenta en la iniciación 

instrumental. Al respecto dicen que: 

El primero de ellos está ligado a la corta edad del alumnado y, por tanto, hay que 
considerar sus capacidades físicas, motoras y cognitivas. Para iniciarse en el 
manejo de un instrumento musical se han de tener en cuenta algunos aspectos que 
están relacionados con la consciencia corporal, como la posición del instrumento 
respecto al propio cuerpo, la sujeción del instrumento en ambas manos o el 
esfuerzo corporal que se está ejerciendo (p. 274). 
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Tocar un instrumento tiene que ver con habilidades técnicas de la iniciación, en lo que 

tiene que ver con el violonchelo, son destrezas en la postura del instrumento, la toma del arco, 

la posición y forma de la mano izquierda al tocar la primera posición; el contacto del arco con 

la cuerda y la relación de esto con la conciencia corporal de peso y relajación; la dirección del 

arco al tocar; la forma de pasar de una cuerda a otra cuerda; la forma de pasar el arco por la 

cuerda.  

Otras habilidades son cantar canciones que se van a tocar; solfear las canciones 

ayudándose con signos de Curwen,  imaginar los sonidos e internalizar melodías. Igualmente, 

las habilidades auditivas y rítmicas que les permitan a los niños saber cuándo no están 

afinados respecto al grupo.  

Orquesta-Escuela 

El concepto “Orquesta-Escuela” está asociado a la formación de orquestas infantiles y 

juveniles y a su proceso pedagógico y metodológico a través del cual los estudiantes logran un 

nivel de desarrollo instrumental, musical, artístico y social, que les permite una solvencia para 

hacer parte de una agrupación llámese orquesta de cuerdas, orquesta sinfónica, banda o 

agrupación coral.  

Cada proyecto enmarcado dentro del nombre de Orquesta Escuela, tiene unas 

características diferentes en cuanto a su organización, su visión, sus principios y su proyecto 

pedagógico y estas características logran definirlo y darle visos distintos.  

Existen varios referentes de este modelo en países como Estados Unidos, donde se han 

implementado por muchos años, proyectos de formación musical a través de la Orquesta 

dentro del currículo de muchos colegios, lo que motivó en las últimas cuatro décadas la 

publicación de numerosos métodos para el desarrollo de cada instrumento alrededor de un 
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repertorio de orquesta, uno de los más conocidos es Applebaum; así mismo se escribió música 

para orquesta con una importante gradación por niveles.  

Otro referente de la Orquesta-Escuela es el Sistema de Orquestas de Venezuela  

fundado por el maestro José Antonio Abreu. Este proceso musical se presenta como un 

proyecto de carácter masivo y social a través del cual se pretende democratizar el 

acercamiento de niños y jóvenes a la música sinfónica; en Colombia el Sistema de Orquestas 

Infantiles y Juveniles constituido como Fundación Nacional Batuta, toma el referente 

venezolano y construye su propio proyecto musical acorde con las necesidades, posibilidades 

y características de las regiones.  

Así como el Sistema de Orquestas de Venezuela se ha replicado en numerosos países 

latinoamericanos,  el Sistema de Orquestas de Batuta en Colombia, ha tenido gran influencia 

en las regiones como Antioquia, a través de la Red de Orquestas de Medellín o en Nariño, con 

la red de Orquestas de Pasto.  

En Colombia y de acuerdo a los lineamientos para la formación de formadores en la 

práctica orquestal diseñados en 2007,  por un grupo de académicos de la Fundación Nacional 

Batuta, la Universidad Nacional de Colombia y la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, la 

Orquesta-Escuela se configura en eje programático alrededor de la práctica de conjunto, en la 

cual confluyen aspectos pedagógicos musicales y sociales. La Orquesta Escuela  integra la 

práctica instrumental, lo teórico y la dirección orquestal;  trabaja desde el repertorio y para la 

orquesta, como está expresado en los Lineamientos para la Formación de Formadores en la 

Práctica Orquestal, del Ministerio de Cultura: 

Al permitir la construcción del pensamiento musical, puede concebirse dentro del 
concepto Orquesta “Escuela” como un paradigma, desde donde se adquieren los 
conocimientos, destrezas que aseguren los desempeños específicos del área y otros 
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del interactuar social para consolidar las competencias humanas y profesionales 
del arte de la música.   

Existen  variaciones del diseño metodológico de la Orquesta-Escuela, de acuerdo a los 

diferentes contextos donde opera Batuta, sin embargo se mantienen los siguientes espacios de 

trabajo:  

• La clase de instrumento: Donde se adquieren los principios técnicos y la lectura 

particulares de cada instrumento.  

• Los ensayos de fila donde se reúnen los músicos de acuerdo a las filas de la orquesta 

con un profesor experto en su instrumento; aquí los estudiantes reciben clase en grupo 

y trabajan en el repertorio y en aspectos técnicos y musicales desde el instrumento.  En 

algunos Centros Musicales de Batuta los niños de la orquesta tienen la oportunidad de 

hacer también una práctica coral. 

• El ensayo seccional reúne dos o tres filas de instrumentos de acuerdo a las exigencias 

musicales del repertorio; este ensayo lo dirige  un profesor instrumentista. 

• El ensayo general reúne a toda la orquesta en pleno con un director, en este se realiza 

el montaje del repertorio, trabajando los aspectos de sonoridad, afinación, acople, 

balance, musicalidad, energía, actitud e incluso temas de lenguaje musical si es 

necesario, o estilo e historia de la música dependiendo de la obra musical que se esté 

montando.  

El concierto es un espacio importante del proceso pedagógico de la Orquesta-Escuela, 

donde se pone en escena la música, el conocimiento técnico, el protocolo orquestal, y el 

desarrollo social y los aprendizajes en valores y trabajo en equipo y convivencia.  Es el 

espacio en el que toda la comunidad se encuentra presente, proporcionando un contexto real 
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en el cual cobra todo el sentido la práctica musical.  Al respecto, Juan Antonio Cuéllar   

(2007) dijo:  

En consecuencia con el modelo Orquesta-Escuela, el quehacer musical y su 
producción están en el centro de la actividad. Esto implica permanente reflexión 
sobre el hacer y la aplicación de metodologías y técnicas orientadas a la solución 
colaborativa de problemas específicos, derivados de la práctica del repertorio. De 
esta manera, los diversos ambientes de aprendizaje asociados al montaje del 
repertorio permiten al estudiante desarrollar hábitos y adquirir sus competencias 
en contextos diversos y ofrecen múltiples oportunidades para ponerlas en práctica  
(p. 4). 

En el presente trabajo he tomado como referencia el modelo de Orquesta-Escuela 

desde la Fundación Nacional Batuta, que es una aproximación pedagógica y metodológica 

basada en el trabajo en grupo; la orquesta puede tener diferentes niveles: de iniciación, 

intermedias y avanzadas. Cada una de esas orquestas tiene unos repertorios de donde se 

desprenden los contenidos en cuanto al desarrollo técnico de los instrumentos y lenguaje 

musical.  

Para el caso de este estudio, la agrupación será una orquesta de cuerdas frotadas de 

nivel inicial, por lo tanto se concibe como un espacio de formación, de construcción de las 

herramientas técnicas en cuanto al instrumento y herramientas musicales.  La clase de 

instrumento en observación estará conformada por los estudiantes de iniciación al 

violonchelo, pertenecientes a la orquesta.  

El Método Kodály 

El método Kodály es un sistema de educación musical unificado, desarrollado en 

Hungría por el pedagogo y compositor Zoltán Kodály,  que se ha extendido por muchos 

países.  Este sistema se basa en el desarrollo del niño; es una aproximación que tiene en 
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cuenta para la organización de sus materiales, los patrones en cuanto a las habilidades y a los 

estadios de crecimiento del niño.  

Según Choksy (1999) los principios del método Kodály son:  

• La música es para todos 

• El canto coral es importante para el desarrollo musical y para promover seres humanos 

disciplinados y nobles 

• La lectura musical debe hacerse desde el inicio del proceso musical 

• La importancia de usar música folclórica como fuente melódica y como una  forma de 

conocer el carácter de los pueblos.  

• La referencia al método Kodály y su aplicación en el sistema para la iniciación 

instrumental, se hará desde sus principios generales, herramientas y materiales.  

Desde sus principios, el modelo Orquesta-Escuela retoma el primer principio Kodály, 

la “música es para todos”, por consiguiente no se realiza examen de ingreso para iniciarse en 

un instrumento dado que se considera que todos los niños son capaces de aprender y crecer 

con la música.  El segundo principio – “el canto en el centro del aprendizaje” se tendrá en 

cuenta en el proceso en el aula, de tal manera que el canto sea una herramienta para el 

desarrollo de oído interno y de la afinación; los principios tercero y cuarto, que hablan de la 

lectura musical y de la importancia de usar música folclórica, se tendrán en cuenta en el 

diseño del dispositivo pedagógico de manera que las canciones sean conocidas por los niños.  

De igual manera habrá un orden de presentación por intervalos siguiendo la disposición 

propuesta desde el método Kodály, canciones con los grados 1°, 2°, 3° de la escala diatónica 

mayor, repertorio con los grados 5°, 3°, 6°  hasta construir canciones pentatónicas y luego 
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repertorio que contenga los grados de la escala de Re mayor, escala necesaria para los 

repertorios de la orquesta de iniciación.  

Para el ordenamiento de las canciones se ha tenido el concepto del maestro Alejandro 

Zuleta en 2013,  quien adaptó el método Kodály en Colombia y plantea que pensando un 

contexto colombiano “las canciones pentatónicas no son más fáciles de entonar que las 

diatónicas. Para la mayoría de nuestros niños resulta más fácil entonar, y posteriormente leer, 

una canción que contenga el cuarto grado que una canción pentatónica” (p. 23). 

En cuanto a las herramientas se trabajarán desde el dispositivo las sílabas de solfeo 

rítmico, de acuerdo con Zuleta (2004): 

… las sílabas de solfeo rítmico, adaptadas por Kodály del sistema francés se 
utilizan para enseñar a leer y a escuchar el ritmo por figuras y por grupos, en lugar 
de por sumatoria de valores.  Tomándose la negra como unidad de pulso, estas y 
las corcheas no se entienden como el doble o la mitad del valor una de otra sino 
como sonoridades alas cuales se les asignan sílabas diferentes que los niños 
pueden aprender a distinguir (p.72). 

De acuerdo con lo anterior, para esta investigación,  en la iniciación al violonchelo se 

usarán figuras negras,  silencio de negras, corcheas agrupadas de a dos, blancas, silencios de 

blancas, redondas, silencios de redondas, y semicorcheas,  agrupadas de a cuatro figuras, que 

nos permiten hacer conciencia de las cantidades y lugares del arco.  

En cuanto al sistema de solfeo relativo, para el presente estudio se tomará la 

recomendación expuesta por el maestro Zuleta  (2013) cuando propuso para Colombia la 

adaptación al do fijo y los signos manuales de Curwen (p.9). 

A partir del canto dentro del sistema se desarrollará la lectura musical, el solfeo, la 

memoria auditiva y el oído interno.  Es por este motivo que he escogido esta metodología 

puesto que desde sus principios puede apoyar el desarrollo de diversas habilidades en la 

iniciación instrumental. 
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El Dispositivo Pedagógico  

El dispositivo pedagógico es una estructura, una organización y combinación de partes 

constitutivas, para acometer una acción pedagógica prevista.  

Según Marta de Souto,  el dispositivo pedagógico se entiende como un artificio “un 

conjunto de cosas combinadas que se utiliza para hacer o facilitar un trabajo para una función 

especial… el dispositivo se relaciona con la didáctica, descrita por Comenio como artificium 

docendi: arte o técnica de la enseñanza” (1999). 

Para Ligia Asprilla  (2010) el dispositivo incluso adquiere estatus de creación, en el 

sentido de que es algo inventado, algo nuevo que “consideramos que, como a la didáctica, al 

dispositivo confluyen la técnica, la teoría de la enseñanza y la naturaleza de mecanismo o 

aparato inventado. Este último carácter le concede categoría de creación”  

En términos del presente trabajo el dispositivo toma los principios, herramientas y 

materiales del método Kodály y el método Kodály en Colombia, asociados a estrategias que 

facilitan la comprensión de aspectos técnicos y musicales, para aplicarlos a la iniciación al 

violonchelo, como estrategia de mejora de los procesos de la iniciación en instrumento.  

El dispositivo pedagógico, estará compuesto de una cartilla guía para el maestro, una 

cartilla para los niños que integra las canciones, dictados y la lectura musical y unos 

materiales para el trabajo en el aula.  

Estado del Arte 

Los estudios sobre aplicación del método Kodály en el aula durante la primaria, son 

muy conocidos y numerosos, no se puede decir lo mismo de la aplicación de este método a la 

pedagogía instrumental, y particularmente la pedagogía de las cuerdas frotadas, sin embargo 
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los artículos y estudios realizados en ese aspecto, han sido de gran importancia como 

referentes para mi  trabajo de investigación. 

El primer estudio es de la doctora Priscila M. Howard Assistant Profesor of Music at 

Trenton State College, quien publica un artículo en Journal of  Research in Music Education, 

en el cual presenta estrategias basadas en el método Kodály y orientadas a profesores de 

cuerdas frotadas como un horizonte con gran potencial para ellos, en cuanto a la flexibilidad y 

creatividad en sus clases y como una oportunidad de desarrollo de la musicalidad de los 

estudiantes.  

El segundo estudio es de Amelia Gallina, quien realizó una investigación en 2006 

sobre la aplicación de los principios Kodály a la pedagogía instrumental en el Bachelor of 

Music and Bachelor of Teaching Combined Degree The University of Melbourne.  La tercera 

autora es Emily Pitcher quien escribió un artículo en 2008 titulado,  Mastering musicianship; 

an integrated approach to string pedagogy, The University of Queensland.  

En 1996 Howard hace una propuesta detallada del uso de algunos principios, 

herramientas y materiales del método Kodály y su aplicación específica en la clase de 

iniciación a los instrumentos de cuerda. En su artículo “Estrategias Kodály para  profesores 

de instrumentos, cuando el método Kodály se prolonga a la enseñanza de las cuerdas o a otra 

instrucción instrumental, ofrece oportunidad de mejoramiento de la musicalidad” (p. 27), 

Expone como principales aportes el uso del canto y la música folclórica en la iniciación 

instrumental, el sistema del do móvil o solfeo relativo, el material de canciones 

predominantemente pentatónicas, el uso de la voz y el cuerpo como desarrollo expresivo que 

debe hacerse antes de tocar un pasaje o canción.  
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Profundiza aspectos del desarrollo instrumental en el aula, como el ritmo, el fraseo, la 

preparación para tocar a varias voces y la importancia de tener un lenguaje común en la 

iniciación.  

Considera que el ritmo debe trabajarse desde el movimiento corporal caminando o 

marchando, para luego llevarse a las sílabas de solfeo rítmico, posteriormente se introduce a la 

práctica instrumental, haciendo un trabajo sobre el arco para que el estudiante apropie la 

sensación de cantidad de arco y dirección del arco antes de tocar, posteriormente propone 

trabajar los esquemas rítmicos una sola cuerda y luego en dos cuerdas alternativamente. Así 

mismo iniciar en la lectura y escritura de patrones rítmicos, hacer dictados y luego llevarlos a 

las cuerdas al aire la y re. 

Howard (1996) considera que la enseñanza del fraseo es muy importante, en el 

concepto de Kodály este trabajo conlleva al desarrollo del oído interno, en su artículo, 

propone un trabajo lúdico, haciendo dos grupos de estudiantes, que tocan canciones muy 

sencillas al unísono y luego se dividen en dos grupos tocando a manera de pregunta respuesta.  

La preparación para tocar a dos o más voces se plantea desde ostinatos que pueden 

acompañar canciones muy simples, en las cuerdas al aire en tonalidad de Re mayor, un 

segundo paso para tocar a varias voces es el uso de cánones.  

En su artículo Howard recomienda a los profesores pensar en la música instrumental y 

el canto como una sola disciplina. La inclusión de técnicas de Kodály en el aula de 

instrumento toma tiempo adicional, sin embargo proporciona una mejora de la musicalidad del 

estudiante.  

Es importante la preparación de los niños antes de tocar, realizando una secuencia: 

cantar, realizar movimientos con el cuerpo y escribir la música, y luego tocar. Howard 



INICIACIÓN DEL VIOLONCHELO DESDE KODÁLY EN ORQUESTA ESCUELA     36 

muestra ejemplos de cómo presentar un nuevo pasaje o canción, escuchar, presentar la canción 

sin vibrato, solfear con sílabas de solfeo rítmico, cantar el pasaje con la letra y luego con el 

nombre de las notas o con los números de la digitación, utilizar los signos Curwen .  

El artículo de Howard es importante para el presente trabajo porque describe la 

aplicación directa de Kodály en el aula de instrumento de cuerdas frotadas desde un enfoque 

pedagógico hacia la iniciación instrumental; retomé estas experiencias para el diseño de las 

clases y del dispositivo pedagógico, en los temas de presentación de una nueva canción, el 

concepto de jugar  y expresar con el cuerpo antes de tocar, el concepto de uso de las sílabas de 

solfeo rítmico para su aplicación a la dirección y cantidad de arco, y el concepto de 

preparación del fraseo.  

De otra parte, en 2006 Gallina realiza una investigación sobre la aplicación de los 

principios Kodály a la pedagogía instrumental, haciendo un estudio de casos múltiples y 

tomando como referentes a tres profesores, dos de piano y uno de flauta, reconocidos de la 

ciudad de Melbourne, por la aplicación de Kodály en su aplicación al aprendizaje 

instrumental.  

El estudio de Gallina tuvo como objetivo determinar cómo y en qué medida el método 

Kodály influía en la enseñanza de los  profesores participantes. El estudio incluyó 

cuestionarios, entrevistas y seguimientos de las clases de estos profesores.  

Una primera categoría de análisis de ese estudio,  es cuándo se debe iniciar la 

instrucción instrumental.  En relación  al principio Kodály en el cual “a ningún niño se le debe 

dar un instrumento hasta que haya recibido una base sólida en los fundamentos de la música” 

(O´Leary citado por Gallina, 2006, p.13), un participante  opinó que se debía posponer el 

inicio del instrumento y los otros dos participantes, consideran que  no se debe posponer el 
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trabajo instrumental y que mejor se debería combinar la enseñanza de conceptos musicales 

básicos con el estudio de la técnica instrumental y el repertorio. 

Una segunda categoría es ¿Cómo un método destinado al aula y que tiene su  

fundamento en el canto, podría ser aplicado a la instrucción instrumental y además cultivar un 

oído bien entrenado y una buena sensación de ritmo?  De acuerdo con Choksy (1999), Kodály 

consideraba que la secuencia de los conceptos musicales debe presentarse de acuerdo a un 

modelo de desarrollo del niño.  

En este sentido el estudio de Gallina analizó el orden y forma de presentación de los 

conceptos de los participantes, encontrando diferencias en cuanto a la presentación de los 

valores rítmicos; dos participantes iniciaban introduciendo los valores de corcheas de acuerdo 

a la propuesta del método Kodály, mientras el tercer participante introducía primero los 

valores de notas largas,  más adecuado a una secuencia pensada en su instrumento,  pero 

siguiendo un enfoque de una secuencia matemática,  no recomendado por los seguidores de 

Kodály, como adecuado para los niños.  

También encontró diferencias en la presentación de los grados melódicos; dos 

participantes introducen los grados 5° y 3°, lo que coincide con la propuesta de Kodály 

(Choksy, 1999), mientras que otro participante está de acuerdo en introducir inicialmente los 

grados 1°,2°,3°;  ya que hace consideraciones técnicas de su instrumento, coincide con la 

propuesta de adaptación del método Kodály en Colombia , Zuleta (2013) quien manifiesta que 

la adaptación del método puede hacerse teniendo en cuenta consideraciones de contexto, como 

las que hace cuando plantea que para un niño colombiano puede  resultar más fácil afinar 

canciones diatónicas que pentatónicas.  
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La tercera categoría del estudio de Gallina (2006) ¿sonido antes que símbolo?, según 

Hoerman (citado por Gallina, p.14),  Kodály defendió la idea de que una secuencia pensada en 

el desarrollo de los niños debería ser sonido antes que símbolo. Un participante estuvo de 

acuerdo que en la etapa inicial nada se debe tocar en el instrumento sin antes cantar, dos 

participantes por el contrario opinaron que aprender la notación musical simultáneamente con 

el aprendizaje del instrumento, no representaría algo perjudicial para los estudiantes.  

Cuarta categoría, ¿son las herramientas Kodály apropiadas para la instrucción 

instrumental?  En esta categoría los participantes valoraron el canto pero con diferentes 

enfoques, como el solfeo; la internalización de las canciones, para mejorar la conciencia 

auditiva, mejorar la afinación, el uso de signos manuales de Curwen, el concepto de sílabas 

rítmicas, el movimiento como un camino para la compresión de conceptos musicales y para 

calentar y relajar al estudiante antes de tocar, o introducir principios de postura y respiración. 

Después de su estudio, Gallina llegó a las siguientes conclusiones: 

• En la aplicación de Kodály a la instrucción instrumental no hay una uniformidad  

como se podría encontrar en su aplicación en el aula y esto se debe a la posición que 

ocupe el método Kodály en la filosofía de enseñanza de los profesores y de la 

posibilidad de combinar los principios y técnicas de Kodály con otros enfoques 

pedagógicos. 

• La necesidad de encuestar una muestra más amplia de profesores y documentar sus 

clases durante un período de tiempo más largo, lo que permitiría evaluar los progresos 

de los estudiantes. 
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• Los profesores de instrumento deben buscar, en el campo de las pedagogías de la 

música, estrategias como el método Kodály  y otras de educadores del pasado así como 

de propuestas contemporáneas, para adaptar no sólo una sino varias metodologías. 

• Los profesores instrumentales deben prepararse para asumir varios enfoques y diseñar 

su propio enfoque de enseñanza flexible y que funcione para sus estudiantes. 

El anterior estudio me proporciona un enfoque importante desde dónde puedo 

organizar categorías; analizar el orden de presentación de los materiales y herramientas  

Kodály en el dispositivo  y en  el espacio de formación instrumental del violonchelo; me 

permite plantear los problemas que pueden surgir de una aplicación rígida del método Kodály 

sin tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla mi trabajo de investigación, así como 

hacer una reflexión oportuna sobre detalles de la iniciación al violonchelo y su relación con el 

enfoque Kodály. 

El tercer estudio relacionado con mi investigación es el de Emily Pitcher de 2008 

titulado Mastering musicianship: an integrated approach to string pedagogy, The University 

of Queensland,  cuyo objetivo fue el de abordar la necesidad de un enfoque  integrado de la 

pedagogía de las cuerdas  en el que la educación musical adquiera un estatus esencial en la 

formación instrumental; para ello la autora exploró las metodologías que incorporan este 

enfoque, las preguntas claves sobre el tema y su propia experiencia de enseñanza. Pitcher 

analizó detalladamente  el contexto de la instrucción de las cuerdas en Australia y determinó 

unos puntos de partida para su estudio. 

• El dominio de la coordinación física y la técnica en la instrucción instrumental no 

pensada a largo plazo. 

• La enseñanza instrumental se caracteriza por ser una enseñanza individual. 
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• Un estrecho alcance de la pedagogía de las cuerdas que inhibe el desarrollo de  

habilidades para la improvisación, la memorización, la audición interna; elementos que 

según la autora harían de la enseñanza de las cuerdas una educación completa e 

integral. 

• La aptitud técnica no coincide con el rendimiento  musical y los estudiantes no reciben  

formación profesional para desarrollar habilidades musicales. 

En busca de un enfoque integral Pitcher (2008), expresa su inclinación hacia la 

aplicación de los principios del método Kodály: 

Volví  mi atención a los principios del método Kodály de la educación musical. 
Con énfasis en la Formación, el desarrollo auditivo y musical profundo, la 
comprensión, las herramientas y directrices sugeridas por Kodály para la 
educación musical en el aula también pueden ser utilizadas con éxito dentro de la 
pedagogía de cuerdas (p. 39). 

En su propuesta de adaptar el método Kodály, Pitcher propone algunas actividades 

como, el  uso del canto para ser más conscientes de la afinación e  internalización de los 

patrones de tonos de las escalas y para aprender a afinar los instrumentos; estrategias como 

escuchar, aplaudir y  cantar las piezas antes de tocarlas,  como ayuda para la comprensión del 

fraseo; cantar las notas antes de tocar la canción,  hacer dictados, una secuenciación de 

repertorio de canciones Kodály por orden de complejidad musical usando piezas muy simples, 

que pueden transponerse en varias posiciones en el instrumento favoreciendo un desarrollo de 

la técnica. 

El trabajo de conjunto para tocar a varias voces, propuesto a través de rondas y 

cánones como forma accesible de  introducir al niño en la escucha de varias voces 

instrumentales. 

Pitcher (2008) presenta las siguientes conclusiones: 
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• Implementar una educación holística en la instrucción instrumental puede significar 

muchos beneficios para el desarrollo auditivo y la comprensión de la música. 

• Los beneficios de incorporar  material pentatónico ya que funcionan como cánones  y 

que pueden representar un acercamiento a nuevas sonoridades desde su instrumento. 

• Observar los principios Kodály es una forma de dirigir la educación instrumental a una 

educación holística ya que a través de esta práctica los estudiantes han desarrollado la 

musicalidad a un ritmo igual que sus habilidades de interpretación. 

• El éxito de la formación de  los  instrumentistas de cuerdas radica en una educación 

musical holística que integre la técnica y un conocimiento musical fundado en la 

experiencia fonética. 

Para finalizar este estado del arte hay un gran trabajo de investigación desarrollado por 

el maestro Alejandro Zuleta, pedagogo musical, director de coros, formador de formadores 

corales, quien abrió un gran horizonte a través de su trabajo de adaptación del método Kodály 

al contexto colombiano. El maestro Zuleta, reconoció la necesidad de recoger, recopilar y 

cantar la música folclórica colombiana, latinoamericana, la música de varios países y por 

supuesto la música de varios compositores, ya que el método Kodály hablaba de principios 

muy claros, una alfabetización musical basada en la propia música, una secuencia basada en el 

desarrollo del niño en su entorno. “… se cree erróneamente que la metodología Kodály es 

aquella que enseña música solamente a partir de la escala pentatónica y que puede ser aplicada 

en nuestras culturas latinoamericanas a partir de la traducción de la música Húngara” (2003, p. 

71). 

 A través de su experiencia desarrolló el concepto de adaptación, no adopción del 

método Kodály.  En la propuesta de adaptación Zuleta (2005) evidencio la necesidad de 
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recopilar,  canciones acordes al contexto diverso colombiano  y desde un grupo de 

investigación de la Pontificia Universidad Javeriana, se inició el proyecto de recopilación que 

terminó con una primera publicación de 100 canciones , la Antología Kodály Colombiana 

(2009),  que complementa el Método Kodály en Colombia (2008) y posteriormente a este 

trabajo,  Zuleta (2014) publicó la Antología Kodály Colombiana  II;  recopilación de 150 

canciones infantiles, rondas , juegos, canciones populares colombianas, canciones populares 

de otros países y música de compositores reconocidos.   

Antes, en 2005, Zuleta en el artículo El método Kodály y su adaptación en Colombia, 

publicado en Cuadernos de música, artes visuales y artes escénicas de la Pontificia 

Universidad Javeriana en Bogotá (p.77), había presentado una explicación detallada de los 

criterios de recopilación del material sonoro basado en la lengua materna, a partir de la cual el 

niño aprende su idioma, en este caso musical. Este material es un aporte importante para la 

labor pedagógica de implementación del método Kodály a diversos contextos regionales 

colombianos. 

En cuanto a la pedagogía musical e implementación del método Kodály  y de sus 

herramientas en el aula, Zuleta (2008) propuso la presentación de las figuras rítmicas desde la 

negra como pulso básico seguida por dos corcheas agrupadas. En la secuencia melódica 

presenta los grados 3°, 5° y 6° de la escala, seguidamente se presenta los grados 1°,2° para 

completar la escala pentatónica.  La enseñanza del do móvil o solfeo relativo es reemplazada 

por el do fijo, pero con prácticas iniciales de cantar con los números de cada grado como 5° y 

3° en diferentes alturas. También se usan  el sistema de los signos manuales de Curwen de 

manera que cada signo representa un número dentro de la escala. 
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Mis contactos con el método Kodály llegaron a mí, a través del maestro Alejandro 

Zuleta,  desde la valiosa oportunidad de estudiar los módulos del método Kodály dentro del 

Diplomado de Metodologías de la Música de la Pontificia Universidad Javeriana. Así mismo, 

en mis estudios de  la Maestría en Música, durante los Seminarios de Educación, donde el 

maestro presentó toda la profundidad pedagógica del método y de su adaptación en Colombia, 

y finalmente,  como asistente al Coro Femenino  en desarrollo de una de mis prácticas 

musicales de la maestría. 

Estando como coordinadora de los procesos de iniciación sinfónica en la Fundación 

Nacional Batuta y como profesora de violonchelo, mis preguntas constantes eran: ¿cómo 

vincular una vivencia y comprensión de la música al primer momento de tocar un 

instrumento?, ¿cómo presentar los temas técnicos del instrumento desde la música y no desde 

la técnica?  Así fue como inicié en la búsqueda de recursos y materiales dentro del método 

Kodály, que pudieran servir al propósito del aprendizaje instrumental dentro de los contextos 

grupales del modelo Orquesta-Escuela y su aplicación en Batuta.  

Hice una primera práctica con una Orquesta de Iniciación  y con la fila de 

violonchelos, en un centro orquestal de Batuta en el barrio Ciudad Bolívar de  Bogotá, 

aplicando algunos principios como cantar antes de tocar y retomando un pequeño método de 

violonchelo, que había hecho hace tiempo en Popayán, para Mariana mi sobrina de 4 años.  

Fui  recolectando canciones muy conocidas que pudieran aplicarse a los principios Kodály; de 

ahí surgió la necesidad de organizar material con canciones y con ejercicios, que dentro de un 

trabajo grupal me permitieran optimizar el tiempo de la clase, para poder cantar y enseñar 

entre otras cosas, la lectura y la técnica del violonchelo.  
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Metodología  

El presente estudio se realiza dentro del enfoque cualitativo en el modelo 

metodológico denominado Investigación -acción, término utilizado por primera vez por Kurt 

Lewin en 1944, quien describía una forma de investigación que pudiera ligar el enfoque 

experimental de las ciencias sociales, con una acción social que representara cambios en 

diferentes ámbitos de los modelos sociales. Lewin consideraba que a través de la 

investigación- acción se podrían lograr avances teóricos y avances sociales, e identificó cuatro 

fases: planificar, actuar, observar, reflexionar. Estas cuatro fases están basadas en principios 

que pudiesen llevar  “gradualmente hacia la independencia, la igualdad y la cooperación” 

(Lewin, 1946).  Varios años más tarde Kemmis (1989) en la Enciclopedia Internacional de 

Educación dice que: 

La investigación-acción es una forma de búsqueda auto reflexiva, llevada a cabo 
por participantes en situaciones sociales (incluyendo las educativas), para 
perfeccionar la lógica y la equidad de  a) las propias prácticas sociales o 
educativas en las que se efectúan estas prácticas, b) la comprensión de estas 
prácticas, y c) las situaciones en las que se efectúan estas prácticas  (p. 3330). 

En los últimos cincuenta años, varios autores consolidaron el modelo de la 

investigación acción en cuanto a su planteamiento teórico  y en cuanto a los posibles diseños. 

Según el artículo de Miguel Martínez Miguélez sobre la investigación-acción en el aula, ésta 

ha tomado dos vertientes, una sociológica desarrollada principalmente por Kurt Lewin (1946-

1996), Sol Tax (1958), y Fals Borda (1970) y otra educativa, inspirada por Paulo Freire 

(1974), Hilda Taba (1957), L. Stenhouse (1988), Jhon Elliot (1981-1990) y otros.  

Elliot (1990) en su libro la Investigación-acción en Educación considera que esta 

metodología permite la reflexión sobre la práctica del profesor en el aula, relacionada con el 
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diagnóstico que éste hace de su quehacer.  Según Elliot (1990) la investigación se centra en 

los problemas prácticos y no en los problemas teóricos, sin embargo al detenerse a reflexionar, 

“la acción emprendida se suspende temporalmente, para obtener una mejor comprensión 

construye un guion relacionándolo con contingencias mutantes” (p.25), es aquí el momento en 

el cual el investigador adopta una postura teórica para analizar el proceso, los resultados y 

planear un nuevo ciclo y cambio en la práctica. 

Diseño General del Proyecto 

Desde mi experiencia de trabajo en la Fundación Nacional Batuta y como profesora de 

música y de violonchelo, mi interés es mejorar los procesos musicales de la iniciación 

instrumental.  Para ello es necesario hacer una reflexión de los procesos pedagógicos en el 

aula, dentro del contexto de la Orquesta-Escuela. Propuse hacerlo aplicando un dispositivo 

pedagógico que me permitiera trabajar los principios, materiales y herramientas del método 

Kodály,  realizar una auto observación y diseñar propuestas de cambio, para lo que aplico la 

Investigación- acción desde la vertiente educativa, es decir la investigación acción en el aula. 

Identificación y Análisis del Problema en el Aula de la Clase de Violonchelo 

Mi observación de diversas clases de instrumento en la Fundación Nacional Batuta, me 

permitió notar algunos problemas que tienen los profesores de instrumento en el aula. 

Teniendo en cuenta que el objetivo principal de la clase instrumental es la participación y 

desempeño de los niños en las orquestas, los profesores tienen el reto de hacer clases 

efectivas, donde los niños aprendan a tocar y a leer el repertorio seleccionado por el director 

de la orquesta. 
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La frecuencia de las clases de instrumento es tan solo una vez a la semana, todos los 

acercamientos siguientes del niño a su instrumento, como los ensayos parciales, los ensayos 

generales de orquesta,  son para leer la música y montar el repertorio,  con conocimiento a 

priori de la partitura.  Por lo tanto la clase de instrumento es un momento muy valioso y corto 

para todos los aprendizajes que se deberían llevar a cabo, el profesor debe afinar los 

instrumentos de todos los estudiantes, repetir constantemente los temas relacionados con 

hábitos corporales, como la correcta postura del cuerpo y toma de arco, que se altera 

constantemente. 

Otro problema que enfrenta el profesor de instrumento es que generalmente en la 

iniciación, los niños no tienen instrumento propio, lo que no permite una continuidad de 

exposición diaria a la práctica en casa.  Siempre es una ventaja y a su vez desventaja, que las 

clases sean grupales y que en la mayoría de las veces los ritmos de aprendizaje son diferentes. 

En el modelo de Orquesta-Escuela, pude detectar algunos problemas como la falta de 

articulación entre el director y los profesores de instrumento, lo que afecta negativamente los 

procesos de enseñanza; a veces lo que el estudiante conoce y maneja desde su clase de 

iniciación instrumental no alcanza para solventar las exigencias de un repertorio en el ensayo 

de orquesta. 

Se hizo necesario retomar una estructura pedagógica que encontré en el método 

Kodály y además un dispositivo pedagógico con canciones conocidas para los niños y 

secuenciadas que sirviera de ayuda para que el profesor pudiera aprovechar al máximo ese 

momento de recogimiento en el aula y además poder llevar a cabo un desarrollo más holístico 

de las habilidades musicales. El estudio inicia pues, bajo el siguiente enunciado:  
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La implementación de un dispositivo pedagógico que tiene como base los elementos 

del método Kodály,  permite el desarrollo de habilidades musicales específicas  en la 

iniciación al violonchelo, dentro de un contexto de Orquesta-Escuela, con niños entre 8 y 12 

años. 

Modelo de la Investigación Acción 

Se diseñó un plan conformado por tres ciclos definidos de acuerdo al modelo de la 

Investigación - acción.  

Figura 1. Modelo del Plan de la Investigación 
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Figura 2. Ciclos de la Investigación 

 

El diseño de los tres ciclos está relacionado con tres momentos importantes de la 

iniciación; el primer ciclo hizo énfasis en la preparación para tocar, el segundo ciclo en el uso 

del dispositivo iniciando el proceso de lectura musical, y el tercer ciclo en la integración con 

el modelo Orquesta-Escuela, con el montaje de canciones secuenciadas en el dispositivo,  para 

la presentación de un Concierto final. 
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Análisis del Contexto en el cual se Realiza la Investigación-acción. 

El Colegio. 

La investigación se realizó en la ciudad de Villavicencio, en el colegio Espíritu Santo, 

institución de carácter  privado, donde inicié mi trabajo como profesora de música en enero de 

2016, con la propuesta de implementar un proyecto musical en el modelo Orquesta- Escuela, 

con el ánimo de  aplicar  los conocimientos de la maestría en curso,  en la experiencia como 

docente y fortalecerme en el campo de la investigación.  A continuación transcribo algunos 

escritos de mi diario de campo: 

Un gran salón con ventanas y puertas de vidrio, con niños y niñas de primaria, que 
pasan en grupos de veinticinco cada día, los árboles de pomarroso, con sus flores 
violeta que dejan tapetes de color a su alrededor, este calor tan sofocante, esta luz 
brillante e implacable, el agua que es escasa, la iguana atravesando confiada una 
gran cancha de futbol vacía, el sudor, el encuentro de diferentes culturas, de 
familias que vienen a Villavicencio de todos los lugares del país, relacionadas con 
el campo del petróleo, o con un volver a empezar, los ecos de la música del llano, 
que suena lejana todavía recordando que el verdadero llano está lejos. Así es mi 
salón.  Una comunidad educativa, al igual diversa, con gran experiencia, todo un 
laboratorio, para construir y para aprender, retos musicales, pedagógicos, y un 
campo nuevo de observación  (Belalcazar, 2016). 

Responder al contexto académico me obligó a enfocar mi mirada en esta nueva 

realidad, y me permitió diseñar y recrear un modelo pero dentro del ambiente escolar de la 

primaria, es decir, una articulación del modelo Orquesta-Escuela, dentro del currículo del 

colegio.  Cabe mencionar que en Batuta las clases son extra curriculares.  El reto de responder 

a esta nueva condición, me permitió además poner en práctica acciones que desde una mirada 

del contexto en la Fundación Batuta, había imaginado con mucha anticipación. Finalmente 

esta oportunidad de volver a ser profesora, de estar tan cerca de los niños  y las niñas, de sentir 

su gran energía implacable  y poderosa, me proporciona el espacio para replantear muchos 

aspectos de mí quehacer. 
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La propuesta para el colegio fue implementar la iniciación musical, basada en un 

trabajo sobre la aproximación metodológica Orquesta Escuela y sobre el método Kodály,  

como soporte pedagógico capaz de darle una estructura y unos principios esenciales al 

proceso. 

Los grados en la primaria, están conformados por grupos de 20 a 25 estudiantes, la 

intensidad horaria en música comprende dos horas a la semana, dentro del horario normal de 

clase de los niños, distribuidas en dos sesiones de una hora cada una. Durante este tiempo  

trabajo paralelamente desarrollos musicales de la iniciación, desarrollos de la técnica 

instrumental y el protocolo orquestal. 

Los grados primero y segundo trabajan Kodály desde un formato de práctica coral y 

los grados tercero cuarto y quinto trabajan desde la Orquesta-Escuela. Cada curso es una 

orquesta de 25 estudiantes con un promedio de conformación de 12 violines, 4 violas, 6 

violonchelos y 3 contrabajos.  Hay mínimo tres cursos por cada grado, es decir 150 

estudiantes en orquesta y 170 en pre-coro. 

Con anticipación  realicé la gestión de asesorar al colegio en el proceso de la compra 

de los instrumentos y material pedagógico, para tener la infraestructura en instrumentos y 

poder comenzar. Cada niño eligió su instrumento de entre los cuatro que conforman la 

orquesta de cuerdas frotadas, lo escogió a partir de la observación de videos de YouTube de 

diferentes intérpretes  y estilos que les presenté.  Algunos niños cambiaron de idea respecto a 

su elección pero muchos siguieron adelante con su primera elección. 

Para trabajar con todos a la vez diseñé una metodología y me valí de la rapidez y 

facilidad de algunos niños,  para que enseñaran los pequeños pasos de cada concepto técnico, 
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a sus compañeros de fila. Es importante aclarar que los niños tuvieron dos meses entre febrero 

y marzo de preparación previa a la llegada de los instrumentos musicales, que fue en abril. 

Selección y descripción de los niños participantes de la investigación-acción. 

En el momento inicial del proyecto en el año 2016, el plan académico no tenía el 

espacio de la clase de instrumento; hoy en día hay una profesora de violín  y un profesor de 

contrabajo, lo que nos permite tener clases separadas. Para el momento de la investigación, 

fue necesario implementar una clase de violonchelo en un horario extra curricular, que se 

definió para los lunes de 3:15 pm.  a  4:15pm.,  o para los viernes en caso de que hubiese 

festivos.  Es importante mencionar que los niños tienen una jornada académica de 6:45 am. a 

3: pm. 

Tomando como modelo una clase de violonchelo en formato orquesta-escuela, 

seleccioné a 7 niños de los grados cuartos, teniendo en cuenta el número de instrumentos que 

tenía en el colegio, escogí dos niños de cuarto A, B y tres niños de 4C, pues en estos grados la 

edad promedio corresponde a aquella de la iniciación instrumental en Batuta 8 a 12 años.  Mi 

criterio de selección era muy simple, niños o niñas que pudieran quedarse  una hora extra a su 

jornada, y consulté con sus directoras de curso, para saber si había alguna sugerencia al 

respecto, considerando que ellas tendrían más contacto y criterios de selección. No hubo 

audición musical alguna para esta selección,  pero muchos querían participar y contaba con 

siete violonchelos. 

Los niños conforman un grupo mixto, con edades entre los 8 y 11 años, todos del curso 

4°, como seguidamente se presenta en la figura 3. 

 

 



INICIACIÓN DEL VIOLONCHELO DESDE KODÁLY EN ORQUESTA ESCUELA     52 

Figura 3. Niños que participaron en la investigación 

Juan Pablo Chaves 
9 años 
4°C 

Ana María Duque 
9 años  
4°C 

Raúl Camilo Baquero 
9 años  
4°C 

 

  

Santiago Ruiz  
9 años 
4°A 

Andrés Ulloa 
10 años 

4°A 

María José Jiménez 
8 años 

4°B 

   
 Heinrich Dietrich  

9 años 
4°B 
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Recolección de la Información. 

Llevé a cabo la recolección de la información  a través de videos de las clases. 

Adicionalmente diseñé un formato para mi diario de campo, que me permitió tener presente 

ciertos elementos de cada clase, como la planeación, los materiales, los contenidos, las 

actividades, las sugerencias y reflexiones para las clases siguientes, la lista de grabaciones y 

las observaciones para la investigación  (Ver anexo 3).  

Instrumentos de Medición. 

Diseñé una prueba muy sencilla que diera cuenta de una línea de base sobre el 

progreso de algunas habilidades musicales observables en el estudio. Estas son, la lectura 

musical, las habilidades rítmicas, el canto, la técnica instrumental y el desarrollo auditivo a 

nivel de la iniciación, este instrumento se aplicó al inicio del primer ciclo y al final del tercer 

ciclo. 

Categorización de la Información. 

La categorización en este trabajo retoma el concepto de categorías apriorísticas, desde 

Cabrera  (2005), como aquellas construidas desde el proceso recopilador de la información,  y 

las emergentes, como las categorías que surgen del proceso de búsqueda de referencias 

significativas a partir de la propia indagación. 

En este sentido surgen las categorías partiendo del ámbito de la iniciación instrumental 

al violonchelo en el contexto de la Orquesta-Escuela y de los objetivos generales y específicos 

de la investigación así:  
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Figura 4. Categorías apriorísticas 
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Estructuración de las Categorías.  

Para el estudio, es  importante establecer las relaciones de dichas categorías,  con 

aquellas que se puedan sustraer desde el marco teórico, ya que será lo que permita  ver 

ligaduras, relaciones, antagonismo y darle sentido a la relación entre el Método Kodály, el 

desarrollo de habilidades musicales y el aprendizaje instrumental en el modelo Orquesta-

Escuela.   

Las categorías de acuerdo a los referentes en el marco teórico,  se estructuran de la 

siguiente manera: 

Figura 5. Estructuración de las categorías 
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Delimitación de Categorías. 

Se observa en las categorías, una serie  coincidencias  o diálogos que empiezan a 

establecer entre  los diferentes autores, entre  los diferentes conceptos y entre las categorías 

desde la práctica,  de tal manera que fue necesario hacer una primera agrupación pensando en 

siete categorías abarcadoras,  que lograran mostrar las relaciones pequeñas y grandes entre la 

práctica en el aula y otros autores. 

Por tanto realicé el análisis de los datos  teniendo en cuenta estas grandes categorías: 

Figura 6. Habilidades sociales 
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Figura 7. Habilidades Auditivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Habilidades Técnicas 
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Figura 9.  Cuerpo y sensaciones de movimiento 

 

Figura 10. El Canto 
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Figura 11. El Concepto Pedagógico 

 

 

Con base en el anterior agrupamiento se han sintetizado las categorías de este estudio a 

partir de las cuales se hará el análisis así: 

Figura 12. Categorías del Estudio  
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Implementación del Plan de Acción. 

Preparación a la Práctica de Investigación en el Aula. 

El primer paso fue invitar a los siete niños seleccionados para el proyecto y 

socializarlo con sus directoras de curso, todos estaban dispuestos y ansiosos.  Con el paso del 

tiempo, ya ellos y yo estábamos muy cansados, principalmente cuando por razón de un puente 
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festivo, se hacían las clases en día viernes, ya que las jornadas académicas eran muy largas, de 

más de nueve horas en el colegio. 

El segundo paso fue solicitar  el permiso en el Colegio, este permiso fue dirigido  al 

Rector del Colegio espíritu Santo. (Ver Anexo 1). 

El  tercer paso previo consistió en solicitar el consentimiento de los padres de los niños 

y presentarles el proyecto, para lo que realicé una reunión durante la que les expliqué los 

términos generales del estudio, les informe sobre los datos que debía recoger, como fotos y 

video, además de explicarles el proceso pedagógico y los objetivos de la clase de violonchelo 

y el horario asignado para la clase.  

Figura 13. Reunión con padres de los niños 

 

 

Según el diario de campo, en la reunión se expusieron, los objetivos del proyecto, la 

importancia del proceso musical para el desarrollo de los niños y las niñas, la metodología de 

trabajo, la duración del proyecto.  Se realizó  una base de datos con  los correos electrónicos y 

celulares de los  padres de familia.  Además,  en esa reunión se explicaron las implicaciones 
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del proyecto en cuanto manejo de la información, permisos legales para manejo de la 

información, fotos y videos  (Ver Anexo 2).  

Previo al inicio de la práctica  se había estado trabajando con los grupos de 4°, en una 

intensidad horaria de una hora semanal durante los meses de febrero y marzo y dos horas 

semanales desde abril.  Se trabajó en la clase algunas rondas y canciones para preparar el 

pulso, el acento y el ritmo de la canción, algunas vocalizaciones, glisandos, dibujo de 

movimientos sonoros, canciones con grados 5°- 3°- 6° acompañadas de los signos de Curwen, 

preparación a la toma de arco. Construimos un arco de balso para cada uno, con el fin de 

practicar la toma de arco de los instrumentos de cuerda frotada; también trabajamos 

canciones  de cuatro notas, preparatorias  para la primera posición en los instrumentos, 

hicimos lectura de figuras musicales con las sílabas rítmicas de Kodály, negras, silencio de 

negra, corcheas agrupadas de a dos, blancas y redondas.   

Al final de ese periodo  presenté  videos de orquestas juveniles,  y de intérpretes de los 

diferentes instrumentos, después de lo cual, los estudiantes escribieron cual instrumento les 

gustaría tocar y porqué, en la primera semana de abril se hizo la entrega de los instrumentos, y 

una clase de mantenimiento y uso,  así como de toma de arco real. 

Realicé una prueba  teniendo en cuenta algunas  habilidades musicales observables en 

el estudio: como  el canto, la lectura y técnica instrumental y el desarrollo auditivo. Los 

resultados de las pruebas son considerados como una herramienta para determinar una línea de 

base, esta prueba se repitió el 13 de octubre. 

La recepción de los instrumentos tuvo momentos previos de preparación de los 

instrumentos de mi parte, marcarlos, poner colofonia a los arcos, organizar un inventario, 

poner cintas. Con los instrumentos se ha trabajado: el uso y cuidado en el salón de clase, la 
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forma de empacar y guardar el instrumentó y el arco, algunos principios básicos del 

mantenimiento que pueden hacerle a los instrumentos los estudiantes, las partes de los 

instrumentos y un acercamiento básico a la postura con el instrumento. 

Implementación de la Metodología Kodály en el Plan de Acción. 

       El trabajo de campo aplica la implementación del Método Kodály teniendo en cuenta el  

Nivel de Iniciación planteado por Zuleta (2008). Este nivel comprende un repertorio de  

rondas, canciones infantiles, canciones tradicionales, juegos y  una secuencia en la práctica 

pedagógica basada en tres aspectos importantes para el trabajo  en  el aula: Preparar, Presentar 

y Practicar. 

        De igual manera este nivel  de la iniciación plantea, unos desarrollos de los cuales retomé 

los siguientes teniendo en cuenta que las clases están enfocadas al desarrollo instrumental. En 

cuanto al desarrollo melódico, el encuentro de la voz cantada y la diferencia entre agudo y 

grave; en cuanto al desarrollo rítmico, el pulso , el acento y el ritmo de la canción; en cuanto 

al desarrollo expresivo las dinámicas de forte y piano, tempo rápido y lento y finalmente 

respecto al desarrollo expresivo,  audición de la música con atención. 

        Por ser el primer año de implementación de este proceso en el Colegio, los niños 

participantes no tenían experiencia en cantar o en un proceso Kodály, por lo tanto para mí era 

muy importante lograr poner en práctica los aspectos de preparar, presentar  y practicar, ya 

que  me permitirían sin haber tenido un trabajo coral previo, que los niños experimentaran la 

música a través de su cuerpo y de su voz para luego proyectarla en el trabajo instrumental. 

        Se realizó un bimestre  de preparación en el cual los niños tuvieron oportunidad de jugar, 

cantar rondas y canciones del repertorio Kodály colombiano, retomado desde la Antología 
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Kodály de Alejandro Zuleta, así como escuchar música  de diferentes contextos y conocer  los 

instrumentos que conforman la orquesta de cuerdas frotadas desde su sonoridad. 

La siguiente fase comprende el  trabajo con los siete niños seleccionados, para la investigación 

acción, aquí se retomaron canciones muy cortas,  que se seleccionaron teniendo en cuenta  

principalmente, la presentación de los temas técnicos, por lo cual fue necesario incluir algunas 

canciones que no hacen parte del repertorio Kodály,  pero que servían para desarrollar un 

golpe de arco o por ejemplo para presentar  una nota que debía ser aislada para su mejor 

recordación. 

        La implementación de la Metodología Kodály desde su aspecto  y práctica pedagógica se 

integró en el dispositivo pedagógico, a través del repertorio de temas específicos para cada 

clase, esta presentación comprendió, el tema técnico  asociado a la lectura musical de 

canciones ya presentadas con anterioridad y finalmente la  práctica los conceptos a través del 

montaje de obras en el formato de la práctica de orquesta. 

        La metodología de la clase de violonchelo consistió en preparar  canciones de manera 

que los elementos expresivos y musicales fueran experimentados con el cuerpo y la voz de 

diferentes maneras, posteriormente se presentaron los temas técnicos específicos que estaban 

aislados en una canción, hasta ir desarrollando esos micro contenidos técnicos o de lenguaje 

musical, algunas veces  aislados,  algunas veces articulados, que juntos proporcionaron a los 

niños la primera  noción acerca de lo que es tocar un instrumento y que permitieron realizar 

ensambles en la orquesta, donde se integró el trabajo sobre ostinatos y canciones en Re 

Mayor. 
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   Ciclo 1 

Planeación. 

Se diseñó el primer ciclo, conformado por siete sesiones, la primera clase con 

asistencia de padres, para que conocieran el violonchelo y se familiarizarán con el ambiente 

del salón de música. 

Las seis sesiones se plantearon inicialmente para hacer la preparación que corresponde 

a ese primer momento de tomar por primera vez el instrumento, con unos tópicos como el 

cuidado y uso del instrumento; la preparación para la  toma de arco, la postura con el 

violonchelo; la preparación del brazo izquierdo, mano y dedos, para la lectura musical; la 

disposición de canciones que luego se iban a tocar.  El formato para el diario de campo me 

permitió tener a mano la planeación desde el objetivo de cada clase y los contenidos,  

materiales y actividades.  La observación se hace paralelamente a la acción por lo tanto a 

continuación presentaré la acción y mis observaciones  en un solo escrito. 

Acción  y Observación del Primer Ciclo. 

Sesión 1: En esta sesión se trabajaron protocolos de cuidado y uso del violonchelo y 

del arco, a la hora de sacarlo y de empacarlo; el uso de la colofonia, se les puso aceite a los 

tornillos afinadores y se trabajó un mantenimiento básico que cada niño debía hacer a su 

violonchelo. Aquí se definió el violonchelo correspondiente a cada niño de acuerdo a su 

tamaño y se midió el puntal de acuerdo a la postura apropiada a cada uno. Se trabajó una 

sensibilización para la  toma de arco;  esto se realizó con canciones pasando  pelotas y bolitas 

de diferentes tamaños  y finalmente se entregó a cada niño un arco de balso para trabajar la 

toma de arco en casa.  
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Figura 14. Material de clase 

 

 

 

Observación: “Desde el lugar del profesor no se ve la realidad, uno cree los niños están 

entendiendo conceptos como la postura, la manera de sentarse para tocar, pero no es así, hay 

que cambiar los ángulos desde donde los observamos.  Por eso el video, me da otra 

perspectiva. 

Sesión 2: Los contenidos de la segunda sesión comprendieron, ejercicios para la toma 

de arco, se presentó la técnica del pizzicato, los niños quieren tocar rápidamente,  el 

pizzicato  da tiempo mientras se estabiliza la adecuada toma de arco, así se  tocan las cuerdas 
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al aire y algunos  ostinatos de canciones que pueden cantar y tocar a la vez, se presentaron las 

cuerdas al aire y realizaron dictados de cuerdas al aire. Se revisó la postura cantando una 

canción con pizzicato, Canción de las hormigas, se trabajó  la posición de la mano izquierda y 

de los dedos sobre la cuerda como preparación a  la primera posición, con el arco real se hizo 

un ejercicio sobre la llegada del arco a la cuerda, que llamamos el aterrizaje preparando la 

noción de punto de contacto y finalmente recordamos el protocolo orquestal.  

Observación: Mi tono de voz, debe ser más suave, tal vez sea mejor trabajar solamente 

lo sensorial en este ciclo, hay mucho por hacer todavía antes de leer;  me pregunto cómo 

sensibilizar el oído para tocar el violonchelo. Observo que en la clase hay un continuo 

acomodar, postura, toma de arco, lo corporal, creería que los niños necesitan un tiempo para 

explorar el violonchelo solos, sin ninguna orientación, ¿cómo articular esto?, veo que hay 

contacto físico cuando les ayudo a revisar una postura, como profesor a necesito ese contacto, 

de tomar su mano y sentir las tensiones para poder percibir el cambio a la relajación, nos hizo 

falta cantar. 

Sesión 3: En esta sesión, se cantaron las canciones En el Circo, Aquí Voy, con grados 

5°, 3°, se cantaron las canciones con los números de los grados, se cantaron canciones 

haciendo los signos Curwen y reconociendo que las dos canciones tienen solo dos grados, los 

niños aún están temerosos de cantar en público. Se retomó la preparación de la mano 

izquierda con diferentes ejercicios; se revisó la postura con el instrumento, se practicó 

el pizzicato, se retomó el tema del punto de contacto con un elemento más,  imaginando que 

cuando el arco llega a la cuerda, esta es como un resorte, sentir esto, dictados de grados 5°, 3° 

donde los niños responden haciendo los signos de Curwen, preparé el salón con un gran 

pentagrama hecho con cinta de enmascarar de colores para presentar el pentagrama, las líneas 
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y los espacios, y se presentó la nota re,  se repasaron las figuras musicales con las sílabas 

rítmicas, utilizando  tarjetas con ilustraciones y con figuras, negra, silencio de negra y 

corcheas agrupadas de a dos. Se presentó el aspecto técnico que debe hacerse para el paso del 

arco de una cuerda a otra con la canción de La Araña Afanada; se mostró el protocolo de 

empacar y desempacar el violonchelo. Para la clase siguiente  presentar la escala asociada a 

números de los grados ya que los niños no comprendieron de donde provenían el 5° y el 3°, y 

trabajar la dirección del arco.  

Observación: “Resulto muy bien iniciar con las canciones y los dictados y explicar a 

los niños porque era importante la actividad. 

La afinación no está correcta todavía, puedo observar que es importante un trabajo 

vocal para que los niños tengan más confianza y seguridad para cantar.  

La presentación de las figuras y el pentagrama, fue rápida pero creo que los niños por 

su edad soportan perfectamente este ritmo. Pensar en cómo mejora su condición física para 

soportar el violonchelo". 

Sesión 4: se trabajaron algunas actividades para cantar, despertar el cuerpo, 

algunas  vocalizaciones, se repasaron canciones con grados 5°, 3°, Aquí voy con mi gran 

tambor, con pulso, con acento, acento con pelotas para desarrollar la motricidad, el 

funcionamiento visión mano y la coordinación, con los  signos de Curwen, se realizaron 

dictados, de grados 5° y 3° donde los niños responden con signos Curwen. Se repasó la lectura 

de las figuras,  negra, silencio de negra y corcheas, agrupadas de a dos. Se hizo 

reconocimiento de líneas y espacios en el pentagrama y de la nota re y la, que el violonchelo 

son  cuerdas al aire. Se revisó la postura de cada niño, el pizzicato, se revisó la  toma de arco 



INICIACIÓN DEL VIOLONCHELO DESDE KODÁLY EN ORQUESTA ESCUELA     70 

haciendo varios ejercicios. Perfeccionamiento del cambio de cuerda re a la, y dirección del 

arco.  

Observación: No puedo iniciar con el dispositivo, debo preparar la mano izquierda, la 

lectura debe ir atrás en dificultad que su desarrollo técnico”. 

Sesión 5: Se cantaron canciones con los grados 5°,3° con signos de Curwen y con 

movimientos del arco en el aire, repasamos canciones para pre el paso de arco a la otra cuerda, 

cantamos una canción para la primera vez que tocamos con la mano izquierda,  llevando el 

pulso con el arco en el aire, preparando  los conceptos de dirección del arco, abajo, arriba  y 

con esquemas rítmicos y repasando la toma del arco. Se retomó el concepto de  punto de 

contacto, presenté la primera posición para lo cual, preparé el violonchelo con un tic tac que 

pegué con cinta en el mástil del violonchelo para que los niños tuvieran una referencia del 

lugar del pulgar, y no tener que corregirlo luego, por mi experiencia sé que los niños tienden a 

subir demasiado el pulgar.  

Observación: “No mostré buen ejemplo vocal, debo aprender más de técnica vocal, la 

cartilla debe ir atrás, debo aplazar su presentación, quiero que vaya detrás del  desarrollo 

técnico de los niños” . 

Sesión 6: Se cantó la canción Con mi martillo que luego encontrarán en el dispositivo; 

esta canción tiene grados 1°, 2°, 3°.  En esta clase se trabajó  también a dirección del arco en 

cada cuerda al aire, el camino del arco; el movimiento del brazo al tocar de cada cuerda; el 

concepto de cantidad de arco; se  presentó tocar con la mitad inferior del arco haciendo énfasis 

que tocaran del inicio al medio y del medio al inicio del arco. A los niños se les dificulta llegar 

al inicio cuando están tensos y su muñeca no puede moverse para alcanzar este lugar del arco. 

Repaso de punto de contacto,  cambio de cuerda del sol al re, y se tocó con pizzicato un 
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ostinato para la canción Con Mi Martillo. Postura de la mano izquierda y presentación de la 

nota si.  

Observación: Me gusta cómo se encantan cuando hacemos música, es mucho más 

activa la clase, veo que nos es fácil tocar juntos,  ponerse de acuerdo para iniciar juntos,  será 

un reto para el trabajo de la orquesta, cuando un tema viene de una canción se les hace más 

fácil como si otro mecanismo se les activara  (Formato clase 6, 10 de Junio). 

Lista de videos: Video clase 6, Ciclo 1 

Sesión 7: En esta sesión se trabajaron canciones con los grados 5°,3°,6°  con el cuerpo 

y se realizaron dictados de esos grados. Se repasaron ostinatos de canciones con cuerdas re y 

la, Cuerda re y la con ostinatos, repaso de lectura con re y la en el pentagrama en el piso y 

presentación de los signos de repetición, se repasaron los conceptos de cantidad, dirección 

cambio de cuerda, con pausas.  

Observación: “La afinación al cantar a mejorado un poco, Ana María está casi 

hablando en lugar de cantar, a Andrés le da mucha pena cantar, Santiago no entiende el 

cambio de la al re, Andrés confunde el cambio de cuerda con la dirección, noté que Santiago 

tiró su arco, le falta disciplina, y atención, debo observar que ocurre en las siguientes 

sesiones” (Formato clase 7  14 de Junio). 

Reflexión del Primer Ciclo. 

Durante este primer ciclo he hecho toda la preparación, que tiene que ver con 

conceptos técnicos y musicales separadamente, es decir la posición mano izquierda, que si lo 

quisiera dividir, diría que es el brazo, la posición del pulgar, la forma de poner los dedos en la 

cuerda; la mano derecha que representa, la forma de tomar el arco, la forma de llegar a la 

cuerda, el punto del arco y el punto de la cuerda donde se siente por un instante el punto de 
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contacto asociado a una sensación resorte y luego está la producción del sonido, la dirección 

del arco que a su vez dividiría en la dirección relacionada con halar y empujar y la dirección 

que debe tener el arco respecto a los ángulos de cada cuerda. Ese camino que recorre el arco, 

pero que nuestro brazo al inicio debe estudiar tan cuidadosamente para que el sonido sea 

lindo.  

La lectura a esta edad se les da muy bien, para ellos es muy fácil comprender, y de esta 

manera con juegos corporales creo que introducir e dispositivo va a ser algo agradable para 

ellos, al integrar la lectura de las cuerdas al aire veo que es fácil pero más lento, cuando 

presento un ostinato con cuerdas al aire re y la,  lo cantan y tocan es muy rápido y agradable, 

al leer se requiere de más tiempo, me parece que los motiva otra cosa, mientras que cantando 

y tocando los mueve la música en sí misma.  

El desarrollo auditivo se ha ido afianzando, los siento con más confianza, al responder 

a los dictados, las cortas canciones que hemos ido preparando nos permitirán avanzar con un 

trabajo. 

Para el próximo ciclo el enfoque será integrar todo lo que hemos preparado 

separadamente y trabajar en el uso del dispositivo tratando tocar, cantar y leer, habrá que 

desatender un poco el aspecto de hábitos corporales y lo kinestésico para avanzar con el tema 

de tocar. 

De mi auto observación veo que hablo demasiado, voy a veces muy rápido y no les 

doy tiempo a los niños  de asimilar toda la información, y tengo todo muy controlado.  
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Ciclo 2 

Planeación. 

El segundo ciclo, parte de las observaciones y reflexiones del anterior y la planeación 

del presente ciclo, encaminará los contenidos a atender estas reflexiones y a darle una 

continuidad al proceso.  

El segundo ciclo tendrá seis sesiones, en las cuales se desarrollará la lectura asociada a 

la puesta de dedos de la primera posición. Paralelamente en orquesta los niños están haciendo 

el mismo proceso, pero solamente sensorial, desde la canción Estrellita y la primera variación 

de la misma, corresponde esto al método Suzuki. Quiero que los niños tengan una actividad 

sensorial de aprender una canción desde el oído y la memoria auditiva y en paralelo a este 

proceso el aprendizaje de la lectura con las canciones ya aprendidas por grados, que vienen 

desde el método Kodály.  

En cuanto a lectura se verán la negras, silencio de negra, corcheas agrupadas de a dos, 

blancas y silencio de blanca, redonda y silencio de redonda y semicorcheas agrupadas de a 

cuatro. Las sílabas rítmicas se presentaran con el concepto de cantidad de arco, para preparar 

el tercer ciclo se hará una presentación de la escala de Re mayor,  principalmente en la 

orquesta, se presentará el pentagrama en un formato pequeño dentro del dispositivo, y 

partiremos de la lectura de cuerdas al aire en el siguiente orden, re, la, sol, do, esto se preparó 

en el ciclo 1 desde la lectura y desde el arco. Y la lectura de los grados ya preparados 5°,3°,6° 

asociados a la puesta de cada dedo de la mano izquierda, en el siguiente orden que tiene que 

ver con una secuencia del método Kodály, mi primer dedo, fa sostenido tres dedos, canciones 

con 5° y 3° grado, con 5°,3°,6° y canciones con 5°,3°,6°,1°. 
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Acción y Observación Ciclo 2. 

Sesión 1 ciclo 2: Para iniciar esta segunda sesión, fue necesario retomar los contenidos 

anteriores ya que los niños vienen de un mes de vacaciones, se revisó, postura, toma de 

arco,  el camino del arco, el pizzicato. Se cantaron algunas canciones al inicio de la clase, 

Mira que Bonito Suena, En el Circo, Aquí Voy, Con Mi Martillo, el Camino de la Selva. Se 

trabajó el dispositivo hasta la página 16 con la lectura de las figuras conocidas sobre cada 

cuerda; se habló sobre la relajación de los hombros al tocar,  en esta práctica toqué con ellos 

para que tuvieran un modelo.  

Observación: Me parece que el dispositivo me ayudó a hacer una clase oportuna sobre 

el arco dado el momento de regreso de vacaciones, pero las canciones se quedaron sin 

trabajar, las presenté y no alcancé a desarrollarlas, creo que comprendieron la relación entre 

las figuras y la cantidad de arco (Formato clase 1,  Ciclo 2,  22 de Julio). 

Sesión 2 ciclo 2: En el canto se trabajó  la escala de Re mayor y algunas canciones: En 

el Circo, Aquí Voy, Campanero y Duerme Bien. En cuanto a la técnica se revisó el paso del 

arco por un punto establecido, el punto de contacto y  el pizzicato. Se presentó la forma de 

levantar el arco para volver al inicio ya que el dispositivo presentaba este nuevo recurso. En 

lectura se presentó  el pentagrama en formato pequeño en el dispositivo, ya se había 

presentado en el piso, se presentó también el re y el  la al aire en el pentagrama y los signos de 

tocar  en el talón o en la punta y repasamos los signos de repetición. Finalmente tocamos 

ostinatos sobre canciones conocidas con cuerda re y la de las páginas 25 y 26. 

Observaciones: trabajar Campanero con más actividades lúdicas y musicales. 

A María José le dolió la espalda, debo hacer algunos estiramientos la siguiente clase. 

El sonido es un poco rudo, pienso que la musicalidad no puede salir porque cada niños está 
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ocupado muchos problemas técnicos y corporales todavía (Formato clase 1 Ciclo 2  Ciclo 

1   26 de Julio). 

Sesión 3 ciclo 2: En esta sesión en cuanto al canto se presentaron las  canciones con 

los grados1°,2°,3° teniendo en cuenta una secuencia metodológica que sugiere el dispositivo, 

canciones con los cinco primeros grados, Campanero, Con Mi Martillo, el Camino de la 

Selva. En cuanto a la técnica se trabajó el arco en la mitad inferior, el cambio de cuerda entre 

re y la y entre sol y re, se revisó  la postura, y se explicó la forma de levantar el arco para 

ponerlo al inicio: retomar arco. Tocamos juntos en América, y se hicieron los ejercicios 

preparatorios para poner la mano izquierda,  con Pájaro Carpintero. En lectura de negras, 

silencios de negra, blancas y blancas con puntillo, sol al aire, re al aire, y la al aire, los 

compases, los signos de repetición. Leemos las canciones  y ejercicios del  dispositivo hasta la 

página 33, tocamos  con pizzicato, tocamos con arco, tocamos dúos. 

Observación: Se hizo una revisión del pulso en América muy bien Heinrich y Ana 

María, debo trabajar más con Raúl, Andrés y Juan Pablo en este sentido. Pienso que hoy fue 

un día decisivo, siento que los estudiantes ya han comprendido bien el proceso de la lectura 

asociada a tocar, se les dificulta mantener el pulso, o se sorprenden con los cambios de arco, 

creo que con la repetición en las clases de las canciones se irán afianzando.  Creo que debo 

retomar la mano izquierda, quizás con la primera variación de Estrellita del método Suzuki 

que se ha trabajado en orquesta, antes de empezar a leer notas con dedos puestos en el 

diapasón; y dedicar una clase a revisar la toma de arco, que se ve bien, pero en el video noté 

que el pulgar de muchos no está bien colocado. Veo a los chicos motivados. En este segundo 

ciclo me he dedicado mucho a lectura y arco y he descuidado la postura  (Formato clase 3, 

Ciclo 2,  8 de agosto). 
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Sesión 4 Ciclo 2: En cuanto al canto se hicieron algunas vocalizaciones, se cantaron 

canciones con notas mi y re, primero y segundo grado: La Orquesta de los Gatos, La 

Serpiente Josefina, Los Pollitos, para el posterior trabajo de lectura, se realizó el dictado de la 

nota do, página 35.  En cuanto a técnica se practicó el arco arriba que aparece en el final 

de  América, el paso del arco en la cuerda  do a  la  y finalmente mi con primer dedo. 

Respecto a la lectura  de las canciones en el dispositivo; se trabajó,  el do al aire, las cuerdas 

al aire con blancas, el 2° y signos como: el calderón, el piano y forte,  y se repasaron los 

signos de talón y punta, hasta la nota mi de la primera posición. 

Observación: Olvidé hacer algo de mano izquierda. Tal vez variación de Estrellita que 

se está trabajando en la Orquesta. Me parece que hace falta disciplina,  hablan demasiado. 

María José no está lista a tiempo para tocar las canciones. Creo que las vocalizaciones son 

aburridas para ellos ya que no cuentan con una experiencia de cantar, hoy estaban cansados y 

también distraídos, creo que debo hacer un juego antes, algo corporal y además traer algo de 

comer, pues a esta hora ya llevan una jornada de 8 horas en el colegio. No me aseguré que 

todos lo logren. 

Ana tiene mucha habilidad corporal. Se pierden mucho en la partitura. Cada niño cantó 

una canción, lo que me permitió detectar que a Ana María, a Andrés y a Juan les cuesta cantar 

(Formato clase 4 Ciclo 2, 22 de agosto). 

Sesión 5 Ciclo 2: Trabajamos el dispositivo de la página 39 a la 42. Leídas y cantadas 

las notas de la canción La Orquesta de los Gatos con grados 1° y 2°. Presentación de la nota 

mi, dictados sobre la misma con figuras de redondas,  blancas y negras; en cuanto al canto, se 

realizó un trabajo  de familiarización y sensibilización de la escala de Re mayor, con los 

signos de Curwen y con tarjetas en el piso con el número los grados, los niños debían caminar 
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de acuerdo al sonido de cada grado. Dictados de 4 compases sobre la nota mi. Con el 

violonchelo se trabajó mano izquierda, dedos sobre la cuerda re y sobre la cuerda la para 

preparar la primera posición, se revisó la  postura, tocamos primera parte de Estrellita. 

Observación: Debo retomar el juego de la escala, y los signos Curwen, debo imaginar 

algo para que se suelten un poco al cantar, hay violonchelos que no suenan bien, habrá que 

hacer un mantenimiento de los instrumentos. Debo darles más autonomía que pongan la 

colofonia, debí acompañar los ejercicios de lectura con el piano. Sigo mal de la garganta y 

además estoy desafinando al cantar. 

Hasta ahora veo que han comprendido bien la lecto-escritura, y que se va construyendo 

poco a poco el hábito de escuchar con detenimiento y atención, vi que María José tiene el 

violonchelo un poco inclinado hacia la izquierda, uno piensa que tienen las ideas claras y no 

es cierto, hay que seguir deteniéndose en los detalles, sería bueno darles un tiempo para 

detenerse a trabajar por parejas, hacer algo diferente después del dispositivo, A Andrés se le 

dificulta la coordinación entre halar y empujar, Heinritch entiende muy bien todo, pero está un 

poco incómodo (Formato clase 5, Ciclo 2, 29 de agosto). 

Sesión 6 Ciclo 2: Dispositivo de la página 43 a la 46. Se trabajó la escala de Re M con 

signos Curwen y canciones En el Circo,  y Aquí Voy, pues hoy se van a leer. Se practicó la 

primera posición en cuerda re y la. Se presentó el fa# en el pentagrama sobre cuerda re, en 

primera posición y se cantaron y tocaron las canciones de grados 5°, 3° del dispositivo, con la 

secuencia acostumbrada. Dictados de las notas fa#, mi, re con diferentes figuras. Tocamos la 

escala de Re mayor con pizzicato, tocamos la escala con variación 1 de Suzuki, con paradas en 

cada nota y ordenes en la cuales yo doy la instrucción, ejemplo: mi con un dedito, fa# con tres 

deditos etc., luego sin paradas. 



INICIACIÓN DEL VIOLONCHELO DESDE KODÁLY EN ORQUESTA ESCUELA     78 

Observación: Debo trabajar un juego con las  próximas canciones, hacer énfasis en 

cantar,  traer juguetes para recordar  la toma del arco. Tal vez que cada uno toque solo la 

próxima canción. Me falto en esta clase, buscar las páginas anteriores de los ostinatos y tocar 

dúos, y también un poco de trabajo individual. 

Es la primera vez que descifran una canción, con una secuencia metodológica, 1. Leer 

con sílabas rítmica 2. Decir las notas habladas, Decir las notas con ritmo, Cantar las notas, 

tocar las notas con pizzicato, tocar las notas con el arco. 

(Formato clase 6, Ciclo 2, 5 de septiembre). 

María José sigue con postura inadecuada y Andrés no ha logrado entender la dirección 

del arco, revisar esto la próxima clase   

Reflexión del Segundo Ciclo. 

La característica común de las sesiones de este ciclo, fue el uso  del dispositivo, aquí se 

retomaron todos los desarrollos realizados en el primer ciclo para presentarlos desde la 

lectura. Este proceso de leer hace las clases un poco más lentas, ha habido muchas faltas de 

Santiago, habrá que hablar con él y con sus padres para que retome, porque se ha quedado 

atrasado; el próximo ciclo debo hacer una buena revisión de postura ya que veo a algunos 

incómodos y dentro del trabajo grupal escuchar a cada uno para revisar los adelantos. Me falto 

trabajar las canciones con grados 3°,5°,6°, del dispositivo para cerrar ese ciclo, e iniciar con 

canciones con grados 1°,2°,3° que sean más fáciles para los niños a la hora de tocar. 
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Ciclo 3 

Planeación. 

El ciclo estará conformado por seis sesiones, en las cuales se debe aplicar el 

dispositivo, buscando terminar la presentación de cada grado de la escala para terminar con Re 

mayor, para ello, decidí quitar algunas canciones que presentan muchas dificultades ya sea 

porque son muy lentas y no les gustaron a los niños o porque presentaron técnicamente un 

salto en la continuidad del desarrollo técnico. Estas son El tordo y Duerme bien con ligados de 

dos notas. Continuaremos con el trabajo sensorial de tocar la escala y la canción Estrellita,  

para ir desarrollando confianza para el concierto final. El repertorio de la orquesta será 

Canción Francesa, que con la práctica que estamos de la escala en Re mayor se irá trabajando, 

una obra para que lean cuerdas al aire  y Ay sí sí en Re m, donde los niños de cuarto,  harán un 

acompañamiento de cuerdas al aire, y los niños de segundo cantarán, y Jingle Bells.  Hacia 

allá orientaremos este ciclo. 

Acción y Observación del Tercer Ciclo. 

Sesión 1 Ciclo 3: Se trabajó el dispositivo desde la página 47 a la página 51. Se 

cantaron las canciones acompañadas de juegos, con objetos como vasos y pelotas, para acercar 

a los niños a estos materiales y acompañadas con los signos de Curwen o con gestos 

corporales.  Canciones con grados 5°,3°,6° El Burrito del Teniente, Manzanita del Perú. 

Canción con grados 5°,3°,6°,1° Pasajeros al Tren. Se trabajó el  acento y pulso para la 

sensación de compas de 3/4. En cuanto a la técnica se revisó la postura y la toma de arco, se 

repasó la escala de Re mayor, escuchando  a cada niño y tocaron la variación uno de Estrellita. 

(Suzuki libro 1 de Chelo) 
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Observación: Hoy estaban muy cansados, hacía mucho calor, veo que debo trabajar la 

técnica de la mano izquierda de nuevo, porque les está afectando la postura. Noté que todos 

tienen claro el pulso y el acento, y que cuando juegan cantan más desprevenidamente; sin 

embargo falta mucho para que canten con soltura, dimos un buen paso, que fue preparar las 

canciones. En el momento de la preparación para tocar, se pierde mucho tiempo. Debo ponerle 

las cintas al violonchelo de Santiago y hablarles sobre la actitud en clase (Formato clase 1, 

Ciclo 3,  12 de septiembre). 

Sesión 2 Ciclo 3: Se trabajó el dispositivo desde la página 45 repasando canciones 

anteriores, hasta la página 51. Se prepararon las canciones con grados 5°,3°,6°.  En el aspecto 

técnico se revisó la postura a cada uno, la toma de arco, la mano izquierda explicando la 

posibilidad de tocar el  la al aire aun con los tres dedos para el fa# puestos en la cuerda re, 

haciendo un túnel, se recordó la dirección del arco hacia abajo para iniciar, se repasó el tema 

del punto de contacto, y arco corto para corcheas y arco largo con la mitad del arco para las 

negras y el concepto de levantar para iniciar de nuevo al talón. En la lectura musical se 

descifraron las canciones con 5°,3°,6°,1°, del dispositivo, cantando, solfeando, tocando 

con pizzicato y finalmente con arco. 

Observación: Debo cambiarlos de puesto, porque Santiago está peleando con Andrés. 

Debo revisar  cuidadosamente la toma  de arco, falta mejor posición del pulgar. 

Observé que debo ir más lento en los tempos de las canciones. Como se inició con 

5°,3° decidí continuar con el proceso de presentar los grados y revisar el aspecto técnico al 

pasar al fa#. Están más atentos, hoy hubo una actividad muy interesante en la que se 

evaluaban entre ellos, debí mantener esta actividad hasta el final. María José sigue incómoda 
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con su violonchelo, debo revisar si su puntal está muy largo. (Formato clase 2 Ciclo 3  26 de 

septiembre). 

Sesión 3 Ciclo 3: En esta sesión se descifraron las canciones siguiendo los pasos 

instructivos en el dispositivo. Se tocaron las canciones con grados conjuntos, 3°,2°,1°. Dos 

por diez página 55 y Ya Lloviendo Está, página 54. Se repasó la técnica tratada en la sesión 

anterior,  la mano izquierda con la en el túnel del Fa sostenido, iniciar el arco hacia abajo, el 

punto de contacto, la primera parte del arco. Arco corto y largo, levantar el arco para iniciar de 

nuevo. Se presentó el sol con cuatro dedos en primera posición: 4 espacio en el pentagrama. 

Se descifró la canción de la Vaca y la Flor las nota sol. Diferenciando frases con saltos 

y escaleras. Hicimos un dictado. 

Observación: Hacer dictados de las notas presentadas en el pentagrama, para que el 

lugar de cada nota quede más claro. La clase transcurrió fluidamente, me enfoqué en el 

proceso para descifrar las canciones, y dejé la canción Los Pollitos pendiente, casi podría ser 

ese el examen aunque antes me gustaría, revisar el tema del lugar de las notas en el 

pentagrama, percibo que Andrés no tiene claro esto, los que más sabe leer la música son 

Heinrich y Juan, puedo ver que Raúl se está desconcentrando muy  fácilmente. Ana María y 

Andresito no están logrando la voz cantada. Pero no sé si tenga tiempo en este momento de 

cercanía del concierto para trabajar esto. (Formato clase 3, Ciclo 3,  3 de Octubre). 

Sesión 4 Ciclo 3: En esta sesión desciframos dos canciones Los Pollitos y Estrellita, 

con los pasos del dispositivo. Se presentaron  el do#  y el re en cuerda la y su lugar en el 

pentagrama. Con todos los grados presentados, se inició el montaje de Canción Folclórica 

Francesa, desde la escala descendente que ellos ya habían trabajado al tocar la escala de Re 

mayor y luego la primera parte, que también es una escala ascendente. La frase intermedia se 
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trabajará en orquesta. Se hizo un pequeño conversatorio  con los  niños sobre sus opiniones 

del proceso.   

Observación: Santiago está perdido con la lectura ya que ha faltado a muchas clases. 

Espero que el trabajo de la orquesta le ayude para igualarse un poco y que pueda tocar en el 

concierto final (Formato clase 4, Ciclo 3,  3 de Octubre). 

Sesión 5 Ciclo 3: Se pasó la prueba. Se cantó La vaca y la Flor, se realizó dictado de 

grados 5° y 3°; se revisó un el pulso, acento y ritmo asociados a una canción, y se leyeron 

canciones con grados 1°,2°,3°. Se revisó la secuencia para descifrar La Vaca y la Flor, y se 

ensayó para la audición de padres trabajando el siguiente repertorio: Canción Folclórica 

Francesa, Estrellita, Jingle Bells, y América. 

Observación: Debo hacer un mantenimiento de los violonchelos para  no tener 

sorpresas en la audición. (Formato clase 5, Ciclo 3, 13 de Octubre). 

Reflexión el tercer ciclo. 

Las mejoras que puedo plantear desde la observación y análisis de 18 clases a partir de 

la metodología Investigación -acción en el aula: 

• Realizar  un trabajo más profundo alrededor de la conciencia corporal, la introspección 

y la percepción. 

• Incluir sesiones dentro de la clase donde los niños opinen sobre cómo suena el grupo, 

cómo mejorarlo, creo que hacer parte a los niños de la reflexión, contribuye a que 

creen más conciencia discriminatoria, auditiva y más interés en la clase. 

• Como profesora de instrumento, trabajar mi modelo vocal. 

• Cambiar el orden de  presentación de las canciones iniciando por las canciones con 

grados  1°,2°,3°.  
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La lectura apasiona a los niños, pero según la experiencia con el dispositivo, el estudio 

permite observar  que la escritura es la manera de apropiarse de la lectura, ya que a través de 

ella,  el profesor tiene la oportunidad de observar si quedaron  claros los aprendizajes. 

La postura con el instrumento requiere de unas condiciones previas externas, silla del 

tamaño apropiado, correa porta picas, medición del puntal para conservar en lo posible unas 

referencias constantes, para que los niños puedan establecer unas sensaciones claras y 

estables. 

Las habilidades para mantener la postura cambian de acuerdo a cada niño y  en este 

sentido los profesores de violonchelo podemos trabajar acorde a los tiempos de adaptación de 

cada uno. En la investigación  los niños participantes,  no mantienen la postura por períodos 

largos, pero sí pueden retomarla cuando se les llama la atención sobre ella. 

El contexto de la Orquesta-Escuela en el Colegio Espíritu Santo de Villavicencio 

A continuación transcribo las observaciones -ensayo, escritas en el mes de noviembre, 

después  realizarse primer concierto resultado del proceso. 

Hoy es el ensayo general del concierto sinfónico coral del colegio espíritu Santo en 

Villavicencio, es la muestra del proyecto que presenté iniciando este 2016. Mientras trato de 

organizar los últimos detalles musicales, voy recorriendo mis experiencias de estos últimos 

meses, pasan imágenes rápidas, quiero que todos los niños estén confortables, que se sientan 

bien, que este día sea especial. 

En la orquesta tengo niños de todo el país, el nieto de la dueña del colegio, una niña 

indígena, Samuel a quien le cuesta muchísimo tocar el violín pero que es supremamente hábil 

para coger los dictados, es el primero del grupo en escribirlos y el último en acomodarse su 

violín en cada ensayo, Luna toca el contrabajo y es extremadamente talentosa para la música a 
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veces  toca bambucos en el piano para toda la clase, Salomé nunca pudo tomar el arco como 

es debido, Daniela fue la primera en sacar melodías en el violonchelo, pero a la hora de tocar 

en grupo, se bloquea, se angustia y se queda inmóvil y triste; no hay necesidad de tener una 

característica notoriamente diferencial sea física, psicológica o saber que más o menos todos 

estos niños provienen de familias con suficientes recursos económicos, o que provienen de 

diferentes lugares  de Colombia e inclusive de otros países. En la clase hay niños españoles, 

libaneses, japoneses, o colombianos que han vivido toda su vida en estados Unidos, es claro 

que en un aula, todos los niños tienen diferencias enormes de todos los tipos y por lo tanto 

diferentes ritmos y formas de aprendizaje.  

En nuestra primera muestra musical, una clase abierta de los niños de tercero y cuarto 

tocando en formación de orquesta para sus padres, una persona de entre el público, Luis 

Alberto,  me pide al final de la audición, que le conceda permiso para tomar en sus manos un 

violín, es de San José del Guaviare, tiene un sobrino en la orquesta, nos cuenta que 

pensaba  que el violín sonaba si se conectaba a la energía, quiere ver un arco y lo toca con 

gesto, con temor  y mirada de niño, y de paso nos dice que viene de un municipio muy lejano, 

que vive a la orilla del río, que puede lanzar un anzuelo al río desde de su ventana; dice que 

los campesinos le llevan a regalar dantas y gallinas y que todo es naturaleza. Yo me transporto 

a la casa, al río y a la ventana y pienso en cómo serán los orígenes y las historias de cada uno 

de los niños  a quienes  les doy clase, pienso que así como Luis Alberto se sorprende siendo 

un adulto, muchos niños en el país tendrían tanto de que sorprenderse y tantas imágenes 

encantadas para compartir. 

Desde abril cuando llegaron los instrumentos hasta finales de agosto la estrategia 

fue  trabajar con toda la orquesta en grupo aprendiendo pequeños pasos, como la forma de 
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empacar y desempacar el instrumento, el nombre de las cuerdas, el pizzicato, la forma como el 

arco llega y se posa en la cuerda, la forma como hacemos un “sube y baja”(Carey, 2007, p.23) 

para pasar de una cuerda a otra sin despegar el arco de la cuerda, o como tocamos un esquema 

rítmico en una sola cuerda. Todos consiguieron los primeros pasos, algunos con relativa 

facilidad y otros con dificultad, pero  luego tocar una pequeña canción en grupo les daba 

mucha felicidad; la entrada de los niños al ensayo de la orquesta, es decir a la clase de música, 

es una cosa eufórica. 

Tal vez podríamos decir que el  proceso orquestal de iniciación, es un proceso 

inclusivo, integrador, diverso y porque no, un proyecto unificador, una opción que se  impone 

desde  la cultura hegemónica; como lo plantea José Gimeno, en su artículo Diversos y también 

Desiguales ¿Qué Hacer en Educación? 

La orquesta como proyecto pedagógico permite desde lo musical, que los niños tengan 

un acercamiento directo a la técnica de un instrumento, se puede cantar y tocar a la vez, se 

aprende a leer, se aprenden conceptos  musicales como las dinámicas, articulaciones, 

intensidades, el carácter de la música, pero sobre todo he observado en mi experiencia que los 

niños logran emocionarse, tener un objetivo común construir algo que les da alegría. Montar 

este concierto ha requerido de muchos ensayos, de esfuerzo y de continuamente superar 

obstáculos propios, porque en la diferencia  de cada niño, cada uno tenía un obstáculo, una 

facilidad, un reto, hacer música juntos, requirió de trabajar juntos, de ayudarse mutuamente, 

de superar los miedos, de aceptar que algunas notas no nos iban a salir.  

Saber que todos podemos, y que no pasa nada si no tenemos todos los logros 

porque  lo importante era conseguir  el mejor esfuerzo, no la perfección en afinación, arcos 

iguales, dinámicas, carácter, ritmo, sino motivar a cada uno a hacer lo mejor, para que al 
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reiniciar el proceso en el año siguiente cada niño sea más consciente de sus posibilidades y de 

la idea que en la música,  el proceso va sumando, como una cadena de pequeños eslabones, 

donde cada cual conociendo la importancia de una buena filigrana, pueda él mismo mejorar su 

proceso, cuidar la construcción de cada eslabón. 

El día del concierto vi a Daniela absolutamente emocionada tocando su violonchelo, la 

vi  orgullosa, vi a Samuel con su violín un poco torcido pero haciendo todos los cortes y 

entradas, vi a Luna dirigiendo la coreografía de su grupo de contrabajos  y a Salomé con su 

toma de arco perfecta, hoy por los pasillos todos se sienten artistas. La orquesta logró ese 

efecto de reunir una gran comunidad, y de permitir que los niños se sientan dueños de ella. 
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Análisis de Datos y Resultados 

El presente análisis está basado en la síntesis de las habilidades y en los aspectos 

relevantes, que surgieron de la estructuración de las categorías en el marco teórico y en la 

metodología. 

Habilidades Relacionadas con la Técnica del Violonchelo 

Las habilidades técnicas que se desarrollaron, permitieron ir desde tomar el 

instrumento por primera vez hasta tocar una canción en Re M,  usando la primera posición y 

articulándose con  otros niños en una práctica orquestal de nivel inicial. En este transcurso, la  

percepción preconcebida que los niños tienen acerca de lo que es  tocar un instrumento, 

cambia a una percepción propia basada en la experiencia.  Como se estableció desde el marco 

teórico, tengo en cuenta el concepto de habilidad  desde el contexto en el cual se  desarrolla el 

estudio. En este sentido analizo las habilidades técnicas  desde su subdivisión en pequeñas 

subcategorías que emergieron de la práctica. 

Las pruebas son muy dicientes  al mostrar que hubo un mejoramiento de las 

habilidades técnicas, la línea de base mostró, que ninguno de los niños había tocado un 

violonchelo o ningún instrumento de cuerdas frotadas, además permitió  tener un punto de 

partida y un de llegada para hacer un análisis de los procesos pero también un análisis 

comparativo. Por lo tanto se presentan las pruebas, y además se hará una descripción de los 

procesos y avances relacionados a cada categoría emergente. 
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Presentación de Resultados Relacionados con las Habilidades Técnicas  

Toma Apropiadamente el Arco del Violonchelo.   

• Logra  tomar el arco del violonchelo con la postura adecuada acorde a la técnica del 

instrumento.  10 

• Logra  tomar el arco del violonchelo con la postura adecuada acorde a la técnica del 

instrumento solo algunas veces. 5 

• No logra  tomar el arco del violonchelo con la postura adecuada acorde a la técnica del 

instrumento. 1  

Identifica las Cuerdas del Violonchelo. 

• Identifica las cuerdas del violonchelo.  10 

• Identifica solo algunas cuerdas del violonchelo.    5 

• No identifica las cuerdas del violonchelo. 1 

Toca canciones comprendidas en la octava de Re M en primera posición.  

• Lo hace adecuadamente   10  

• Solo toca algunos grados de la escala    5 

• Presenta dificultad para tocar las notas de la escala o no lo hace   1 
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La Postura con el Instrumento.  

La postura fue  un punto de partida desde la primera clase, consideré aspectos más 

simples como la silla en la cual se sientan los niños para tocar,  el largo de la  correa que  

sostiene el puntal, el largo del puntal del violonchelo,  o aspectos más profundos como la 

sensación de gravedad y relajación, cada niño aunque de edades parecidas es diferente, así 
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mismo sus actitudes corporales, por lo tanto la postura es instaurada en un primer momento 

por el profesor, pero luego los niños la asimilan, de acuerdo a su sensación corporal.  

Para la orquesta,   monté una canción llamada La Marcha de los Violinistas, adaptada 

a cada instrumento,  para preparar el primer momento de la postura y además para integrarla al 

trabajo como una canción más del repertorio  de manera que la postura fuera introducida en un 

ambiente musical;  con esto se consiguió que los niños  percibieran más fácil, la forma de 

sentarse con su instrumento listos para tocar. 

Pude notar  en los videos que algunos niños como Ana María y Andrés mantuvieron 

una buena postura desde el primer momento, otros como Juan Pablo, Raúl Camilo y Heinrich 

la mejoraron con el paso de la práctica mientras que a María José y Santiago les costó más 

tiempo acomodarse a su violonchelo, y su postura en general no cambió considerablemente, 

pienso que hay posibilidad de mejora en dos factores, uno, sillas adecuadas a su altura, revisar 

el largo de la correa, dos, mejoramiento de la condición abdominal para sostenerse erguidos 

sobe todo en el caso de Santiago.  

En general los niños  presentan una pequeña inclinación del hombro izquierdo hacia 

atrás, hay que sacar el violonchelo hacia adelante, re acomodar la postura e iniciar un proceso 

de tocar sin mirar el diapasón, que ya vendrá en una segunda etapa, así como tocar sin las 

cintas, en la primera fase se decidido tocar con cintas, ya que en orquesta es muy difícil 

trabajar la afinación y en una primera etapa es mejor que los  niños se acostumbren a una 

afinación aproximada que a una afinación totalmente salida del centro tonal, no así en una 

clase individual en la que el profesor puede proporcionar muchas experiencias al niño para 

desarrollar la relación entre la imagen sonora y el gesto de la primera posición.  
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Otro factor que pude notar en la observación de las clases es que el profesor necesita 

dos ángulos para supervisar la postura, uno de muy cerca rodeando al estudiante, pero otro de 

lejos que se logra a través del video, pues noté detalles de postura de cada niño,  que no pude 

descubrir en clase. Muchos profesores logran tener una intuición muy buena para mejorar la 

colocación del violonchelo, pero esto se da gracias a  la experiencia, un profesor sin muchos 

años de experiencia podría valerse de estos medios para corregir aspectos técnicos de postura. 

Puede observar tanto en la clase como en la orquesta, que los niños organizan su postura 

cuando se les llama la atención sobre esto, no es algo que los niños  autónomamente puedan 

resolver todavía pero que comprenden y pueden organizar.  

En ese caso, el dispositivo cuenta con algunas indicaciones preparatorias sobre postura 

y como se expondrá más adelante, la metodología Kodály afecta positivamente el proceso,  en 

el sentido de establecer una atención sobre las sensaciones corporales lo que desarrolla la 

conciencia corporal para influir positivamente en los aspectos posturales. 

Manejo del Arco. 

El alcance que tuvo esta práctica, comenzó desde, tomar un arco por primera vez hasta 

pasar todo el arco por la cuerda, hacer cambios de cuerda  en lugares diferentes del arco, tocar  

obras que necesitaban diferenciar la cantidad de arco, de acuerdo a diferentes esquemas 

rítmicos. 

El manejo del arco significa, la forma de tomar el arco, la manera de llegar a la cuerda, 

que exige al niño definir el lugar de las cerdas  y el  lugar en  la cuerda donde por un instante 

se establece el punto de contacto. Ese instante del que hablo está  asociado a una imagen de 

resorte, de peso que es previo a la producción del sonido, y luego está la dirección del arco, 

ese ir y venir, que en ese momento de la iniciación los niños deben pensar, preparar y 
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relacionar con alguna imagen por ejemplo,  halar y empujar. En segundo lugar, mucho más 

adelante, está pasar todo el arco por cada una de las cuatro cuerdas, digo más adelante porque 

implica, que el niño debe analizar que hace su brazo, muñeca,  mano y dedos,  para recorrer la 

cuerda de manera perpendicular, sin hacer ángulos diferentes que deterioren el sonido, ese 

camino que recorre el arco pero que al inicio se debe estudiar tan cuidadosamente para que el 

sonido sea bonito. Este es un concepto avanzado para la iniciación y por tanto la preparé,  con 

varios paso previos: 

La toma del arco con un arco de balso, la llegada a  la cuerda, un esquema rítmico 

corto y rápido tomado del método Suzuki para establecer la sensación de contacto, tocar 

ostinatos de canciones en las cuerdas re y la con pizzicato, tocar los mismos ostinatos con 

arco, leer esquemas rítmicos en el instrumento con combinaciones de negras y corcheas, 

blancas y redondas; leer y tocar ostinatos con todas las cuerdas, y finalmente tocar notas 

pisadas integrando mano izquierda y mano derecha. Preparé las canciones   cantando y 

marcando el pulso, el acento,  tocando con palmas el ritmo de la canción y cantando la 

canción con los grados melódicos  acompañados de los signos de Curwen. Con esto quedó 

establecido el recorrido por la cuerda con todo el arco. 

El uso de la herramienta Kodály, de las sílabas rítmicas preparadas con la voz o con las 

palmas, proporcionó una oportunidad para tocar cuerdas al aire en un contexto musical, 

acompañando una canción. Pude observar en los videos, que mientras cantamos y tocamos se 

instalaron los siguientes conceptos técnicos de una manera bastante satisfactoria, el contacto,  

la dirección del arco y la forma de pasar de una cuerda a otra. 

Se coincide con Howard (1996) quien sugiere juegos con patrones rítmicos antes de 

tocar las cuerdas al aire, como una actividad importante que se puede integrar a la clase de 
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instrumento y con (Pitcher 2008) quien plantea escuchar, cantar, aplaudir las nuevas piezas 

antes de tocarlas para hacer frente a los desafíos físicos que plantea el instrumento. 

En este sentido como resultado de la práctica asociada al manejo del arco, y desde una 

observación individual, todos los estudiante lograron una comprensión de la toma de arco y 

del punto de contacto y de mantener el arco en camino adecuado, tan sólo a Andrés se le cierra 

un poco la mano del arco, él es perfectamente relajado para tocar y quizás debido a esto su 

mano se cae un poco hacia el meñique. En general logra un manejo adecuado para el nivel y el 

tiempo de exposición al instrumento. En cuanto al desempeño grupal en la orquesta, aún falta 

trabajo para lograr que los arcos vayan iguales. 

Desempeño de la Mano Izquierda  en el Diapasón.    

Esta habilidad fue desarrollada en la práctica desde dos momentos, la primera  

trabajada en la orquesta y la segunda en la clase de violonchelo con el grupo en observación, 

la preparación de la mano izquierda pasó por los siguiente pasos preparatorios: ejercicios 

preparatorios  para ubicar el brazo, Pájaro Carpintero golpes con nudillos en el diapasón, 

saltos de esquiadores (Carey, 2007) ejercicios usados para establecer la sensación del brazo en 

su totalidad,  deslizar los dedos entre las cuerdas de arriba a abajo, deslizar los dedos sobre las 

cuerdas, para preparar el movimiento de la mano sobre el diapasón, preparación de los dedos 

sobre la cuerda con algunas imágenes como, pájaros sobre la rama, y elefantes en la cuerda o 

dedos con botas para preparar la sensación de peso del brazo, mano y dedos sobre la cuerda. 

Posterior a estas preparaciones corporales, realicé el ejercicio de poner  los cuatro 

dedos en la cuerda re e ir  quitando uno a uno de acuerdo a la escala descendente,  mientras 

cantamos diciendo el número del dedo asociado al sonido correspondiente. Decidí poner 

cintas a los violonchelos como guías para la postura de la mano izquierda y una pequeña guía 
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en el mástil del violonchelo para el  dedo pulgar, asociando cada movimiento a  imágenes que 

prepararon además temas técnicos  que se iba a tocar en un futuro.  

Al ensayar con la orquesta pude experimentar que todos los  detalles de ayuda visual o 

sensorial  de guías sobre el mástil, cintas en esta primera fase, son importantes para el mejor 

desarrollo del ensayo de orquesta, pude notar que posteriormente cuando los niños se 

acostumbran  a una sensación sobre la primera posición, ya no necesitan mirar el diapasón y 

se puede prescindir de las cintas;  los niños tienen una sensación de autonomía. 

La preparación inicial con cuatro dedos fue importante ya que los niños necesitan la 

sensación y la imagen de toda la mano armada que proporciona la sensación de una mano 

redondeada, ya que cuando los niños  ponen solo el primer  dedo tienden a levantar demasiado 

los otros y se deforma la posición, creando un hábito erróneo. Sin embargo, en los videos se 

puede observar que los niños aun necesitan mejorar la sensación del brazo izquierdo que está 

generalmente un poco abajo, esto se podría mejorar haciendo esta preparación sobre las 

cuerdas do y sol.  

En este sentido, es oportuno iniciar con la escala de Do mayor o  Sol mayor como 

inician la mayoría de los métodos de violonchelo afuera del esquema de orquesta,  pero 

debido a las necesidades de la Orquesta escogí la tonalidad de  ReM y el material del 

dispositivo  abarca canciones en ReM teniendo en cuenta que en esta etapa, en todos los 

instrumentos de cuerda frotada, se puede tocar una octava en Re mayor en la primera posición, 

excepto en el contrabajo que debe octavar el quinto, sexto y séptimo grado pero que aun así no 

exige cambio de posición. Así, todo el repertorio del primer semestre está escrito en Re M. 



INICIACIÓN DEL VIOLONCHELO DESDE KODÁLY EN ORQUESTA ESCUELA     95 

Tocar Canciones Integrando las Partes. 

En el segundo ciclo inicié la puesta de los dedos, que  tuvo  que ver con una 

organización secuencial de canciones planteadas  desde los Conceptos Kodály en el 

dispositivo. En este modelo los dedos se van instalando en el diapasón de acuerdo a la 

aparición de nota a nota, obedeciendo ya a la lectura musical. Orienté la presentación de las 

notas a armar la mano en la primera posición para tocar la escala de Re mayor. 

Realicé cada presentación de las notas a través de  canciones que ya habíamos cantado 

muchas veces en clases anteriores,  primero el mi con un dedo, el fa# con tres dedos, una vez 

presentado el fa#, se tocan las canciones Kodály con grados 5°- 3° y se integran mano 

izquierda y derecha. 

Observé que la preparación de cantar facilitó  la técnica de poner los dedos sobre el 

diapasón y tocar con el arco al mismo tiempo, así mismo que los niños se apropiaron de todas 

las herramientas separadamente y las integraron por si mismos con mucha alegría de “poder 

hacerlo”. En esto se coincide con (Pitcher 2008) para quien este tipo de estrategias ayudan  a  

mejorar la comprensión del fraseo y demuestran según la autora como las directrices sugeridas 

por Kodály se pueden aplicar en la pedagogía de las cuerdas. 

La secuenciación de canciones en el dispositivo obedeció al siguiente orden: canciones 

con grados 5°,3°, canciones con grados 5°,3°,6°, canciones con grados 5°,3°,6°,1° y luego 

canciones con grados conjunto 1°,2°,3°; luego aparece el  cuarto grado nota sol con cuatro 

dedo,  finalmente presenté el séptimo grado y el re en su octava arriba para completar la 

escala mayor. Para  una reorganización del material en el dispositivo, debo retomar el análisis 

de Zuleta (2013) cuando plantea que para los niños colombianos puede ser más fácil afinar 

canciones diatónicas, puedo decir que de acuerdo a la experiencia, sería una mejora al 
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dispositivo iniciando con las canciones de grados 1°,2°,3°, por la facilidad técnica de tocar en 

una sola cuerda y porque estas canciones llegaron muy fácilmente a los niños, al cantarlas y 

tocarlas, observé que las percibieron con una actitud mejor.  

La afinación del fa# fue más fácil para los niños cuando se presentó en una canción 

con grados 1°,2°,3° y mejor de forma descendente, que cuando la melodía viene del la al fa#  

en las canciones con grados, 5°,3°; la afinación después del cambio de cuerda la a re, se 

desvirtúa.   

La afinación del sol con cuatro dedos a pesar de haber cantado las canciones 

previamente presentó problemas técnicos y de afinación, la mano de los niños se cierra 

constantemente, quedando el sol muy bajo, pienso que esto se debe a la poca exposición que 

tienen los niños al instrumento, ya que la mano no tiene el tiempo de habituarse a esa nueva 

abertura, a pesar de que las canciones estén internalizadas, así mismo  hay que considerar el 

hecho de tocar el sol con el dedo meñique que es demasiado débil en este momento del 

proceso. 

Lo más importante de la observación del estudio, es que la imagen interna de la 

canción previamente trabajada con el cuerpo, con los signos de Curwen y con las sílabas 

rítmicas, hizo que los niños descifraran y tocaran las canciones autónomamente. El trabajo del   

arco por separado y tocar las canciones con varios pasos previos como el  pizzicato, permitió a 

los niños poder concentrarse en el nuevo elemento  presentado y captar la  atención  para 

comprenderlo mejor. 

Observando las pruebas que se realizaron como línea de base, en cuanto a desarrollo de 

habilidades técnica,  la hipótesis se cumple para el desarrollo de habilidades técnicas, 
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principalmente en cuanto a la mano derecha e izquierda, pero no afecta de una manera 

importante el tema de la postura.  

Casi todos los niños lograron el nivel aceptado para habilidades técnicas: Toca 

canciones comprendidas en la octava de Re M en primera posición: Lo hace adecuadamente, 

excepto Santiago, podría pensarse que las muchas faltas a clase afectaron su proceso. 

Habilidades para Cantar 

En el estudio usé el canto como una herramienta para familiarizar  a los niños con un 

repertorio tocable, fue introducido de acuerdo al principio Kodály para mejorar la conciencia 

auditiva. Desde la organización de materiales escogí canciones muy sencillas, que el maestro 

Zuleta denominaba “ las píldoras” y que se adaptaban muy bien a la presentación de conceptos 

técnico graduales del instrumento y facilitaban la presentación sistemática de las notas en el 

pentagrama, es decir que también use el canto como solfeo preámbulo de lo que se iba a tocar,  

como aproximación musical en las preparaciones técnicas de manera que siempre los niños 

estuvieran inmersos en un mundo musical, experimental y lúdico más que teórico, así mismo 

fue asociado al trabajo rítmico y  a los movimientos corporales preparatorios a tocar. 

Presentación de Resultados Relacionados con las Habilidades para Cantar 

 Cantar una canción conocida con grados 6°, 5°, 3°. 

• Afina 10 

•  Afina algunas notas 5 

• No afina  1 

 Cantar los grados 5°, 3°. 

• Canta afinadamente los grados melódicos  5° – 3° Siempre    10 
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• Canta afinadamente los grados melódicos  5° – 3° Algunas veces   5 

• No logra cantar afinadamente los grados melódicos 5°- 3°      1 

 Cantar   los grados 5°-3° y 6°. 

• Canta afinadamente los grados melódicos 5° – 3° y 6°  Siempre   10 

• Canta afinadamente  los grados melódicos 5° – 3° y 6°  Algunas veces   5 

• No logra cantar afinadamente los grados melódicos  5° -3° y 6°     1 

 

 

Figura 16. Habilidades para cantar 
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El Canto Como Herramienta en la Clase de Violonchelo. 

El estudio mostró que el canto fue una muy buena herramienta para el profesor de 

instrumento,  a través de este, se  logró internalizar la música, memorizarla mucho más rápido, 

traducirla al instrumento con mayor facilidad y  comprender mejor los conceptos, esto se notó 

en los logros alcanzados  teniendo en cuenta que la exposición que los niños tuvieron al 

instrumento fue de una sesión semanal en la clase y dos horas de orquesta que realmente con 

el tiempo de afinar los  instrumentos quedaba convertida en media hora, se coincide aquí con 

varios estudios entre ellos, Vocalization and its effect on the intonation of a beginning 

instrumentalist. Coveyduck, (1998) quien concluye lo mismo después de realizar estudios 

cuantitativos con mediciones de la afinación en grupos comparativos, Performance musicale: 

Le chant préalable à l´apprentissage instrumental cuya principal conclusión es que cantar 

debe ser antes que tocar, en un modelo: oír, cantar, leer y tocar. Con Robinson, (1996) y con 

Pitcher (2006) quien opina que a través del canto se adquiere una conciencia fonética, lo que 

permite grandes progresos cuando los niños toman el instrumento y finalmente coincide con el 

estudio de  Makos (2004) quien encuentra que existe una relación directa entre cantar y tocar 

afinadamente un instrumento.  

Cantar y Acompañarse con los Signos de Curwen. 

Los signos de Curwen fueron una herramienta constantemente usadas en el estudio 

como parte de preparación de las canciones que se iban a tocar, desde la observación de mis 

clases considero que  su uso ayudó a una mejor comprensión desde lo sensorial, del concepto 

de escala y distancia entre los grados e intervalos, en lo cual se coincide con Pitcher (2006). 
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Todos los niños comprendieron el sistema de los signos de Curwen y fueron capaces de cantar 

canciones con grados 5°,6°,3°,1°. 

Se puede observar en los videos que  algunos niños muestran dificultad y se sienten 

muy temerosos  para cantar, en mucho momentos, se observa que no se sienten seguros 

usando su voz, que no han tenido experiencia cantando ya que se les dificulta usar su registro 

alto, el trabajo mejoró un poco la confianza de los niños en la clase y en los resultados de las 

pruebas, se observa una mejoría  en Ana María y Juan Pablo al cantar canciones hasta grados 

3°,5°,6° pero al cantar canciones de mayor extensión no lograron ubicar el centro tonal; se 

muestran mejoras en la afinación para cantar en Heinrich, María José, y Santiago. Andrés y 

Raúl Camilo afinan pero en un registro grave. 

Es importante también dejar planteado en este análisis, que el desarrollo de las 

habilidades para cantar, también dependerá, del modelo que hace el profesor, como profesora 

de instrumento, observo que para ser un buen modelo y poder aportar al desarrollo de las 

habilidades del canto, requiero de mejor formación desde el conocimiento de la técnica de la 

producción del sonido. Considerando el proceso y la observación de las clases, así como los 

resultados, la hipótesis: 

“La implementación de principios, contenidos, herramientas, materiales del  método 

Kodály en la iniciación instrumental del violonchelo a través de un dispositivo permite el 

desarrollo de habilidades musicales específicas como: el canto”, podría decirse que no se 

observa en los niños mejoras significativas en cuanto a la habilidad para  cantar, desde un 

concepto más profundo de conciencia de la afinación y de la producción vocal; ya que hace 

falta además del proceso en clase, la inmersión en un contexto coral, donde activen su 

conciencia del sonido y su producción y donde tengan contacto con referentes musicales, en 
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un tiempo prolongado, mínimo de un año. Lo que sí se nota es una afectación positiva en el 

trabajo con el instrumento,  la conciencia de cómo deben sonar las notas, la conciencia 

fonética que en el instrumento se define en el ritmo y en la articulación. 

Ahora bien, aunque no mejoraron significativamente su habilidad para cantar, observo 

en las diferentes clases que el canto facilitó el momento en que los niños tocan y leen la 

canción, esto se hace mucho más rápido, si quisiera describir esto en una imagen podría decir, 

que le entrego a los niños todas las ficha de un lego, que las instrucciones están en  el 

dispositivo y que ellos sin ayuda, arman la canción. Coincido con Pitcher (2006), con 

Robinson (1996) en su artículo To sing or not to sing in Instrumental Class, destaca los 

beneficios que trae el canto en clase instrumental a la práctica de orquesta. Howard (1996) El 

canto  y el instrumento como una sola disciplina. 

Habilidades para la Lectura Musical 

Las habilidades analizadas en cuanto a la lectura musical en la iniciación instrumental 

del violonchelo comprendieron desde la lectura rítmica de las figuras musicales básicas negra, 

corcheas agrupadas de a dos, blancas, y redondas y sus respectivos silencios y semicorcheas 

agrupadas de a cuatro, asociadas al contexto de una canción; ubicación de estas figuras en el 

pentagrama como ostinatos en cuerdas al aire o en  la primera escala de Re mayor ubicada 

desde  la línea tres del pentagrama en clave de fa. Lectura de Dinámicas piano y forte sin ser 

un objetivo de este momento de la iniciación,   lectura de algunos signos de articulación como 

estacato, detaché, lectura de signos de repetición, lectura de signos de arco abajo, arco arriba y 

de levantar el arco para iniciar desde abajo. 
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Presentación de Resultados Relacionados con las Habilidades para Leer 

Leer esquemas rítmicos de 4 tiempos compuestos de combinaciones de negras,  

silencios de negra y corcheas agrupadas de a dos.  

• Lee esquemas rítmicos de 4 tiempos compuestos de combinaciones de negras,  

silencios de negra y corcheas agrupadas de a dos. 10 

• Lee esquemas rítmicos de 4 tiempos compuestos de combinaciones de negras,  

silencios de negra y corcheas agrupadas de a dos, algunas veces.   5 

• No logra leer esquemas rítmicos de 4 tiempos compuestos de combinaciones de 

negras, silencios de negra y corcheas agrupadas de a dos.    1 

Lee partituras en clave de fa en cuarta línea, comprendidas en la octava media en 

Re mayor.  

• Lee todas las notas. 10 

• Lee algunas notas  5 

• No logra leer 1 
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Figura 17. Habilidades para la Lectura Musical  

 

La Lecto-escritura Musical. 

De acuerdo a la línea de base y su comparativo realizado el 13 de octubre se observó: 

La mayoría de los niños excepto Santiago y Camilo, mostraron un avance respecto  a 

la lectura de sílabas rítmica en el momento de partida del proyecto. Esto se  debe a que fueron 

trabajadas en el primer bimestre en las clases de música regulares que se realizaron antes del 
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inicio de la práctica acometida en el presente estudio. En cuanto a la lectura sobre el 

pentagrama en clave de fa, ninguno de los niños tenía conocimiento sobre la lectura musical 

por lo tanto los puntajes muestran progreso en este sentido, el puntaje 10 se refiere a que los 

niños fueron capaces de descifrar las notas comprendidas en el rango de la escala de Re 

mayor. Santiago no mostró avance al observar sus últimas clases, y tampoco en la prueba, y 

creo que esto se debe a que tuvo muchas inasistencias.  

Por la experiencia de las clases de instrumento en el contexto orquesta escuela, es muy 

necesario tener el  material a la mano, sea este dispositivo, o cualquier otro que cada profesor 

diseñe, de acuerdo al repertorio seleccionado por el director de la orquesta. Ya que de otro 

modo es imposible darle una estructura lógica comprensible a los niños, acerca del proceso de 

la lecto- escritura musical; y por otra parte como se ha mencionado, el tiempo de la clase no se 

aprovecha totalmente, incluso, García (2014) en su investigación- acción sobre la clase de 

Violonchelo,  propone una clase compartimentada entre, lectura, improvisación, técnica y 

repertorio. 

Otra observación del estudio, es que la escritura musical, incluida a manera de 

dictados, me permitió descubrir exactamente cuales dudas tenían los niños respecto a la 

lectura. Cuando los niños escribieron los dictados, pude ver  reflejados los aspectos en los 

cuales debía emprender otras acciones para mejorar la comprensión de los temas, ya fuera 

volver a explicar o mostrar cómo se hace, por ejemplo la dirección hacia arriba o abajo,  de las 

picas de las figuras puestas en el pentagrama o la forma de poner la nota en las líneas o en los 

espacios.  
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Figura 18. Ejemplos del dispositivo pedagógico 

 

Inicié el proceso de lectura musical con las sílabas rítmicas presentadas con tarjetas en el piso, 

y lo apliqué directamente a la lectura de esquemas rítmicos en una sola cuerda, primero con 

las sílabas ta y titi , luego con palmas o sonidos corporales y con pizzicato, seguido del arco.  

El orden de presentación que dí a la lectura en el dispositivo, tiene que ver primero con 

un ordenamiento de acuerdo a la presentación de los conceptos técnicos del violonchelo en la 

iniciación, pero usando siempre los principios y herramientas del método Kodály, sin embargo 

en lo relacionado al aspecto del solfeo, no retomé el do móvil, por el contrario este estudio se 

acoge al criterio de Zuleta (2008) respecto al do fijo. 

Propuse la secuencia de las canciones de acuerdo a Kodály, pero del estudio se 

concluye que es importante para el profesor, hacer un análisis, respecto a lo que sería más 

funcional,  presentar primero las canciones con grados 3°,2°,1° que las 5°,3°,6°, ya que desde 

el aspecto técnico es más fácil tocar los grados conjuntos en una sola cuerda, sin embargo, 

desde el punto de vista del desarrollo auditivo, se observó que los niños reconocían más fácil 

los grados 5°,3°,6°. 
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Respecto a la presentación de figuras para la lectura rítmica, inicié  el dispositivo  con 

un capítulo donde se presentan todas las figuras rítmicas que se encontrarán en las canciones: 

ta y  titi, es decir negras y corcheas agrupadas de a dos,  blancas, redondas, sus respectivos  

silencios y las semicorcheas agrupadas de a cuatro. Coincido con Gallina (2006) acerca de que 

depende del instrumento, el profesor determina la manera de presentar las figuras, ejemplo los 

flautistas prefiere iniciar con notas largas. 

Pude notar que la lectura apasiona a los niños, pero sobre todo escribir música, sentir 

que pueden inclusive escribir sus propias canciones. Ese aspecto sería un tema de desarrollo 

de esta propuesta, ya que en los procesos orquestales se da más importancia a la lectura pues 

es una necesidad tangible, sin embargo, el dispositivo proporciona al profesor poder hacer 

dictados y que los niños escriban y toquen lo que escribieron, aprovechando mejor el tiempo 

de la clase. 

El Descifrado de Notas de una Canción. 

A continuación presentamos una fotografía de la página 53 del dispositivo pedagógico. 

Figura 19. Fortalecimiento de habilidades en los niños 
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        Todos los niños desarrollaron esta habilidad a través de un sistema de  juego con niveles, 

que presenté en el dispositivo, el cual les permitió poner en práctica todo cuanto conocían con 

anterioridad sobre la lectura, esta estrategia pedagógica que incluyó varias herramientas  de 

Kodály se relaciona con las Estrategia Kodály para profesores de Cuerdas que relata en su 

artículo la autora Priscilla Howard (1996), quien presenta otras estrategias como cantar el 

pasaje o la canción con el número de la digitación, y una presentación de la canción sin 

vibrado que debe hacer la profesora, previo a todo el proceso. Sin embargo, la lectura a 

primera vista de la que no se ha hablado en ningún apartado, se vio implícita cuando los niños 

querían adelantarse al dispositivo y leer canciones correspondientes a niveles siguientes, 

observé entonces que aun en la iniciación es importante empezar a introducir este concepto 

para posteriores planeaciones de mis clases. 

La investigación demuestra que la hipótesis para el caso de las habilidades para leer 

música: 

“La implementación de principios, contenidos, herramientas, materiales del  método 

Kodály en la iniciación instrumental del violonchelo través de un dispositivo permite el 

desarrollo de habilidades musicales específicas como: la lectura musical”, si se refleja 

positivamente en el proceso y en los resultados. Coincide con Conway (2003) en  Good 

Rhythm and Intonation From Day One in Beginning Instrumental Music, donde plantea la 

importancia de incluir el canto y la lectura en la iniciación instrumental. 

Habilidades Auditivas 

Las habilidades auditivas analizadas comprendieron desde la percepción de dictados de 

esquemas rítmicos, usando figuras básicas hasta dictados melódicos de grados 5° – 3° y 6°  , 

expresados  por medio de los signos de Curwen o escritos en el pentagrama. Siempre en el 
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contexto de canciones conocidas. Pude observar otras habilidades auditivas que se reflejaron 

desde la óptica de la orquesta a través de opiniones que los niños dieron sobre desajustes de 

ritmo o de afinación que detectaron en el trabajo grupal.  El oído interno se pensó y analizó  

desde una  preparación  para conceptos futuros más complejos,  relacionados con la sensación 

sonora ligada a la sensación física necesaria para lograr el sonido y la afinación justos. 

Presentación de Resultados Relacionados con las Habilidades Auditivas 

Dictado de esquemas rítmicos de 4 tiempos compuestos de combinaciones de 

negras y silencios de negra.  

• Organiza y  numera 4 esquemas rítmicos, de acuerdo al orden de interpretación que 

hace el maestro.    10 

• Organiza y  numera 4 esquemas rítmicos, de acuerdo al orden de interpretación que 

hace el maestro, algunas veces.   5 

• No logra organizar y numerar cuatro esquemas rítmicos, de acuerdo al orden de 

interpretación que hace el maestro.    1 

Identificar  los grados 5° y 3°, representación de estos a través de  signos de 

Curwen.  

• Identifica los grados  5° – 3° Siempre 10 

• Identifica los grados  5° – 3° Algunas veces 5 

• No identifica los grados 5° -3°      1 

Identificar   los grados 5° - 3° y 6°, representación de estos a través de  signos de 

Curwen.  

• Identifica los grados  5° – 3° y 6°  Siempre 10 
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Figura 20. Habilidades desarrollo auditivo 
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creería que debido a esto, la prueba presenta un punto de partida alto que se mantiene en la 

segunda prueba. 

En cuanto a los dictados melódicos, realicé una exposición de los niños a cantar con 

los signos de Curwen y con los grados melódicos, esto se vió reflejado en el punto de partida 

de la prueba,  todos los niños en algún momento fueron capaces de responder a los dictados 

melódicos, representando a través  los signos de Curwen, los grados que escuchaban, la 

prueba posterior arrojó,  que  todos los niños excepto Ana María, presentaron un progreso al 

identificar siempre los grados  5°,3°,6°. Ana María mantuvo alta su capacidad para escuchar 

dictados rítmicos, y mejoró en la detección de los grados 5°,3°, presentando dificultad al 

descifrar los grados cuando  incluí el sexto grado. Creo que en el caso de Ana María, hay una 

relación entre el canto y la audición, ya que al tener dificultad para repetir de manera afinada 

la canción, se complicaba la función de reconocer los grados que la componían. En la pruebas 

de María José se puede observar, que inició con altos niveles en la detección de los grados y 

finalizó mostrando rapidez y seguridad al contestar. 

Habilidades para Detectar Desafinación o Desajustes en el Trabajo Grupal 

La observación de estas habilidades fue más difícil de realizar, ya que se dieron 

espontáneamente en los ensayos de orquesta, o en la clase a través de breves comentarios, por 

ejemplo Santiago le dice a Heinrich “está desafinado”, o cuando Ana María opina de la 

canción que toca Raúl Camilo y le dice “el fa”, o cuando Juan Pablo se enoja por que no lo 

hicieron bien. Cuando pregunto qué opinan de la interpretación de Camilo, Juan Responde “el 

si estaba desafiado”. En especial María José, Juan Pablo, Santiago participaron en algún 

momento en los ensayos de la orquesta, opinando que algún niño estaba desafinado o cuando 
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los arcos no estaban iguales, en cambio,  los desajustes  en cuanto al ritmo o al tempo los 

manifestaron como desorden. 

El oído  interno. 

La implementación del canto con grados y con los signos de Curwen, permitió que los 

niños interiorizaran esquemas rítmicos, ostinatos y canciones, memorizándolos con rapidez, 

generando una primera conciencia de la afinación de la canción,  se observa en los video que 

la internalización de las canciones que se van a tocar, si bien, no mostraron que los niños 

consiguieran afinar de inmediato, si logró, que los niños se dieran cuenta cuando tocaron notas 

desafinadas, y permitió la posibilidad de auto corregirse es decir mejorar la conciencia 

auditiva de los niños, concuerda con Gallina (2006) y con Pitcher (2008) para quienes el 

desarrolla de la audición interna haría de la enseñanza de las cuerdas una educación más 

integral. Según (Elliott, 1972) el trabajo con el canto, facilita la capacidad de los niños para 

escuchar y que influye positivamente en el desarrollo de la afinación. El trabajo con ostinatos 

facilitó la preparación para tocar a varias voces en la orquesta.  

Habilidades Relacionadas con el Cuerpo y el Movimiento 

Se incluyen en este análisis las habilidades rítmicas, que se desarrollaron previamente 

a tomar el instrumento, durante dos meses de sesiones  previas, en las clases grupales.  

Durante estas sesiones,  hice énfasis en el canto, el movimiento y en desarrollar la 

sensación de pulso,  acento y  ritmo de la canción, así mismo en cantar canciones y rondas 

populares,  haciendo  juegos de palmas, que incluían actividades como caminar, marchar, 

correr o detenerse con la ausencia de música.  A continuación presento las gráficas de las 
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pruebas de Habilidades rítmicas. Esta línea de base fue tomada  después de  unas ocho 

sesiones de preparación en el nivel inicial de Kodály, previo a la práctica con el instrumento. 

Presentación de Resultados Relacionados con las Habilidades Rítmicas 

Tocar con las Palmas el Pulso de una Canción. 

• Toca el pulso de la canción 10  

• Toca el pulso en algunos momentos de la canción.  5 

• No logra tocar el pulso de la canción.   1 

Tocar con las Palmas el Acento de una Canción. 

• Sigue el acento de una canción con las palmas. 10 

• Sigue el acento en algunos momentos de la canción.  5 

• No logra seguir el acento de una canción con las palmas.  1  

Tocar el Ritmo de la Canción con las Palmas.  

• Toca  el ritmo de la canción con las palmas en su totalidad.    10 

• Toca el ritmo de la canción con las palmas en algunos segmentos de la canción.  5  

• No logra tocar el ritmo de la canción.   1 
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Figura 21. Habilidades rítmicas 

 

Se pudo observar que todos los niños tiene claro cómo hacer el pulso el ritmo, excepto 

Santiago que partió de una puntuación media en cuanto al ritmo de la canción y Camilo que 

partió de una puntuación media en las tres  variables, pulso, acento  y ritmo. En la segunda 

prueba se observa que Ana María, Juan Pablo, Heinrich, Santiago y  maría José mantuvieron 

un puntaje alto en las habilidades relacionadas al ritmo. En general la prueba no presentó 

mayor dificultad teniendo en cuenta la edad de los niños, sin embargo era importante detectar 

si en el grupo había niños con dificultades especiales para entender y llevar el pulso por 

ejemplo.  
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La  práctica muestra que la aplicación de la metodología Kodály, influyó 

positivamente en las pruebas sobre habilidades rítmicas y estas habilidades se vieron 

reflejadas en la lectura de sílabas rítmicas lo que a su vez, proporcionó beneficios en el 

manejo del arco. Lo que coincide con Howard (1999) quien alude que estos procesos de 

trabajo rítmico con el cuerpo y con el movimiento, toman tiempo de la clase de instrumento,  

pero proporcionan una mejora en las  habilidades musicalidad. 

 

Las sensaciones Para Tocar y la Conciencia Corporal. 

Como se ha visto en la investigación, en casi todo el primer ciclo, mencioné la 

expresión  “preparación”, puesto que generalmente  los métodos de violonchelo inician con 

las  cuerdas al aire, y omiten esta primera parte de preparación, como profesora me preguntaba 

¿qué hay antes de  que el  niño esté sentado tocando las cuerdas al aire? , algunos métodos 

más detallados describen,  cómo tomar el arco, el nombre de las cuerdas, algunas fotos con 

explicaciones de la postura. Sin embargo para la clase de iniciación,  se requieren muchas 

estrategias. Estas preparaciones que tienen que ver con la conciencia corporal no  están 

explícitas pero si implícitas en las clases.  

Buscando las sensaciones, encontré que hay unas muy importantes en el primero ciclo 

de la práctica,  por ejemplo: las sensaciones de tomar el arco, de poner el arco en la cuerda, de 

pasar de una cuerda a otra, de poner los dedos sobre la cuerda, al producir el sonido en la 

cuerda al aire, al tocar una frase e iniciar otra, al respirar, al producir un sonido con la voz, al 

sentir, respirar, retener, expirar, controlar  el aire para cantar, al sentir la vibración de la 

cuerda, esto según los investigadores es la atención interna, cuyo desarrollo es fundamental 

para los músicos instrumentistas; según el estudio de Martin (2006) Aptitudes musicales y 
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atención en niños entre diez y doce años; los  resultados mostraron que una  intervención 

sobre la atención interna, o sobre la conciencia, reporta muchos y grandes beneficios al trabajo 

musical. 

Pude observar  que el  canto proporcionó un desarrollo hacia la conciencia corporal,  

que este trabajo se ve reflejada en la práctica instrumental, sin embargo, se percibe a  los niños 

inmersos en la investigación, con una atención más inclinada a lo externo, por lo que la 

práctica de las sensaciones preparatorias tendrían que ser estratégicas para el profesor de 

violonchelo. “Pensamos pues, que el ser conscientes de algo, nos asegura el éxito en dicha 

acción, por tanto, el “darnos cuenta” a través de los ejercicios de atención interior de nuestras 

propias acciones supone un excelente ejercicio de madurez atencional que reporta grandes 

beneficios al trabajo musical” (Martin, 2006 p, 308). 

Lo anterior está en acuerdo con el estudio de F. Grammont, Biologie Géologie no 1, 

L’intelligence du geste, citado por Tortorec, (2006 p, 7) 

Las sensaciones corporales provienen de gestos internos disponibles para anticipar 
un gesto musical. La investigación médica confirma la relación entre el gesto real 
y el gesto interior. Los exámenes biomédicos muestran que imaginar un gesto  
activa las mismas estructuras cerebrales que haberlo hecho: la representación 
mental de la acción, la preparación motriz y la observación de gestos realizados 
por otro reposan sobre los mismos mecanismos. 

Al trabajar la metodología Kodály en la clase, necesariamente se trabaja siempre con el 

cuerpo, con la respiración, con la conciencia del sonido, con el gesto, con la sensación y esto 

requiere y a su vez proporciona el despertar  de una conciencia corporal.  
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Habilidades Sociales 

Tocar en Grupo. 

 “En una de las primeras clases de práctica de orquesta, un niño terminó antes que los 

demás,  y estaba feliz expresando orgulloso que  les ganó a todos” En el contexto de la 

Orquesta-Escuela, siempre se toca en grupo, las  posibilidades de tocar individualmente, se 

presentan en clase de instrumento, donde el profesor, tiene el menor número de niños y puede 

escucharlos y observarlos para ayudar a cada a uno a solucionar problemas técnicos 

particulares;  en muy pocas ocasiones en ensayos seccionales o de orquesta, tenemos los 

profesores, la oportunidad de escuchar a los niños individualmente.  

Las habilidades para tocar en grupo, se desarrollan, lentamente en el proceso, para  mí 

como profesora, el hecho de llegar  juntos al final de un pasaje, es algo casi obvio, sin 

embargo no es algo que todos los niños tienen claro desde el primer día. Tomando este punto 

de partida encontré  cambios actitudinales y musicales. Si bien para los niños de iniciación en 

orquesta no es fácil trabajar fraseo e interpretación,  los conceptos básicos de producción de 

sonido libre en  forte, o seguir la batuta del director, son  aspectos que parecen simples pero 

que  en el trabajo de orquesta es la preparación para tocar, la mayoría de los niños 

participantes presentaron un gran esfuerzo para poner el arco en la cuerda en silencio y esperar 

la orden del director para tocar,  vi avances en la comprensión de lo relacionado con un 

ambiente sinfónico, protocolos de ensayo, escucharse, tocar por lo menos a dos voces, la idea 

de las filas en la orquesta que son como equipos trabajando juntos para que la orquesta suene 

bien, el cuidado de los instrumentos, y el  sentido de apropiación. Estos aspectos sencillos se 

pueden observar en el proceso analizado. 
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Pude observar la comprensión de aspectos  relacionados con un ambiente sinfónico, 

protocolos de ensayo, escucharse, tocar por lo menos a dos voces, la idea de las filas en la 

orquesta que son como equipos trabajando juntos para que la orquesta suene bien, el cuidado 

de los instrumentos, y a través de esto se nota un  sentido de apropiación. 

Tanto en la orquesta como en la clase de instrumento, de dio el aprendizaje entre pares, 

saliendo a relucir liderazgo de algunos niños.  

El Concierto 

Finalmente la orquesta fue un espacio de socialización para los niños, fue en ese 

espacio donde pudieron  mostrar a los demás sus capacidades y además darse cuenta que 

desarrollaron y habilidades propias que no creían tener. El estudio coincide con Rincón 

(2017). 

Pude observar  que para los niños en su mayoría, el concierto es algo trascendente, 

muy importante, donde muestran a sus padres sus capacidades y logros, para el concierto los 

niños se pusieron muy elegantes y nerviosos, pero inmensamente felices; y a partir de ahí el 

proyecto se fortaleció, porque los niños por fin entendieron para que ensayaron tanto durante 

todos esos meses y la comunidad se vinculó al rededor del hecho artístico. En este sentido el 

concierto cerró esta primera etapa de la iniciación, dándole  un valor no solo pedagógico sino 

artístico, pero principalmente social, verificando la idea   de John Blacking en ¿Hay música en 

el hombre?. 

“Precisamente una de las argumentaciones básicas de Blacking es presentar la práctica 

musical como una actividad inevitablemente social y demostrar que el desarrollo completo de 

la creatividad musical humana, de la completa experiencia humana de la música, sólo puede 

entenderse dentro de un contexto social, de participación colectiva¨ (Blacking. P.9. 2006) 
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Blacking observa que todas las músicas están ligadas a la sociedad, y que no existe una 

sola música, sino que hay diferentes formas de expresar la música dependiendo de la cultura, 

de las condiciones climáticas de las costumbres y llega más lejos al plantear que las 

estructuras que tiene un tipo de música tiene gran relación con el entramado social, las 

relaciones de producción y de poder. 

El Concepto Pedagógico 

El Enfoque Pedagógico Kodály. 

Analizaré el  enfoque pedagógico para las cuerdas desde el trabajo en la orquesta y el 

trabajo con el grupo de observación en la clase de violonchelo basado en algunas categorías 

que plantea Gallina (2006). 

En el estudio se inició el aprendizaje  instrumento paralelamente con el trabajo vocal y  

de lectura musical. Aunque hubo un primer ciclo de preparación de conciencia corporal, sobre 

las sensaciones necesarias para tocar;  como método destinado al aula de clase, la aplicación 

de Kodály a la instrucción instrumental permitió a los niños, descubrir que el oído pudo 

entrenarse para percibir sonidos específicos, los niños encontraron muy placentero el reto de 

escuchar dictados.  

Observé que se  fortaleció una sensación rítmica ya implantada por aspectos de la 

cultura o por  el trabajo de anteriores profesores de música, y se profundizó al llevarla a la 

lectura de sílabas rítmicas y su aplicación al uso del arco.  

La lectura se hizo progresivamente de lo fácil a lo difícil, de manera que se logró un 

trabajo casi paralelo de la técnica y la lectura con el componente transversal del  canto, que los 

niños entendieron perfectamente. 
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¿Son las Herramientas Kodály Apropiadas para la Instrucción Instrumental? 

El canto como herramienta en el estudio,  fue usado desde diferentes enfoques, como 

solfeo,  para internalizar canciones, o como vocalizaciones para concienciar el concepto de 

sonido y de afinación, los signos de Curwen para reforzar el movimiento melódico de los 

grados, afianzar el sentido de altura y los movimientos corporales aplicación del Método 

Kodály en Colombia Zuleta (2008), como  la aplicación del principio de movimiento como un 

camino para la comprensión de conceptos musicales Gallina (2006). 

Hay que resaltar que aun si tenía una decisión previa de implementar Kodály,  se 

observó espontáneamente  en la presentación de algunos tópicos,  el uso de otras metodologías 

como Suzuki desde algunas canciones de su repertorio inicial: Estrellita y Canción Folclórica 

Francesa que se trabajó con toda la orquesta y desde algunos principios de la preparación 

llamada pre- estrellita  y Dalcroze con juegos y movimientos para concienciar la toma del 

arco. Coincidiendo con Gallina (2006) cuando plantea que los profesores de instrumento 

deben prepararse para nuevos enfoques. 

Al realizar hoy un seguimiento de los niños que hicieron parte del estudio y que ahora 

están en grado quinto, es decir que continúan en su clase de orquesta, los observo liderando 

sus filas, con mucha confianza de lo que son capaces de hacer con su violonchelo, así mismo, 

ese trabajo previo, me ha dado la oportunidad de pasar a otra fase en la cual los niños 

empiezan a opinar sobre ¿cómo está sonando la música que hacemos? ¿Cómo mejorar la 

afinación?, es decir el trabajo sobre Kodály me permite hoy día, un análisis musical desde los 

niños, lo cual ha mejorado aspectos débiles de afinación grupal, de arcos en la orquesta. 

En el modelo Orquesta-Escuela, puedo observar que   hay dudas por parte de   los 

profesores para trabajar aspectos como el canto y la lectura musical, debido a la presión que 
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viene desde el modelo, que exige resultados musicales rápidos para mostrar en concierto. Se 

suele sacrificar entonces los desarrollos de las habilidades y supeditar estos al desarrollo de la 

técnica instrumental.   

En el caso del grupo investigado, no sucedió esto, ya que al ser la directora de la 

orquesta, trabajé con todos los niños en el mismo sentido, hacia la implantación de unas 

herramientas musicales básicas, aplique el dispositivo en el ensayo de orquesta y adapté un 

sencillo repertorio adecuado a los desarrollos logrados. Sin embargo también hay una presión 

latente de los niños hacia el maestro, ya que ellos quieren avanzar rápidamente y no detenerse 

en corregir problemas técnicos. Se aprenden de memoria las notas, en los pasos preparatorios 

a leer la partitura y hay que mantener el  equilibrio y paciencia. 

Los niños de cuarto grado no habían cantado nunca por lo tanto el trabajo de cantar las 

canciones que iban a tocar  les producía cierto rechazo, casi todos cantaban una octava abajo o 

fuera de la tonalidad. Por lo que se implementó un trabajo Kodály previo de pre-coro para los 

cursos primeros y segundos de primaria. 

La Auto Observación. 

Sobre mi auto observación, puedo mencionar como importante, que tengo fortalezas 

como el conocimiento del ámbito de mi trabajo, conozco claramente los pasos pequeños y 

grandes del proceso de aprendizaje del violonchelo con diferentes edades,  y una gran 

experiencia, y capacidad de observación, otra fortaleza es mi experiencia con varias 

metodologías musicales y mi contacto y conocimiento de campo  con el movimiento de 

Orquestas Infantiles y Juveniles en el país.  

Después de haber acudido como asistente a un trabajo coral  con niños en una de mis  

últimas materias de la maestría,  pude detectar como conclusión que entre mis debilidades 
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observadas están, un modelo vocal pobre, y coincido aquí con  Howard (1996) recomienda 

pensar en el canto y la enseñanza instrumental  como una sola disciplina. Algunos profesores 

de instrumento no cantan en clase, ni dan importancia al canto, he  aquí un problema de fondo 

de separar los aprendizajes en compartimentos. Mi tono de voz versus el ruido de la clase es 

muy fuerte y hace que se afecte negativamente mi aparato fonatorio,  así como el factor 

externo del uso de aires acondicionados en la ciudad donde trabajo. 

Finalmente, debo manejar los ritmos en la clase entre el grupo y poder escuchar y 

observar a cada uno como individuo, muchas veces me perdí de aportes importantes de los  

estudiantes a causa de esto. 

De los ensayos de orquesta percibo que para mí como profesora es difícil  seguir el 

ritmo de los niños que avanzan rápido y a la vez atender y ayudar a aquellos a los cuales les 

cuesta mucho más  ya que en las orquestas de cada curso  hay generalmente uno o dos niños a 

los que se les dificulta incluso saber con qué mano toman el arco. Aquí  la aplicación de la 

metodología Kodály me da tiempo de usar un ritmo medio para que todos puedan  organizar 

sus sensaciones corporales y además asociarlas a la música. 
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Conclusiones 

El estudio partió del concepto de habilidad musical, como un conjunto de varias 

habilidades específicas que se interrelacionan y que además están determinadas por el 

contexto en el cual se desarrollan y por la cultura. 

Entre los resultados de este estudio, se encuentra una decantación detallada de las 

habilidades musicales de la iniciación del violonchelo, entendida como el tiempo que 

transcurre desde el primer momento en que los niños toman su violonchelo hasta tocar 

canciones en la tonalidad de Re mayor, teniendo en cuenta el modelo Orquesta- Escuela  

dentro de un contexto escolar. 

En cuanto a las habilidades musicales desarrolladas durante el proceso, se destacan las 

habilidades técnicas, las auditivas y las habilidades rítmicas, seguidas de las habilidades para 

la lecto-escritura, y finalmente las habilidades para el canto fueron las menos desarrolladas. 

En lo que tiene que ver con las habilidades técnicas,  se concluye que lo postural tiene 

relación con la percepción de sensaciones corporales y espaciales.  En este sentido, se hace 

necesaria una preparación “fuera del violonchelo”, una  sensibilización asociada a imágenes y 

canciones o juegos, que les permita a los niños tener una idea previa de la postura y de sus 

sensaciones, idea que entre otras, es necesaria para tomar el arco, ponerse el violonchelo o 

armar la mano izquierda en la postura adecuada.   

Por lo tanto, se evidencia con este estudio que uno de los campos más importantes de 

desarrollo en la iniciación instrumental, es el trabajo sobre la conciencia corporal, la 

interiorización, para percibir y comprender las sensaciones y movimientos que se requieren 

para tocar el instrumento.  
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Por otro lado, los hallazgos en este estudio indican que el uso de las sílabas rítmicas  

previas al trabajo con el arco, así como el solfeo de ejercicios rítmicos provenientes de las 

sílabas de solfeo, como aquellas que se encuentran incluidas en el dispositivo, son útiles para 

que los niños comprendan  aspectos sobre la cantidad del arco y dirección del arco.  

El uso de los ostinatos de acompañamiento armónico que aparecen en el dispositivo, 

permitió trabajar con el arco sobre las cuerdas al aire en un ambiente musical; tocar y cantar, 

contrario a la aridez de iniciar leyendo las cuerdas al aire en redondas, como se presenta en 

muchos métodos de violonchelo. De esta manera, escuchar, cantar, jugar y tocar, permite 

hacer frente a los desafíos físicos que presenta el uso del instrumento y del arco, desde un 

contexto musical rico para los estudiantes. 

Una de las conclusiones más importante como resultado del estudio respecto a las 

habilidades técnicas, es que la imagen sonora de las canciones,  previamente trabajadas con el 

cuerpo, con los signos de Curwen y con las sílabas rítmicas, hace que la técnica para tocar se 

facilite.  Cuando los niños aprenden una canción con estas preparaciones, las tareas motrices 

se vuelven más fáciles, lo que le da tiempo al niño para organizar todas las funciones, tocar 

más relajadamente y poder así, pensar en la música y escucharse.  

Así pues, el uso del canto preparatorio, proporciona la interiorización de la imagen 

sonora de las canciones conocidas por los niños, permite una integración rápida de  todas las 

habilidades necesarias para tocar.  Para ese propósito, el uso del dispositivo posibilita al 

profesor tener a su disposición una colección de canciones cortas para el trabajo en el aula, 

que además pueden tocar a dúo con los ostinatos presentados anteriormente al estudiar las 

cuerdas al aire. 
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Los avances en las habilidades para cantar no fueron tan notables como se esperaba,  

varios factores pudieron influir: primero que no había en el colegio una cultura de canto, por 

lo que  cantar les era muy extraño. Se concluye que es muy importante hacer una práctica 

preparatoria antes de tomar un instrumento, ya que  para desarrollar habilidades para cantar 

pensadas desde un concepto más profundo, desde la  conciencia de la afinación y de la 

producción vocal,  necesitaría un trabajo de inmersión en un contexto coral, donde los 

estudiantes tengan la oportunidad de activar su conciencia del sonido y de su producción y 

donde tengan contacto con una gran cantidad de referentes musicales.  No todos los profesores 

de instrumento estamos realmente preparados para ser un buen modelo vocal.  Incluir 

metodologías como Kodály requiere pensar en una formación donde la práctica coral y la 

instrucción instrumental sean una sola área de la pedagogía del instrumento.   

El uso del dispositivo pedagógico que tiene como base los elementos del método 

Kodály, permite el desarrollo de habilidades relacionadas con la lecto- escritura musical.  El 

canto y el solfeo de las sílabas rítmicas, al ser trasladados al pentagrama,  facilitan la 

comprensión del lenguaje musical. Los niños participantes en el estudio, mostraron avances y 

mucha facilidad en la lectura musical, podría afirmarse que se dio un buen  primer paso para 

la alfabetización musical. 

En una implementación del método Kodály al modelo de Orquesta-Escuela  es 

necesario adaptar la herramienta del do móvil al do fijo, ya que la música para orquesta está 

escrita con base en el do fijo. Los signos de Curwen unidos al  canto en la clase de 

instrumento, propician la comprensión de los conceptos del lenguaje musical, desde la 

dirección melódica, la internalización de la música y la posterior traducción  al instrumento; 

además facilitan el desarrollo de habilidades para tocar el instrumento paralelo a la lectura, 
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mejorando la conciencia fonética que en el instrumento se aplica  en el ritmo y en la 

articulación.  

Un hallazgo importante es que las habilidades auditivas tuvieron progresos en todos 

los niños participantes.  Se concluye que la exposición de los niños a cantar, ayudados por los 

signos de Curwen y la oportunidad que ofreció el dispositivo de tomar dictados rítmicos y 

melódicos en varias clases, fortaleció esta habilidad.   

Se evidenció que la habilidad de ser cada vez más precisos en sus apreciaciones sobre 

los desajustes de afinación o ritmo en la orquesta, florece principalmente cuando a los niños se 

les da la oportunidad de opinar, esta es una estrategia que depende básicamente del director de 

la orquesta, en este sentido, un niño que consigue “darse cuenta” de algo que no está sonando 

bien en la orquesta, tiene más oportunidades de auto corregirse. 

El trabajo grupal permitió a los niños de la fila de violonchelos, crear un sentido de 

pertenencia, sentirse dentro de una sonoridad poderosa producida por toda la orquesta, 

descubrir que en grupo son capaces de superar los obstáculos iniciales con su  instrumento, en 

el trabajo grupal aflora el aprendizaje entre pares, el sentido de solidaridad y de liderazgo.  

El concierto tiene un poder motivador, hace un efecto de trampolín que dispara todas 

las potencialidades de los niños, liderazgo, musicalidad, trabajo en equipo, sentido de 

pertinencia, encuentro con los padres desde un lugar de participación social colectiva. 

Se concluye que el uso del dispositivo y las herramientas y principios Kodály permiten 

a los niños acercarse a la música, a la técnica, al lenguaje musical y al trabajo orquestal desde 

un enfoque pedagógico integral del proceso que ayuda a darle una estructura pedagógica y a 

los niños a comprender mejor la música.  Sin embargo, se observó que afloraron otras 
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metodologías, como Suzuki y Dalcroze, lo que permite concluir que las metodologías 

musicales del siglo veinte son legados muy útiles en la instrucción instrumental. 

El profesor de violonchelo y en general de instrumento, es muy importante tanto para 

el modelo Orquesta-escuela, como para el proceso de sus estudiantes ya que la clase permite  

crear un vínculo muy cercano, por lo que es fundamental  una actitud abierta a la búsqueda de 

otras propuestas, a la creación de materiales, a la auto observación y la escucha atenta a los 

estudiantes. 

Es por esto que la escuela de cuerdas en Colombia, en el ámbito de los modelos 

masivos como la Orquesta -Escuela, plantea un campo amplio de acción investigativa, en 

cuanto a la investigación y creación de materiales, así como la creación de repertorios 

paralelos a los procesos instrumentales.  De esta investigación surgen más preguntas para 

recorrer nuevos caminos y seguir explorando nuestra educación musical. ¿Cómo unificar, 

repensar una pedagogía nueva para las cuerdas frotadas? ¿Qué tipos de acciones puede llevar 

a cabo un profesor de instrumento,  para desarrollar la atención interna y la conciencia  

corporal? ¿Qué otras metodología pueden entrar a actuar en el escenario de las cuerdas? 

¿Sería posible hacer una iniciación instrumental basada  en músicas con rítmicas regionales 

colombianas? 

“Que sea este trabajo un paso hacia la búsqueda de una iniciación a los instrumentos 

de cuerda en la que todos los aprendizajes musicales se encuentren y enriquezcan 

mutuamente, y en el que los niños desde su primer día con el instrumento puedan disfrutar de 

una experiencia musical completa” 
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