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Capítulo 1: Introducción 

La presente investigación se centró en el Diseño de una guía dirigida a docentes de 

violín de la Escuela Municipal de Música de Cartago, para mediar con un enfoque 

constructivista y el uso de TIC, la didáctica de la técnica del violín. Para ello, se realizó un 

diagnóstico en la institución para conseguir información acerca del contexto socio-cultural, 

necesidades, hábitos de estudio, y frecuencia del uso de TIC en el estudiantado y población 

docente de violín. Con esa información, se investigó y se crearon propuestas de elementos 

teóricos y prácticos para el contenido del documento. 

Con la finalidad de aplicar el enfoque constructivista al diseño de la guía, se propuso 

un discurso generalizado de las propuestas, para que él o la lectora saque sus propias 

conclusiones sobre su contenido, e incentive ideas para el planeamiento didáctico que se 

ajusten a su labor docente. Además, se anexaron diferentes artículos para introducir o 

complementar ideas para el planeamiento, creación y reformulación de estrategias que 

podrían solventar algunas problemáticas indicadas por los sujetos de investigación. 

El proceso de obtención de datos se realizó según los protocolos del diseño 

fenomenológico - hermenéutico bajo un enfoque de inve~tigación cualitativo. Esto implica 

que el equipo investigador interpreta los datos de los sujetos de investigación según su propia 

perspectiva, describiéndolos sin utilización de herramientas estadísticas. 

Por causas internas o externas a la Escuela de Música de Cartago, no se pudieron 

realizar propuestas para solventar algunas falencias indicadas por los docentes y estudiantes 

consultados. Sin embargo, en el documento se consideran como interrogantes para realizar 

trabajos colectivos para el mejoramiento docente. 
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1.1. Justificación 

En la Escuela Municipal de Música de Cartago - EMMC- se pueden hallar diferentes 

limitaciones didácticas, curriculares, y administrativas que impide la eficacia de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje del violín. No obstante, varias de estas limitantes se pueden 

resolver a corto o mediano plazo con el uso de TIC. 

Estas limitaciones no son causa directa de la EMMC, en Costa Rica tradicionalmente 

la práctica en enseñanza de los instrumentos musicales se ha centrado en replicar las primeras 

experiencias formativas de él o la docente. Por lo cual, aun se evade el análisis del contexto 

histórico-cultural de los actores educativos, y se replican sin criterio distintas prácticas 

mecánicas y conservadoras como repetición monótona, adultocentrismo, poca reflexión o 

procesos educativos centrado en el personal docente, cuya consecuencia impide espacios para 

incentivar en sus estudiantes a aprender a aprender (Calderón, 2008., Delors, s.f.). 

Por ejemplo, esta institución que se originó con 40 estudiantes en 1994, y que 

actualmente posee un aproximado de 600 interesados en aprender un instrumento musical 

(Rojas, 2012) ha contado históricamente con muchos colaboradores en la parte académica, 

varios de hechos provenientes de contextos educativos que incentivan la educación 

tradicional de los instrumentos musicales. Por lo cual, aún las prácticas de conservatorio 

forman parte de las metodologías para la didáctica instrumental en la EMMC. 

Asimismo, dichas prácticas no se han podido adaptar a las características del 

estudiantado actual. Consecuencia de los avances tecnológicos los estudiantes se han 

acostumbrado a conseguir información fuera de la escuela, 
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"toman decisiones rápidamente y están acostumbrados a obtener respuestas casi 

instantáneas frente a sus acciones, tienen una sorprendente capacidad de 

procesamiento paralelo, son altamente multimedia/es y al parecer, aprenden de 

manera diferente (Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, 

2013). 

Por ejemplo, en el Cantón Oriental de Cartago donde pertenece la EMMC hay una 

población de 5266 mujeres y 5147 hombres, con un rango mayoritario de edades entre los 10 

a los 30 años según el censo nacional realizado en el año 2011 (Sandoval, 2012) y según 

estos indicadores, el 80% de la población de cinco años en adelante ha utilizado un teléfono 

celular, 54.5% ha utilizado una computadora y el 50.5% ha utilizado intemet. (INEC, 2011 a). 

A partir de lo anterior, se puede evidenciar coino la población del sector central de Cartago 

es en su mayoría joven, la cual más de la mitad está utilizando medios tecnológicos para 

informarse y comunicarse. 

Por su parte, Villalobos (2008) y Salas (2014) han evidenciado estas características 

en su práctica docente en instrumentos de cuerda frotada y realizaron propuestas curriculares 

y metodológicas más centradas en el alumnado. Salas (2014 ), por ejemplo, ha concluido que 

los procesos didácticos para los instrumentos musicales en el contexto costarricense "sigue 

una tendencia conservadora, vertical, mecánica y tradicionalista debido a diversas razones, 

por lo que se requiere el desarrollo de programas y metodologías diversas y alternativas." 

(p.2) 

En este sentido, la EMMC, así como las demás escuelas de música a nivel nacional, 

fueron creadas para incentivar el desarrollo cultural del país. Para ello. su objetivo principal 
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es formar instrumentistas que estimulen su creatividad, y fortalezcan sus valores culturales. 

(Zamora, 2000). 

Además, estas escuelas de música, como parte de los programas especiales del 

Ministerio de Educación Pública costarricense, están vinculadas al proyecto nacional Ética, 

Estética y Ciudadanía, (Viquez, 2011) el cual se basa en la implementación del humanismo, 

racionalismo y el constructivismo, principios que forman parte en la mayoría de las agendas 

educativas de cambio e innovación (Piedra & Gutierrez, 2015). Desde esta dimensión, la 

educación de las artes musicales en el contexto costarricense está propiciando la realización 

de ambientes didácticos más centrados en la población estudiantil, que fomenten la 

construcción del conocimiento de maneras más activas y participativas a su contexto. 

(Ministerio de Educación Pública, 2013) 

Por tal razón, el diseño de una guía dirigida a docentes de violín de la Escuela 

Municipal de Música de Cartago, para mediar con un enfoque constructivista y el uso de 

TIC, la didáctica de la técnica del violín podría incentivar una mejoría en la calidad de los 

procesos didácticos. Esto con el fin de buscar o crear mejores estrategias metodológicas 

adaptadas al contexto de la población estudiantil de la institución. 

Sin embargo, la complementación de las TIC, el enfoque educativo constructivista, 

además del diseño de una guía que ofrezca información al respecto, no podrá solventar 

integralmente el desarrollo de todos los contenidos correspondientes a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje del violín. Esto está en correlación con factores como el poder 

adquisitivo del profesorado y alumnado, los estilos particulares de enseñanza, y la 

funcionalidad que tenga las TIC en los procesos didácticos. Por lo cual, esta guía debe 
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adaptarse a las características contextuales de todas los participantes en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del violín de la Escuela Municipal de Música de Cartago. En este 

ºsentido, se propone que el diseño de este documento posea una función de consulta acerca 

de ideas que se podrían llevar a cabo según las características del contexto socio-cultural, 

necesidades, hábitos de estudio y frecuencia del uso de TIC de los educandos y profesorado 

de violín. 

1.2. Pregunta de Investigación 

Los contenidos que puede poseer un documento enfocado a la capacitación del 

personal docente es relativa, según el enfoque en que el autor diseñe su estructuración e 

información. Sin embargo, desde el punto de vista constructivista, la denominación más 

pertinente para este tipo de documentos es el de guía, y no de manual, tratado, u otros 

sinónimos similares. 

Las denominaciones fuera del termino guía hacen considerar a quien lee el documento 

que el objetivo de su contenido es una recopilación de datos o instrucciones metodológicas. 

En contraste, guía permite que su formato sea más interactivo, haciendo que las personas 

discriminen, y reflexionen acerca de la información proporcionada. 

Evidencia de la diferencia en las definiciones entre guía, manual, método o tratado 

se puede hallar en el Diccionario de la Real Academia Española. Manual según este 

diccionario es un "Libro en que se compendia lo más sustancial de una materia" (RAE, 

2017a), por su parte Tratado indica que es un "Escrito o discurso de una materia 

determinada" (RAE, 20 l 7b ), Método es una "Obra que enseña los elementos de una ciencia 

o arte" (RAE, 2017c), y Guía se define como un "Tratado en que se dan preceptos para 
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encaminar o dirigir en cosas, ya espirituales o abstractas, ya puramente mecánicas" (RAE, 

2017d). 

La Fundación Educar Arauco (2001) por su parte, considera que las guías son 

recursos metodológicos que median la interacción entre el profesorado y el alumnado. Al 

diseñar un documento con este formato debe basarse en preguntas generadoras como: ¿Qué 

le puede interesar al estudiante? ¿Qué dudas, problemas o dificultades se ha detectado del 

estudiante con respecto los temas de la asignatura? o ¿Cómo se puede mejorar el proceso 

enseñanza y aprendizaje? (Saniger, s.f.). 

Por tanto, al no tratarse de un método, tratado o manual, su contenido no puede ser 

rígido. De manera contrru;'ia, .este se debe escoger según las exigencias de la realidad 

educativa de un país junto con los aportes de la psicología, la pedagogía y las artes gráficas. 

(Programa Regional de Educación en Población de la UNESCO, 1969/2003) 

De acuerdo con lo anterior, la realización de una guía podría ofrecer elementos 

teóricos y prácticos que puedan adaptarse a las características del contexto educativo para la 

cual es diseñada. A su vez, el discurso con el cual se comunica a sus oferentes no puede ser 

rígido ya que impediría la versatilidad de interacción con el documento. 

Por tal razón surge la pregunta de investigación: ¿Qué elementos teóricos y prácticos 

debe contener una guía dirigida a docentes de violín de la EMMC para mediar, con un 

enfoque constructivista y el uso de TIC, la didáctica de la técnica del violín? A partir de esta 

pregunta, se busca facilitar a los lectores información que permita la puesta en práctica de 

metodologías que incentiven una mejor calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

13 
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Sin embargo, la escogencia de estos elementos es relativa y compleja debido a las 

características particulares población estudiantil y docente del violín de la EMMC en cuanto 

a contexto, necesidades, hábitos de estudio y frecuencia del uso de TIC. Por lo cual, resulta 

necesario realizar un diagnóstico acerca de estos factores con el fin de escoger de una manera 

más funcional el contenido del documento didáctico. 

Es por tal razón, que se propone a continuación el siguiente objetivo general y los 

objetivos específicos. 

1.3. Objetivo General 

Proponer una guía dirigida al personal docente de violín de la EMMC que permita mediar, 

con un enfoque constructivista y el uso de TIC, la didáctica de la técnica del violín. 

1.4. Objetivos Específicos 

• Describir el contexto socio-cultural, necesidades, hábitos de estudio y la frecuencia 

de uso de TIC, por parte la población estudiantil y cuerpo docente de violín de la 

EMMC, para generar un diagnóstico acerca de la didáctica de la técnica del violín. 

• Seleccionar diferentes elementos teóricos y prácticos para diseñar guía dirigida a 

docentes de violín.de la EMMC que permita mediar, con un enfoque constructivista 

y el u¡;;o de TIC, la didáctica de la técnica del violín. 

• Analizar la pertinencia y la coherencia de la guía acorde al criterio de expertos, 

docentes y estudiantes de la EMMC, para validar el contenido y valor didáctico. 

Expuesto el objetivo general y específicos de esta investigación, a continuación, se 

describirá el estado de la cuestión. 
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1.5. Estado de la Cuestión 

A continuación, se van a describir las referencias nacionales e internacionales 

halladas sobre el desarrollo de TIC para la enseñanza y el aprendizaje del violín, así como 

investigaciones, documentación similar o referente al desarrollo de manuales, guías, o 

propuestas para la enseñanza del violín, otros instrumentos musicales o utilizadas en otras 

disciplinas, Sin embargo, antes de estos apartados, se va a referir los antecedentes históricos 

del desarrollo de TIC enfocados a la didáctica del violín, de manera general y a nivel nacional. 

1.5.1 Antecedentes 

La idealización actual de Tecnologías de Información y Comunicación - TIC - ha 

sido identificar instrumentos digitales que posean la función de comunicar o informar de 

manera escrita, verbal o no verbal mensajes o símbolos correspondientes a una cultura. No 

obstante, en cada época histórica de la humanidad, han existido herramientas con estos fines, 

que varían su formato y funcionalidad hasta evidenciar aquellas que han sido creadas como 

consecuencia de los avances tecnológicos en electrónica o ciencias computacionales. 

Ejemplo de ello es la evolución de los métodos o guías con fines instructivos, los 

cuales se han transformado según el contexto socio-histórico, la filosofía de la educación y 

la cultura en que fueron creados. En Europa con la invención de la imprenta en el siglo XV, 

la población docente ya no se limitaba en transmitir información de manera oral y podían 

compartir de manera escrita sus conocimientos a una mayor cantidad de personas (Velduque, 

2011). 

Los enfoques anteriores al siglo XVI para la enseñanza del violín eran de metodología 

iniciática (Foucault, 1976/2003) y era transmitida de manera oral. La improvisación, 
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imitación, y la composición eran consideradas como estrategias del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. (Koldener, 2003) 

Posterior a la invención de la imprenta, instrumentistas que laboraban también en la 

docencia vislumbraron la posibilidad de transmitir de manera escrita sus instrucciones para 

el estudio del instrumento (Jorquera, 2002). Por ejemplo, los libros de Geminiani (1751) y 

Mozart (1756), son de las primeras referencias de tratados escritos enfocados a la enseñanza 

y aprendizaje del violín. 

Más adelante, a mediados del siglo XVIII y finales del siglo XIX, como consecuencia 

del fenómeno de la especialización por la Revolución Industrial (Ruiz, Garrido, & Gonzalez, 

2011), y los avances técnicos e interpretativos posteriores a Paganini (Pascuali & Principe, 

1952/2009), los creadores de métodos, guías o tratados enfocaban su discurso o instrucción 

hacia el desarrollo de un virtuosismo técnico (Jorquera, 2002). No obstante, su enfoque se 

basaba en la realización de instrucciones lógicas, o creación de ejercicios de diferentes 

dificultades, con o sin guía para el usuario sobre su utilización en el estudio. Como evidencia 

de estos documentos se hallan los diseñados por Kreutzer ( 1796), Sevcik ( 1881) o Schradieck 

(1899). 

Por su parte, cabe señalar que en este peri?do histórico Maelgel estaba desarrollando 

el metrónomo (Pereda, 2006) y Tomás Edison el fonógrafo (Lopez, s.f.). Estos inventos, 

posibilitaron los especialistas en la ejecución de instrumentos musicales a obtener mejores 

herramientas para la comprensión y desarrollo de sus capacidades técnicas. 
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A pesar de lo anterior, la corriente educativa constructivista se fue desarrollando hasta 

finales de la segunda mitad del siglo XX, la cual proponía una oposición con otras corrientes 

educativas de base empirista (Picado, 2008), como el enfoque tecnológico, academicista, 

conductista, entre otros. Por lo cual, varios autores de métodos de instrucción para el violín 

como Suzuki (Durán, 2004), Kato Havas (1963/2003), Paul Rolland (1964-2010) e Ivan 

Galamian ( 1985), ofrecen información con un discurso más inclusivo hacia las características 

particulares de cada instrumentista, en contraste al discurso de instrucción para el desarrollo 

de eficacia técnica como los ofrecidos por los autores Joachim y Moser (1905), Auer (1921) 

o Flesch (1923). 

Con los avances en la electrónica, invenciones como el metrónomo, el afinador 

cromático digital, el cassette, CD, DVD, teléfonos móviles, internet, y la expansión 

investigativa de la educación musical e instrumental (Hemsy, s.f.), se ha investigado la 

potencialidad y limitaciones del uso de las nuevas TIC a la enseñanza de los instrumentos 

musicales. 

1.5.2 Referencias Internacionales 

Respecto a referencias de métodos,_ que complementan TIC para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje se destacan las utilizadas en el Método Suzuki para violín, el diseño 

de métodos autodidáctas, o estrategias didácticas utilizando Skype, MOOC, Apps, 

Gamification, Video, Blogs y Siles. A continuación, se describirán cada uno de ellos. 

1.5.1.1. Método Suzuki para Violín 

El método Suzuki para violín es uno de los primeros antecedentes en lo que se refiere 

al uso de TIC para la enseñanza del violín. Dicho método incentiva la audición activa 
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(Kreitman, 1999) del repertorio que están practicando el estudiantado por medio de la 

utilización de grabaciones archivadas en formato WAV, MP3 o MIDI. 

La metodología de la utilización de las grabaciones en audio en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje están basadas en la filosofía de Schinishi Suzuki y su Educación del 

Talento (Durán, 2004., Claudio, 2008). Para este autor, hay una semejanza entre la didáctica 

del violín y el aprendizaje de la lengua materna, por lo cual, mientras más se incentive la 

audición mejor será la calidad del proceso educativo. 

Este método posee un enfoque más especializado a una población estudiantil infantil 

inclusive en edades prenatales (Kreitman, 1999). Ha sido criticado por concentrarse en la 

práctica monótona del repertorio para la asimilación del aprendizaje de los conocimientos, 

habilidades y valores en los cuales está fundado el método (Claudio, 2008). Sin embargo, su 

enfoque ha promovido el diseño de otros formatos de métodos como aquellos que tienen 

objetivos autodidactas. 

1.5.1.2. Diseño de Métodos con fines autodidactas 

La empresa Virtuossoproducciones (2009) y Barba (2008) diseñaron métodos para la 

enseñanza y aprendizaje del violín en los cuale~ no se vincule la utilización de profesorado, 

por lo cual, implica que el usuario asimile la información de manera autodidacta. Se .ofrece 

a los usuarios un libro físico o digital, complementado por archivos de video o audio, para 

que pueda estudiar los contenidos. 

El diseño de estos materiales didácticos está enfocado a oferentes que no poseen un 

conocimiento mínimo acerca de la práctica del violín. Sin embargo, no se hallaron 

investigaciones acerca de la efectividad del proceso didáctico con esta metodología. 
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1.5.1.3. Visualizadores de Sonido 

Actualmente Claudia (201 lb), está desarrollando una didáctica del violín en la cual 

requiere el uso de un visualizador de sonido como una herramienta para evaluar el desempeño 

del estudiantado. En su video demostrativo, indica a una alumna que interprete un fragmento 

de la Fuga de la Sonata en La menor para Violín Solo de J.S. Bach para realizar grabaciones 

con un software que interpreta visualmente la altura e intensidad de la ejecución; 

posteriormente el docente como la estudiante comparan las grabaciones para realizar una 

retroalimentación general. 

Este tipo de metodología puede facilitar la comprensión, análisis o reflexión de la 

calidad desempeño técnico-interpretativo de los aprendices de violín. No obstante, desde la 

perspectiva en que el autor implementó su metodología, se requiere de una inversión 

económica para poseer el software, hardware y espacio idóneo para realizar grabaciones de 

calidad. 

1.5.1.4. Video-tutoriales archivados en la plataforma Y ouTube 

Actualmente, en la plataforma YouTube se pueden hallar diferentes autores que 

comparten video-tutoriales referentes a contenidos de violín. Los video-tutoriales que 

realizan estos pueden variar en extensión, secuenciación, funcionalidad, etc. 

Además, el diseño didáctico, metodológico y del discurso varía significativamente 

dependiendo del público al que van dirigidos. Ejemplo de ello son los videos de 

Elrindondenana (2012), donde la autora se enfoca en explicar con un lenguaje coloquial los 

contenidos que desea transmitir en el video, mientras que los de David Lepage 
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(BarnesandMullinsUK, 2012), como parte de la European String Teacher Association, 

explican y demuestran a sus espectadores características de la técnica del detaché. 

El uso de estos videos puede facilitar al estudiantado información complementaria 

para su proceso de aprendizaje del violín. Asimismo, es un espacio donde pueden encontrar 

variedad de demostraciones en video de profesionales nacionales o extranjeros. Sin embargo, 

no fue posible hallar referencia de la efectividad que puede proporcionar la complementación 

de videos extraídos de YouTube en un proceso de enseñanza del violín. 

1.5.1.5. Massive Online Open Courses 

Actualmente Los MOOC por sus siglas en inglés, Massive Online Open Course, son 

cursos gratuitos que tienen como propósito la universalización del conocimiento (Moro & 

Rodés, 2014). i>ára el desarrollo de estos se les facilita a los usuarios el ingreso a un Sistema 

de Gestión de Aprendizaje (Morales E., 2010) donde se almacena o publica todo acerca del 

material audiovisual, dinámicas metodológicas y evaluativas que se utilizará para el proceso 

didáctico. 

Los cursos realizados en las plataformas MOOC generalmente son auspiciados por 

universidades o grupos de universidades (Moro & Rod~s, 2014). Uno de ellos es el curso 

EriSeñanza del Violín y la Viola: Creación de una Base Saludable facilitado por Stacia 

Spenser, auspiciado por la Northwester University de los Estados Unidos, y publicado en la 

plataforma virtual Coursera (Coursera, 2014). 

La dinámica de este curso consiste en que la población estudiantil visualice videos de 

corta duración que proporcionan los contenidos sobre la didáctica del violín en diferentes 

edades. Asimismo, este debe realizar una serie de dinámicas como la interacción de foros de 
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discusión, evaluación por partes, creación de ensayos, y video tutoriales colectivas con la 

facilitadora del curso. 

Los MOOC permiten complementar conocimientos mediados por diferentes 

universidades de todo el mundo. Sin embargo, el estudiantado es completamente responsable 

de su propio aprendizaje y esto puede generar altos grados de deserción. (Begovich, s.f.) 

1.5.1.6. Utilización de Skype 

Consecuencia de los avances en telecomunicaciones, hay evidencia de una población 

docentes de violín visualizaron en la plataforma Skype, una estrategia para impartir clases en 

cualquier momento y lugar del mundo. Thomsen (2013) y Brown (2017) son ejemplos de 

profesores que han promocionado e impartido clases de violín particulares en cualquier parte 

del mundo por medio de esta plataforma con resultados satisfactorios. La metodología se 

fundamenta en que el profesorado observa en tiempo sincrónico o asincrónico al estudiante 

de violín por medio de su computadora, tablet o similares. A partir de lo que este pudo 

apreciar en video o audio, retroalimenta, califica o recomienda el desempeño del 

estudiantado. La utilización de Skype puede incentivar una flexibilidad horaria para impartir 

las lecciones de violín a los estudiantes. No obstante, tanto docentes y estudiantes deben tener 

acceso a intemet, una webcam, y un micrófono que permita que las imágenes y audio 

proyectados sean de calidad. 

1.5.1.7. Juegos, apps, funcionales al proceso didáctico del violín 

Con la innovación y comercialización de los iphone, iPod Touch, iPad, Mac OS, 

entre otros modelos, surgieron las aplicaciones, software o juegos, que poseen contenidos 

funcionales al proceso didáctico del violín. Estos pueden incentivar un complemento para el 
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desarrollo de capacidades o retroalimentación de conocimientos, además de promover la 

motivación intrínseca (Abarca, 2004) hacia la investigación, reflexión y estrategia. 

La dinámica de interacción con estas herramientas tecnológicas dependerá del 

objetivo, funcionalidad y complejidad de uso. Sin embargo, dentro del grupo de las 

aplicaciones se destacan dos que tienen antecedentes funcionales para la didáctica del violín, 

y que con el desarrollo tecnológico adquirieron versatilidad de uso y movilización: el 

afinador cromático y metrónomo digital. El metrónomo desde su creación en el siglo XIX 

por Maengel basado en la movilización permanente de un péndulo (Morales, 2013), ha 

evolucionado. Actualmente es posible instalarlo en teléfonos móviles, corno por ejemplo el 

desarrollado por Ethan (2016), de manera similar, con el desarrollo de la informática e 

integración de herramientas para grabación de audio eh los teléfonos celulares, fue posible la 

creación de afinadores cromáticos digitales corno el diseñado por Applaud Apps (2016). 

Con respecto a juegos online o de instalación se hallaron los creados por Holstein (s.t) 

y Gibson (2002-2017). Estos ofrecen a sus usuarios diferentes desafios para el desarrollo de 

habilidades en la lectura musical, ubicación de las notas en el violín o precisión rítmica. 

1.5.1.8. Blogs o páginas web con contenido informativo acerca de la disciplina de 
violín 

Este tipo de artículos digitales, ofrecen información escrita o audiovisual acerca de 

ternas de interés relacionados con la enseñanza y aprendizaje del violín. No obstante, los Site 

o Páginas Web, a diferencia del Site permite la descarga de archivos, por lo que el alumnado 

puede adquirir la información suministrada por el autor en cualquier momento y lugar, 

siempre y cuando exista un dispositivo con intemet. 

22 



Se hallaron ejemplos de blogs con contenido funcional para la didáctica del violín, 

realizados por Claudio (2011) y Lafuente (2017), mientras que con páginas web se destacan 

The Violín Site (2005) y Me Dermond (2010). Los artículos que facilitan estas plataformas 

virtuales podrían incentivar las habilidades de investigación y actualización de 

conocimientos para la práctica docente del violín. 

1.5.1.9. Referencias Bibliográficas 

Finalmente, con respecto a referencias internacionales se describen los trabajos de 

Guillespie (1985), Hill (2012) y Moody (2016). Guillespie (1985) por medio del análisis de 

grabaciones en video de estudiantes de violín fomentó el desarrollo de test de diagnóstico 

para mejorar la técnica del arco. Hill (2012) por su parte, desarrolló un video juego que 

promueve destrezas para mejorar la calidad de sonido del instrumento; y Moodly (2016) con 

estudios interdisciplinarios de física, investigó las cualidades del sonido según factores como 

fuerza, velocidad o distancia del arco, con la finalidad de proponer conocimiento práctico 

que los instrumentistas pueden utilizar en objetivos técnico - interpretativos. 

Los tres autores citados realizaron investigaciones acerca de la funcionalidad de TIC 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje del violín, para mejorar la calidad de los procesos 

didácticos. Estos por medio de la exploración de la potencialidad de las herramientas 

tecnológicas, crearon y fomentaron conocimiento que facilitó la eficiencia y calidad de los 

procesos educativos. 

Desde la perspectiva de la educación musical, Claudio (2008) y García (2011), por 

medio de diseños experimentales y cuasi experimentales fundamentados desde la teoría, 

diseñaron propuestas curriculares y metodológicas para su aplicación en el contexto 
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educativo donde ellos laboran. Claudio, por su parte, reflexiona acerca de la potencialidad 

que poseen las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje del violín, mientras que García 

se basa en la motivación reflexiva personal para proponer mejores estrategias de enseñanza 

en estudiantes de dirección orquestal principiantes. 

Fuera del lado de las artes musicales, fue posible hallar tesis acerca de la creación de 

manuales, principalmente en áreas de ciencias sociales como las creadas por Becerra y 

Chuquimarca (2011), y Reece (2011). Estos autores utilizaron términos como manual o 

manual didáctico para referirse a sus propuestas; sin embargo, la secuenciación metódica que 

promovieron posee connotaciones similares a las de una guía. 

Cabe señalar que ambos autores aplicaron estrategias metodológicas basadas _en .~n 

enfoque de investigación cuantitativo. Antes de la realización o diseño de sus propuestas, 

realizaron trabajos de campo con el fin de recabar datos en su contexto educativo inmediato, 

mediante encuestas y análisis de los datos conseguidos con métodos estadísticos. 

Al describir los antecedentes internacionales hallados, cabe señalar que la creación 

de TIC y_las investigaciones surgidas por medio de estas herramientas han sido en función 

de solventar limitaciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje que ha~ ocurrido en un 

contexto especifico, ya sea con la producción de conocimiento o la creación de una 

herramienta física o digital. Por lo cual, resulta pertinente hacer la descripción de 

antecedentes y producción de conocimiento o herramientas en el contexto nacional. 
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1.5.2. Referencias Nacionales 

1.5.2.1. Antecedentes 

Las TIC, métodos, instructivos y partituras para la enseñanza y aprendizaje del violín, 

llegaron a Costa Rica en la primera mitad de Siglo XX, principalmente de Europa. Esto fue 

consecuencia de inmigración de especialistas en música que ofrecían sus servicios en 

docencia del violín u otros instrumentos. Además, debido a los cambios económicos y de 

comportamientos de consumo en el contexto costarricense, fue posible el ingreso de vitrolas 

y discos (Cullell, 2004) y posteriormente el cine y la radio (Marín, 2002). 

La música se convirtió en un bien de consumo, y gracias a la permanencia y 

constancia de los personas aficionados en el aprendizaje de instrumentos de cuerda, fue 

posible el desarrollo de asociaciones filarmónicas, la creación de la Orquesta Sinfónica 

Nacional y el Conservatorio Nacional de Música, que posteriormente será la Escuela de Artes 

Musicales de la Universidad de Costa Rica. Estas instituciones musicales se fundaron bajo 

tendencias educativas de conservatorios europeos (Viquez , 2011), que aportaron al 

alumnado materiales y metodologías que incentivaran su desarrollo técnico con el 

instrumento como principal objetivo. Después de la Fundación del Consei:vatorio Nacional 

de Músic~ en la segunda mitad del siglo XX, se fueron fundando otras escuelas de música 

como el Conservatorio Castella en 1953, la Orquesta Sinfónica Juvenil en 1972, la Escuela 

de Música de la Universidad Nacional en 1974. Posteriormente se fueron fundando escuelas 

municipales de música en diferentes partes del país, y hasta el 2007 fue posible el desarrollo 

del Sistema Nacional de Educación Musical SINEM mediante la Ley de la República 8894 

(La Gaceta, 2014) y otros movimientos de escuelas de música privadas (Escuela de Artes 
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Musicales de la Universidad de Costa Rica, s.f.). No obstante, aun con el desarrollo prolífico 

de estas instituciones educativas en el contexto costarricense, los modelos de conservatorio 

de la primera mitad del siglo XIX, aún son parte de los paradigmas educativos de la 

enseñanza de los instrumentos de cuerda, cuya consecuencia ha sido una escasez de 

investigaciones respecto a la experimentación o desarrollo de metodologías que se ajusten a 

los nuevos paradigmas de la educación musical actual (Hemsy, s.f., Piedra & Gutierrez, 

2015). 

A pesar de esto, se han diseñado materiales didácticos que aun si la complementación 

de TIC, promueven un discurso hacia las tendencias educativas constructivistas. A 

continuación, se describen algunas referencias creadas en el contexto costarricense. 

1.5.2.2. Videos Educativos 

Las propuestas de Cubero (2009) y Cubero y Veiga (2011), se basaron en la creación 

de video clips informativos acerca las características acústicas y técnicas del violín. Estos se 

realizaron en el contexto del SINEM con el objetivo de facilitar información instructiva o 

informativa a zonas dentro y fuera del Valle Central, que fueran en articulación a los 

constantes procesos de cambio (Siliezar, 2009). 

1.5.2.3. Libros instructivos 

Entre referentes de libros instructivos que fomentan un enfoque constructivista en su 

diseño están los creados por Pérez (1997), Rodríguez (2012), Aguilar (2012), Vargas (2013), 

Calvo (2003) y Calvo (2012). Los autores citados diseñaron sus documentos con la finalidad 

de ofrecer a los lectores información referente a historia, naturaleza, interpretación y técnica 

de su instrumento. Sin embargo, en el caso del último autor citado, es de las primeras 
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referencias documentales en el contexto costarricense cuyo contenido sea para la disciplina 

del violín. 

Por otra parte, fue posible encontrar referencias de libros con fines instructivos con 

un complemento audiovisual como el creado por Chávez (2014). El autor propone un método 

de solfeo que vincula elementos rítmicos utilizados en la música popular, con el fin de 

solventar falencias educativas de la educación tradicional de la lecto-escritura musical. 

1.5.2.4. Referencias bibliográficas 

En cuanto a investigaciones referentes a propuestas para la enseñanza y aprendizaje 

de instrumentos de cuerda se hallaron las tesis y trabajos finales de graduación de Villalobos 

(2002), Siliezar (2009), Salas (2013), González (2013), Pérez (2013), Leandro (2014) y 

Zelaya (2014). Todas las temáticas de los autores citados tienen la similitud de ser propuestas 

didácticas, metodológicas o curriculares para mejorar la calidad de los procesos didácticos 

en contextos específicos. 

Por medio de la triangulación de referencias bibliográficas, realización de 

diagnósticos, entrevistas, observación no participante o estudio de casos, los autores 

investigaron ·su contexto educativo para obtener datos relevantes para la realización de sus 

propuestas. Además, estos se analizaron bajo un enfoque investigativo cualitativo, utilizando 

diseños fenomenológicos, hermenéuticos o etnográficos con corte transversal. 

Algunas de estas propuestas inclusive desarrollaron un proceso de validación de los 

resultados. Para ello, autores como Zelaya (2014) ejecutaron este proceso con el criterio de 

expertos. 
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Fuera del campo de las artes musicales, fue posible hallar tesis para el diseño o la 

creación de manuales, como por ejemplo las creadas por Guevara (2011), Cubillo y Mena 

(2010). Por medio de entrevistas abiertas, grupo focal y observación no partidpante aplicado 

a muestras no representativas de su población de estudio. Para estos autores fue posible el 

análisis de los datos utilizando diseños exploratorios o no - experimentales basados en 

enfoques investigativos cualitativos o mixtos. 

De acuerdo con lo anterior, Hensy (s.f.a.) ha considerado que desde los desde la 

última etapa del siglo XX hasta la actualidad la población latinoamericana ha estado inmersa 

en la época de nuevos paradigmas de la educación musical, donde se está cambiando el 

seguimiento de un método hacia un modelo. A diferencia del método que se fundamenta de 

una creación individual de conocimientos y actividades secuenciadas, el modelo "integra un 

conjunto de materiales, actividades y conductas, que no suponen necesariamente una 

secuenciación dada y se desarrollan en un contexto específico" (p.10), que además posee 

cualidades para combinarse o cambiarse por otros modelos en caso de ser requerido. 

Inclusive, los paradigmas de asociaciones de música de renombre internacional como 

los de la American String Teacher Association, European String Teacher Association, 

Associated Board of the Royal Schools of Music o Intemational Suzuki Association, han 

estado en un proceso de cambio incentivado por medio del uso de la publicación de revistas 

físicas o digitales, diseño de aplicaciones, páginas web, blogs, o foros de discusión y 

espacios para compartir conocimiento, bajo el paradigma de la actualización constante y 

permanente de la actividad docente (Calderón, 2008) de los instrumentos de cuerda. 
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Por tal razón, el desarrollo de guías para facilitar la didáctica del violín que 

complementen el uso de TIC con un enfoque constructivista, podría incentivar el desarrollo 

de estrategias de enseñanza y aprendizaje según los nuevos paradigmas educativos. Además, 

desde la percepción constructivista, permitiría un balance de roles de la población estudiantil 

y docente en los procesos didácticos que se puedan adaptar a contextos educativos 

específicos, como el de la EMMC. 

No obstante, consecuencia de la evolución de la cultura global, ya no es posible 

considerar un enfoque educativo como un conocimiento puro o unificado. Las TIC utilizadas 

con fines didácticos variarán según el enfoque que se establezca. Su variedad es tan prolífica 

que resulta complejo hallar los enfoques didácticos y metodológicos que permitan abarcar 

todos los contenidos pertenecientes a la enseñanza del violín. Sin embargo, aunque los 

enfoques y la ampliación del termino TIC están en constante cambio y actualización, las 

creaciones de materiales instructivos deben incentivar esa relatividad y reflexión sobre su 

contenido. 

Por esta razón, el contenido de una guía dirigida a la población docente de la EMMC 

para mediar el proceso didáctico del violín complementando el uso de TIC basado en un 

enfoque constructivista, debe proponer una muestra representativa de la amplia gama de 

herramientas que existen en la actualidad. Además, el tratamiento del discurso al lector debe 

tener como objetivo incentivar la creatividad para realizar estrategias didácticas que se 

ajusten a su labor profesora!. 
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2. Capítulo 11: Marco Teórico 

La aproximación a una guía para mediar un proceso didáctico con el uso de TIC desde 

un enfoque constructivista permite una mejor gestión del proceso de enseñanza y aprendizaje 

de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Este acercamiento debe 

fundamentarse en las características del contexto socio-cultural, necesidades, hábitos de 

estudio y frecuencia de uso de herramientas tecnológicas de los docentes y estudiantes de 

violín de la EMMC. 

2.1. Enfoque educativo constructivista 

El enfoque educativo constructivista surge históricamente como una antítesis teórica 

de corrientes basadas en el empirismo como el conductivismo (Picado, 2008, Rosas, 2008). 

Al contrario, se considera un aleado natural del cognitivismo. (Rosas, 2008). 

Este se define como un "enfoque psicopedagógico cuya idea principal es el que el 

sujeto construye el conocimiento mediante la interacción que sostiene con el medio social y 

físico" (Sarramona, 2008, p.249). Estos presentar 1 O principios principales: 

Cuadro 1 

Diez Fundamentos de la Corriente Educativa Constructivista 

Los comportamientos del individuo son -
regulados por representaciones que el sujeto 
ha elaborado o construido en su mente 
(ideas, conceptos, planes o cualquier tipo de 
cognición). -
El conocimiento es construido mediante las 
interacciones del individuo con el mundo 
físico y social. Produce un conflicto con sus -
experiencias anteriores. 

El conocimiento es relativo. No todos los 
sujetos no llegan a niveles iguales de 
conocimiento, lo cual depende de sus 
capacidades cognitivas. 
El sujeto organiza internamente sus 
conocimientos. Sugiere actividades para la 
restauración del conocimiento. 
El conocimiento organizado en la mente se 
elabora y se redefine cuando son ampliados 
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El sujeto, es un participante activo, cuyas 
representaciones mentales elabora 
(aprendizajes), cada persona interactúa por 
medio del pensamiento. Sugiere actividades -
para la resolución de problemas reales. 
Los conceptos almacenados en Ja mente 
orientan todo el proceso de adquisición e 
interpretación del conocimiento. 
El sujeto es un constructor y reconstructor 
activo de los conocimientos. 

de acuerdo con nuevas experiencias. 
Sugiere actividades colaborativas entre 
profesor y otros estudiantes. 
El conocimiento no es estático, es 
modificado de acuerdo con intercambios 
con el ambiente. El sujeto puede retomar los 
conocimientos estructurados en la mente 
cada vez que lo requiera y que esté ante una 
nueva experiencia. 
Cualquier nivel de aprendizaje está abierto 
a niveles superiores de conocimiento. 

Fuente: Picado (2008) y Morales (2010) 

Por su parte, Rosas (2008) menciona tres características de la filosofía constructivista: 

el reconocimiento del sujeto cognitivo como actor principal del proceso didáctico, una 

especial preocupación por asuntos epistemológicos de la internalización del conocimiento, y 

una tematización y profundización explícita del desarrollo humano. Desde este punto de vista 

el constructivismo se desarrolló a partir de considerar a las personas como pilar fundamental 

de los procesos de aprendizaje, por su parte, hay una necesidad de investigación y 

exploración del proceso interno del ser humano en el proceso educativo en todas las etapas 

vitales. 

A partir de lo anterior, se puede considerar la teoría educativa constructivista 

considera que el aprendizaje humario se construye constante y permanentemente mediante 

su interacción con el medio social (Sarramona, 2000, Woolfolk, 2010). Las personas se 

vuelven más participes y responsables de propiciar su propio aprendizaje, además que 

considera sus características como ser individual, social, autónomo y creativo (Picado, 2008), 

y por su parte, el especialista docente se vuelven facilitadores o motivadores (Piedra & 
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Gutiérrez, 2015) para que el alumnado construya su conocimiento y se apropie de su proceso 

de aprendizaje. Por lo tanto, genera un equilibrio de roles y responsabilidades en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 

Es por tal razón que la didáctica la cual explora los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, desde el punto de vista del constructivismo "establece énfasis es de "índole 

social, por cuanto en la relación de los sujetos (alumno, profesor), en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. (Picado, 2006, p.102). El estilo de enseñanza que se propicia desde 

este enfoque es indirecto, en la el docente debe facilitar situaciones de aprendizaje 

sistemáticos, con el fin de que socialmente descubran "de modo natural y espontaneo el 

conocimiento". (Picado, 2006, p.109). 

2.2. Constructivismo Dialéctico 

El constructivismo tuvo mayor aceptación en la segunda mitad del siglo XX (Rosas, 

2008), sin embargo, ha sido adaptado según diferentes autores y perspectivas. Por ejemplo, 

el foco en Piaget está· en la consideración del desarrollo de estructuras psicológicas en el 

marco de la formación individual de las personas, el de Vigotski en la historia de la cultura 

y en Maturana de la evolución de la especie. 

Sin embargo, para este estudio se desarrolló desde la perspectiva del constructivismo 

dialéctico, el cual está basado en la teoría socio-cultural de Lev Vigostky como principal 

exponente. Según esta perspectiva del constructivismo, las personas construyen el 

conocimiento mediante una mediación semiótica (Rosas, 2008), y a comparación de otras 

perspectivas, estos mediadores son externos, realizando el siguiente procedimiento básico. 
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Ilustración 1 

Proceso de Adquisición del Conocimiento desde el Constructivismo Dialéctico 

Contexto 

Instrumentes 

Sujeto Objeto 

Fuente: Calderón (201 O) 

A partir de la ilustración anterior, se puede describir que en los procesos de 

aprendizaje las personas actúan con instrumentos u objetos los cuales pueden ejercer una 

función reciproca de interacción entre estos, sin embargo, no es posible una interacción entre 

los elementos y objetos sin la interacción que aplica los individuos. En otras palabras, las 

herramientas, signos, objetos sean físicos o virtuales tendrán valor únicamente si los sujetos 

interactúan con estos. 

Por ejemplo, un discípulo únicamente podrá aprender el dominio que conlleva el 

control del violín si este interactúa con este y todos los símbolos y herramientas que permiten 

esa práctica, sumando a lo anterior, cuando el alumnado falla una nota por ejemplo, el violín 

como herramienta interactúa con el estudiantado para proporcionar aprendizaje. No obstante, 

los símbolos, como por ejemplo las notas musicales, y el violín no pueden interactuar por sí 

mismos. 
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Sin embargo, los herramientas y símbolos con los cuales el estudiantado interactúa 

forman parte de su contexto inmediato, por lo cual, este elemento influye significativamente 

en el desarrollo de la construcción del conocimiento (Woolfolk, 2010). Por ejemplo, el 

ambiente educativo, la comunidad, la accesibilidad de tecnologías, y el apoyo docente forman 

parte de estos elementos. 

A partir de lo anterior, el constructivismo desde la perspectiva de la Teoría Socio

Cultural de Lev Vigotsky considera que desde el nacimiento, los seres humanos tienen 

potencial de ser autónomos para aprender y crear conocimiento a partir de su interacción 

social y en su ambiente inmediato Sarramona, 2008., Picado, 2008., Woolfolk, 2010), 

considerando esta como una condición humana natural hacia la búsqueda de saber, y a 

conocerse como ser cultural e histórico (Rosas, 2008). Ño obstante, habrá lapsos del proceso 

de aprendizaje donde las personas no pueden solucionar la creación de nuevo conocimiento, 

por lo cual, necesitarán un mediador (Calderón, 2008) para solucionar ese proceso creativo. 

En este sentido, los procesos de aprendizaje se realizarán de manera constante y 

permanente en tres etapas. La primera hace referencia al periodo donde los individuos son 

capaces de dominar el conocimiento de manera autónoma, sin la ayuda de un mediador, 

denominada Zona de Desarrollo Real. La segunda etapa, es donde los individuos no pueden 

resolver por sus propios medios la creación de nuevo conocimiento llamada Zona de 

Desarrollo Próximo, y al llevar a cabo un proceso de mediación didáctica habrá un periodo 

donde las personas estén en una Zona de Desarrollo Potencial, donde ha creado nuevo 

conocimiento que le permite interactuar con él, para la realización de otro ciclo de 
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aprendizaje de manera intencionada o no intencionada. (Antunes, 2003, Sarramona, 2008., 

Picado, 2008., Woolfolk, 2010., Calderón, 2010). 

Desde este punto de vista, la Zona de Desarrollo Próximo, es una barrera cognitiva 

entre lo que sabe el estudiante y lo que el estudiante necesita aprender. En esta etapa los 

símbolos, objetivos y lenguaje son significativos para la resolución de los problemas. 

Además, según Vigotsky el lenguaje interno en los procesos de interacción aparece 

como una manera que el sujeto se establezca un contacto social, en primera instancia externa 

y luego internamente (Rosas, 2008). Dicho en otras palabras, el conocimiento y la 

información que permiten la solución de problemas se adquiere de manera constante por 

µiectio del ambiente externo las personas, y luego reformulado internamente. 

En el proceso de la resolución de la Zona de Desarrollo Próximo conlleva además un 

proceso de internalización de un "microcosmos de conciencia humana" (Rosas, 2008, p.85). 

En este sentido cada historia, recorrido de experticia intra y interpsiquicamente que posea el 

educando reordena el sentido el significado del pensamiento. 

Por su parte, los mediadores en la ~na de Desarrollo Próximo no necesariamente 

tienen que ser personas, pueden ser herramientas - como por ejemplo TIC - que incentiven 

o generen una interacción con el alumnado para el proceso creativo del conocimiento 

(Calderón, 2008). Por lo cual, el cuerpo docente y estudiantil, personas pertenecientes al 

contexto de los estudiantes y TIC físicas o digitales pueden desempeñar roles de mediadores 

de conocimiento o asimilación de contenidos. 
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Los resultados de la superación de la Zona de Desarrollo Próximo dependerán del 

grado de interacción que lleve el estudiantado a superar los problemas. Sin embargo, los 

cambios 
0

que pueden surgir al superar esta zona pueden ser "cualitativos y no cualitativos

acumulativos" (Picado, 2002, p.67) 

Tomando en cuenta el proceso didáctico del estudiantado de violín por ejemplo, esta 

practica sus destrezas a partir de sus conocimientos previos con su instrumento, esto es lo 

que según Vigotsky considera la Zona de Desarrollo Real, denominado de ahora en adelante 

como ZDR. No obstante, en un indeterminado lapso de la práctica, el estudiantado ocupará 

de ayuda para resolver algún contenido de difícil ejecución o entendimiento debido a que no 

pueden resolver o perfeccionar estos elementos por sus propios medios. 

Esta barrera o Zona de Desarrollo Próximo - ZPD - y su salida dependerá de la 

comprensión del estudiante ante la dificultad y la incentivación de la mediación que se realice 

en el lapso del estudio. Los mediadores pueden ser desde estudiantes, docentes, colegas, o 

TIC, las cuales, si poseen el suficiente valor didáctico para la mediación, puede permitir a la 

población estudiantil adueñarse del conocimiento ya que animan, orientan, continúan y 

facilitan una situación dada (Reyes, s.t), para así llegar a la Zona de Desarrollo Potencial -

ZDP - donde asimilan y controlan el conocimiento que se estudió sea teórico y práctico. 

La escucha y visualización videos, o la interacción con apps diseñadas para el 

aprendizaje o comprensión de contenido específico para la disciplina del violín, por ejemplo, 

pueden complementar o suplementar los contenidos vistos por la población estudiantil el 

personal docente. Por lo cual, las TIC puede servir como mediadoras para la asimilación o 

comprensión de contenidos. 
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Sin embargo, para que el proceso de enseñanza y aprendizaje pueda permitir una 

mejor gestión con el uso de TIC, resulta necesario que los especialistas en docencia conozcan 

acerca de su contexto y el de sus estudiantes. Las personas aprenden más eficazmente de 

manera no intencionada (Antunes, 2003), sea por la socialización con otros individuos, o por 

la interacción con materiales, instrumentos o herramientas como las TIC que incentiven la 

generación de conocimiento derivado de sus experiencias pasadas. 

Por ejemplo, un material didáctico sea físico y virtual desde el punto de vista de la 

teoría socio cultural, no se considera como una serie de contenidos para la instrucción y 

memorización, sino como una serie de símbolos o herramientas que permitan incentivar la 

intemalización de nuevas ideas para enseñar o aprender. El resultado del proceso didáctico 

variará según las conclusiones que saquen las personas tras la interacción con los materiales 

o herramienta en un ciclo permanente de aprendizaje a partir de los estímulos externos del 

contexto del estudiantado. 

2.3. La influencia del enfoque constructivista en la educación no formal 

La teoría socio-cultura de Vigostky se puede investigar y adaptar a diferentes 

contextos educativos, no obstante estos se han categorizado en tres grandes grupos: aquellos 

que pertenecen a la educación formal, a la no formal y a la informal. De manera sintética, se 

puede considerar los contextos educativos formales como aquellos con respaldo estatal, la no 

formal aquella que se desvincula de estos patrocinios y la informal la que se realiza sin la 

necesidad de que poseer formalismo para los procesos de enseñanza y aprendizaje 

(Sarramona, 2008). 
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Sin embargo, la educación no formal se ha reformulado y ampliado al logro de 

nuevos, objetivos. Esta 

( ... ) se ampliado al espectro de las organizaciones no gubernamentales, labor 

pedagógica en zonas marginadas, acción social, voluntariado, protección del medio 

ambiente y lucha contra la discriminación contra la mujer siempre con la 

sensibilización y la formación de valores como prioridades. (Casado, 2016, 10' 13" -

10'35") 

Desde esta percepción, la educación no formal, promueve la promoción a la 

ciudadanía actividades recreativas, alternativas, de ocio, no obstante, bajo la convicción de 

el desarrollo de valores y capacidades como cooperación, participación, autosuficiencia, 

respeto, solidaridad, juego, y desarrollo la gerontología educativa, con el fin de ofrecer a las 

personas una mejor calidad de vida y el desarrollo de una educación más proactiva, critica y 

enriquecedora (Casado, 2016., Armas et al., 2017) 

El aprendizaje de los instrumentos musicales, y la formación que se recibe el 

alumnado en escuelas de música pertenecen al contexto de la educación no formal, debido a 

que posee una organización administrativa similar a la de la educación formal, con la 

diferencia de que su aprendizaje es complementario a la educación que ofrece el estado a las 

personas. Por ejemplo, a continuación, se facilita una tabla que ejemplifica los procesos 

didácticos en la enseñanza de instrumentos musicales, además de sus similitudes y 

comparaciones con la educación formal. 
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Ilustración 2 

Similitudes y diferentes de la educación formal y no formal en actividades basadas 

en los procesos didácticos de los instrumentos musicales y en las escuelas de música 

l)Propuestas de educación formal: Aprendizaje individual de un instrumento musical, orquestas, bandas, 
corales, diversas agrupaciones de cámara, big band, combos de música moderna, etc. 

2)Propuestas de educación no formal: Aprendizaje individual de instrumento musical en estudiantes de 
música y academias de música, orquestas, jovenes orquestas, amateurs, jovenes orquestas de las diferentes 
comunidades autónomas, orquestas enmarcadas en cursos de perfeccionamiento y colonias musicales, 
corales amateurs, y profesionales, big band juveniles, big band: de diferentes centros educativos (colegios, 
escuelas y academias de música), combos de música moderna (como oferta extraescolar), grupos de música 
moderna, grupos de música tradicional, grupos de percusión de prácticamente cualquier tipo musical, 
proyectos sociales basados en música, etc. 

Fuente: Gustems (s.f, p.77) 

Por ejemplo, el Sistema Nacional de Educación Musical - SINEM - fue creado con 

un objetivo social, para que el estudiantado mayoritariamente infantil y joven desarrollen 

valores para la vida, como la auto-displina, trabajo en equipo o liderazgo. Esto con el fin de 

evitar circunstancias como el abstencionismo escolar, consumo de drogas, acoso sexual, 

racismo, bullying, entre otros. 

Este sistema esta implementado tanto en zonas rurales y urbanas de Costa Rica, y 

aunque posee un sistema organizacional y subsidiado por el Ministerio de Cultura (Sistema 

Nacional de Educación Musical, 2017), este no ofrece una titulación oficial. No obstante, los 

valores y destrezas que la población estudiantil aprenda en los centros del SINEM 

complementar los aprendizajes de la educación formal, fomentan la educación permanente. 

Otras instituciones públicas como el Instituto Nacional de Aprendizaje y el Ministerio 

de Educación Pública han desarrollo han realizado convenios con el fin de ofrecer una 

titulación a los y las estudiantes de las escuelas de música. No obstante, aunque la titulación 
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posee un reconocimiento oficial, actualmente son los centros de formación musical los 

encargados de desarrollar los planes de estudio, currículos y escogencia de contenidos según 

lo que consideren pertinentes a la visión de las escuelas. 

A partir de lo descrito anteriormente, los contextos educativos no formales no solo se 

realizan en las aulas destinadas para este fin, sino que también interviene la motivación 

intrínseca del estudiantado para aprender y satisfacer diferentes destrezas que debería 

incentivar los sistemas educativos formales (La Belle, 1982). Un estudiante de violín, por 

ejemplo, creará sus destrezas a partir de lo que sabe previamente indiferentemente si estos 

conocimientostienen relación con música u otras asignaturas. En este sentido, la asimilación 

o perfeccionamiento técnico se basa a partir de la interacción que tenga el alumnado con su 

ambiente educativo, el cual puede ser desde docentes, familia, comunidad, herramientas, 

entre otros en un proceso de reeducación permanente. 

La utilización de materiales didácticos y TIC en ambientes educativos no formales 

permite complementar y facilitar la mediación del vínculo que existe entre los contenidos de 

contextos formales e inclusive informales, ya que uno de los principales objetivos de la teoría 

constructivista es la orientación por determinar cómo aprende los sujetos y cómo crea teorías 

(Piedra & Gutiérrez, 2015), que le servirán para crear nuevos conocimientos posteriores. Por 

lo cual, los mediadores y el contexto se consideran como actores activos del proceso 

didáctico. 

Por ejemplo, el estudiantado de violín puede complementar el desarrollo de sus 

destrezas para controlar el pánico escénico siendo parte de alguna agrupación musical, esto 

a su vez desarrollará mayores destrezas para el control de este síntoma en situaciones 
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similares en actividades de la educación no formal como exposiciones, debates, 

presentaciones públicas, entre otros. Sin embargo, este puede desarrollar e incentivar mayor 

seguridad de esta dificultad visualizando conciertos, video tutoriales o libros u otras TIC 

funcionales a suplementar este tipo de habilidades. 

2.4. La Influencia del Enfoque Constructivista en la Educación Musical 

La educación musical, así como las demás ramas artísticas que se ejecutan en los 

ámbitos formales, no formales e informales actualmente poseen objetivos en común. Estas 

buscan 

( ... )potenciar y desarrollar la sensibilidad, la experiencia estética, el pensamiento 

creativo y la expresión simbólica, a partir de manifestaciones materiales e 

inmateriales en contextos interculturales que se expresan desde lo sonoro, lo visual, 

lo corporal y lo literario, teniendo presentes nuestros modos de relacionamos con el 

arte, la cultura y el patrimonio. (Ñañez y Castro, p.4) 

Por su parte, la educación musical como una subdivisión de la educación artística, 

estimula la didáctica de habilidades físicas, intelectuales y emocionales. Esta se estimula por 

medios de elementos abstractos, como el sonido, el tiempo y el movimiento corporal: 

(. .. )partiendo de las posibilidades sensorio-auditivas de los educandos y de sus 

posibilidades expresivas por la voz y ejecución instrumental, crea situaciones de 

aprendizaje de amplio espectro, ayudando al sujeto en su proceso de cognición, 

ejercicio y valoración de este lenguaje artístico. (Sarrascosa, 2006, p.13). 
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En el caso del proceso didáctico de los instrumentos musicales, además de los 

elementos señalados, se considera una disciplina especifica (Jorquera, 2007), la cual es 

necesario aprender determinadas técnicas y realizar una adaptación física de ellas, antes de 

poder utilizarlas (Claudio, 2008), por lo que el cuerpo docente debe mediar el aprendizaje de 

los conceptos, destrezas y actitudes considerando los conocimientos y características físicas 

de cada estudiante. de tal manera que le permita al estudiantado: 

( ... ) hacer música, ampliar la sensibilidad musical del alumno, expresarse y 

adquirir autonomía personal, posibilitar la improvisación, consolidar los 

conocimientos musicales adquiridos, adquirir buenos hábitos de dominio del cuerpo 

y de psicomotricidad, adquirir hábitos de trabajo individual, posibilitar la 

participación musical colectiva. (Gustems, 2007, p.4) 

A partir de lo citado anteriormente, se puede relacionar que la didáctica de la música 

y de los instrumentos musicales tienen como objetivo el desarrollo de destrezas y valores que 

le permitan el desarrollo de capacidades sensoriales. El dominio de las técnicas del violín 

conlleva proceso de adaptación intelectual, física y emocional cuyo objetivo principal es 

desarrollar la sensibilidad musical, y la comunicación e interpretación de esta disciplina 

artística deliberadamente. 

2.5. Contenidos de los procesos didácticos del violín. 

Al considerar que cada estudiante tiene particularidades, cognitivas, físicas y 

emocionales que influyen en su aprendizaje, este enfoque educativo propone que los procesos 

de enseñanza y aprendizaje deben abarcar tres tipos de contenidos: Conceptuales, 

Procedimentales y Actitudinales (Picado, 2002). Cada uno de estos tipos de contenidos 
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poseen caracteósticas particulares, que involucran la asimilación de conocimientos, 

habilidades y valores acerca de un tema. 

En primer lugar, los contenidos conceptuales hacen referencia a aquellos de énfasis 

cognitivo o intelectual (Picado, 2002). Desde el punto de vista de los procesos didácticos del 

violín, se trata de los que fomentan el desarrollo del conocimiento de las reglas de la armonía, 

contrapunto, análisis musicales para ser aplicados en la comprensión y análisis de piezas 

(Flesch, 1923, Rodóguez, 2010). 

En segundo lugar, los contenidos procedimentales implican el desarrollo de 

habilidades para realizar funciones prácticas (Picado, 2002). Estos conllevan la tonificación, 

precisión y acondicionamiento físico de las articulaciones participantes en la ejecución del 

violín (Flesch, 1923, Rodóguez, 20 l 0). 

En tercer lugar, los contenidos actitudinales fomentan el desarrollo de valores y 

actitudes (Picado, 2002), por lo cual, implica la utilización de la técnica general y aplicada 

del instrumento musical con el objetivo de la expresión musical (Flesch, 1923, Rodóguez, 

2010). El desarrollo de destrezas como gestión emocional, interpretación, expresión no 

verbal, manejo del pánico escénico forman parte de este tipo de contenidos. 

La calidad de los procesos educativos variará según la integralidad o articulación en 

que interactúen estos tres tipos de contenidos (Rodóguez, 2010). Sin embargo, los procesos 

educativos en que se desenvuelvan dependerán de las caracteósticas del contexto de los 

individuos. 

43 



Es importante destacar, que la corriente educativa constructivista no es una corriente 

psicológica y pedagógica como tal, es una filosofía y corriente epistemológica acerca del 

conocimiento y cómo se llega a él (Piedra & Gutiérrez, 2015), además "subyace - valga la 

redundancia - una concepción "constructivista" de la adquisición del conocimiento" (Rosas, 

2008, p.81) 

Por lo cual, los elementos del proceso didáctico: objetivos, contenidos, 

metodologías, secuenciación, materiales didácticos y estrategias para la evaluación (Picado, 

2002), variarán según el contexto en que él o la docente y los estudiantes interactúan. No 

obstante, el proceso educativo tendrá una mayor eficacia en cuanto se incluyan estrategias 

para aprender a aprender (Calderón, 2008., Delors, s.f.), término que describe aquellas 

destrezas que les permite· a los individuos a reflexionar o crear sus propias estrategias para 

aprender. 

Asimismo, el constructivismo actualmente es parte de las agendas educativas de 

cambio e innovación (Piedra & Gutiérrez, 2015). Así como las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje han evolucionado- con el fin de implementar elementos más centrados en el 

estudiantado, el diseño de materiales didácticos ha cambiado el formato y discurso con que 

se comunican con los usuarios. 

Inclusive, en el ámbito de la educación no formal donde forma parte la docencia del 

violín y las escuelas de música, se ha ido desarrollando metodologías más acordes a las 

características de la población estudiantil actual. Aunque las gestiones de estas instituciones 

educativas no están reguladas integralmente por el estado como en la educación formal, y no 

haya una regulación legal sobre los contenidos que se proveen a sus estudiantes (Sarramona, 
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2008), no se puede desvincular que la población estudiantil aprende, investiga y se informa 

con el uso de TIC indiferente del tipo de educación que reciban. 

Por su parte, las TIC en la actualidad, forman parte del habitus de las personas, que a 

su vez, directa o indirectamente hacen una oposición a metodologías de educación 

tradicionalistas (Villatoro & Silva, 2005). Bajo esta perspectiva, un proceso de 

complementación de TIC en los procesos didácticos es posible en cuanto se incentive una 

funcionalidad u objetivo educativo a estas, además de promover en el alumnado destrezas 

para aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a aprender. (Delors, s.f). 

Por lo tanto, el contenido de una guía dirigida a especialistas en docencia para 

complementar un proceso didáctico con el uso de TIC, podría incentivar al profesorado de 

violín de la EMMC a la creación de nuevo conocimiento acerca de la potencialidad y 

limitaciones que puedan tener estas herramientas para su labor docente. Asimismo, el diseño 

y el discurso en que se envuelven los métodos instructivos desde el punto de vista 

constructivista debe estar enfocado en fomentar la creatividad de los oferentes a la reflexión 

o reformulación de su contenido. 

Sin embargo, las teorías y perspectivas basadas en el constructivismo son recientes 

en el contexto costarricense, implementado a finales del siglo XX. Por lo cual, Jos procesos 

de enseñanza y aprendizaje bajo este enfoque pueden resultar complejos dependiendo de las 

circunstancias del contexto socio-cultural en que interactúen el cuerpo docente y estudiantil 

de violín de la institución. 
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Desde las generalidades del constructivismo, se puede considerar como una decisión 

individual y colectiva de cómo promover los procesos educativos para la asimilación de 

contenidos. Implica entonces, que la gestión efectiva del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

la cual será posible si los actores del proceso educativo - profesores y estudiantes - toman la 

decisión y disposición de asumir un balance en sus roles. 

Además, otros paradigmas educativos como el conectivismo han surgido han surgido 

como una réplica a las limitaciones de los enfoques clásicos de la educación, incluido el 

constructivismo. Bajo este enfoque por ejemplo, los docentes deben enseñarles a los y las 

estudiantes a aprender a buscar, seleccionar y conectar conocimientos a partir de las TIC que 

formen parte de su contexto, en otras palabras, el profesorado debe considerar más 

significativo el conocimiento que aprenderá el alumnado en un futuro, que lo que saben en 

la actualidad, consecuencia de que la información en la nueva sociedad del conocimiento va 

cambiando constante y permanentemente (Siemens, 2004., TIC Innovación, 2014). 

Desde este punto de vista, "El ser humano no es el único contenedor del 

conocimiento" (TICinnovación, 2014 4'52"-4'55') sino que las TIC y diferentes tipos de 

mediadores facilitan el acceso y el resguardo de la información que se aprenderá a corto o 

largo plazo. En este sentido, las personas mientras mayor cantidad de conexiones, contactos 

y datos posea para relacionar o contrastar información, variará la calidad del proceso de 

aprendizaje. 

Aun con estas circunstancias, tanto estos nuevos paradigmas educativos y el 

constructivismo incentiva la idea de que los procesos de cambio y renovación del aprendizaje 

son constantes y permanentes para todas las personas por igual. La implementación del 
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enfoque constructivista de este enfoque en las labores docentes se puede realizar de manera 

progresiva y al ritmo de los especialistas en docente y el estudiantado, siempre y bajo la idea 

de fomentar el aprender a aprender. 

Y es por tal razón que la información que ofrezca una guía dirigida a los especialistas 

en violín de la Escuela Municipal de Música de Cartago, para mediar con un enfoque 

constructivista y el uso de TIC, la didáctica de la técnica del violín - de ahora en adelante 

GDV - debe para incentivar el mejoramiento educativo del violín en la EMMC de manera 

progresiva, ofreciendo al cuerpo docente, institución y estudiantado estrategias que permiten 

un equilibrio de responsabilidades en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

3. Capitulo 111: Marco Metodológico 

3.1. Enfoque y Diseño de Investigación 

Debido a la complejidad de la escogencia y validación de los elementos teóricos y 

prácticos posibles para el diseño de la GDV, se realizó un diagnóstico dirigido a la población 

docente y estudiantil de violín de la EMMC para conseguir datos acerca de su contexto, 

necesidades, técnicas de estudio y frecuencia del uso de TIC. Para la recolección y análisis 

de los datos tras este trabajo de campo, se utilizaron metodologías basadas en el diseño de 

investigación fenomenológico-hermenéutico, con corte trasversal, desde un enfoque 

cualitativo. 

Un equipo investigativo utiliza el enfoque de investigación cualitativo cuando 

requiere analizar unos fenómenos de manera lógica e inductiva sin interpretar los datos con 

métodos estadísticos (Hemández et al, 2010, Barrantes, 2007. Flick, 2007). En este sentido, 
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los resultados y teorías consecuencia del análisis de los datos se van generando durante el 

proceso de investigación. 

Por sÜ parte, esta investigación cualitativa, al utilizar protocolos utilizados en diseños 

investigati vos fenomenológico-hermenéuticos (Ayala, 2008), promueve que el análisis de los 

datos sea de manera lógica e inductiva. Sin embargo, el conocimiento y los resultados 

producto del trabajo de campo están mediados por la postura que tome el equipo investigativo 

- de ahora en adelante El - sobre ellos (Flick, 2007). Por lo cual, la obtención de experiencias 

personales de los sujetos de investigación y la interpretación del El sobre estos datos, 

establecerán los resultados de la investigación. 

Además, al abarcar un corte trasversal (Flick, 2007), delimita la acción de recolección 

y análisis e interpretación de los datos en un momento único. Este corte se toma en 

consideración debido a que el desarrollo constante de las TIC, las características del contexto, 

necesidades, hábitos de estudio y frecuencia de uso de TIC de la población docente y 

estudiantil de la EMMC, están sujetos a cambios constantemente. 

Desde el punto de vista de los sujetos de investigación como personas individuales, 

sociales, autónomas y creativas (Picado, 2002), el proceso de recolección de datos y la 

interpretación resulta complejo para representarse en estadísticas. Por su parte, el El desde el 

diseño fenomenológico-hermenéutico forma parte de los sujetos de investigación ya que 

influye en la descripción e interpretación de las experiencias de cuerpo docente y estudiantil, 

además de los expertos consultados. 

Las características de contexto, hábitos de estudio, necesidades y frecuencia del uso 

de TIC halladas tras el trabajo de campo, articulándolas con la teoría Socio Histórica de Lev 

Vigotsky, influirán en la interpretación de los resultados. Por ejemplo, habrá posibilidad de 
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que los datos obtenidos en la EMMC sean diferentes significativamente a los de otra escuela 

de música, como también pueden existir datos convergentes similares de un contexto a otro. 

Ejemplo similar es el de las escuelas de música pertenecientes al SINEM en 

comparación con la EMMC. La primera de ellas ofrece educación musical a estudiantes de 

zonas dentro o fuera del Valle Central, mientras que la EMMC al pertenecer a un contexto 

socio-cultural urbano puede tener mejores condiciones para la implementación de TIC, que 

otras escuelas de contexto rural. 

Razón por la cual, el diseño fenomenológico - hermenéutico de corte transversal 

desde un enfoque cualitativo, podría ayudar a construir una descripción de la realidad de la 

población docente y estudiantil de violín de la EMMC desde el punto de vista su contexto, 

necesidades, hábitos de estudio y frecuencia del uso de TIC. Asimismo, facilita la 

interpretación de resultados en un determinado tiempo y espacio. 

Cabe destacar que las investigaciones de corte cualitativo no representan en su 

totalidad las opiniones de todo el cuerpo docente y estudiantil de violín la EMMC en su 

proceso de diagnóstico o validación. Además, la escogencia de los elementos teóricos y 

prácticos de la GDV quedó a discreción del El según el análisis de los datos obtenidos, razón 

por la cual, no contempla una epinión colegiada de todos la población estudiantil, docente y 

de expertos en el proceso de selección de contenidos. 

Sin embargo, se propone que quede a discreción de los lectores de la GDV la utilidad, 

pertinencia, y desarrollo paulatino de su contenido a corto, mediano, o largo plazo. Por su 

parte, ante la complejidad consecuencia de los cambios contantes de los paradigmas 

educativos, producción de TIC y materiales didácticos, el contenido de la GDV representará 

una muestra de datos conseguidos en un determinado tiempo y espacio. 
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3.2. Sujetos de investigación 

Para fines de esta investigación se utilizó una muestra no representativa de cuatro 

categorías de sujetos de investigación: poblacióñ docente, estudiantil de la EMMC, la de 

expertos externos a la institución y la utilizada por el El A continuación, se describirán los 

criterios de inclusión y exclusión. 

3.2. l. Población Docente de Violín 

Este grupo se constituyó con una muestra no probabilística (Hemández et al., 2014) 

de dos docentes de violín de la EMMC. Estos docentes ofrecieron información acerca del 

contexto socio-cultural de su labor docente, sus necesidades, y frecuencia de uso de TIC por 

medio de una entrevista semi-estructurada en la fase de diagnóstico. Además, contribuyeron 

en el pilotaje de los protocolos de entrevista y talleres, además de validar los elementos 

teóricos y prácticos de la GDV. 

Principales referencias para criterios de inclusión de docentes: 

Docentes hombres o mujeres de violín activos de la EMMC. 

Docentes con disponibilidad de participar en ~l proceso de pilotaje, diagnóstico o 

validación de manera voluntaria. 

Principales referencias P?ra criterios de exclusión de docentes: 

Docentes sin disponibilidad de trabajar en el proceso de pilotaje, diagnóstico o 

validación. 

Docentes que ya no quieran trabajar en la investigación o que se retiran me manera 

fortuita. 
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3.2.2. Población Estudiantil de Instrumentos de Cuerda: 

Se constituyó una muestra no probabilística de estudiantes de violín y disciplinas 

similares como viola, violonchelo o contrabajo. Por medio de un taller de recolección de 

datos, esta población de estudiantes aportó datos acerca de su contexto socio-cultural, 

necesidades, hábitos de estudio y frecuencia en el uso de TIC en la fase de diagnóstico. 

Además, dos representantes aportaron información para el pilotaje de los talleres, y la 

validación del contenido de la GDV. 

Principales referencias para criterios de inclusión de estudiantes: 

Estudiantes hombres o mujeres activos de violín o instrumentos de cuerda de la 

EMMC. 

Con una edad mínima de 15 años. 

Estudiantes con disposición de trabajar en el proceso de pilotaje diagnóstico o 

validación. Sin embargo, con menores de edad, se ocupa adicionalmente la 

autorización de los padres o encargados. 

Que posean las capacidades físicas y cognitivas necesarias para trabajar en la 

investigación. 

Principales referencias para criterios de exclusión de docentes: 

Estudiantes que no puedan participar en las actividades de pilotaje, diagnóstico, o 

validación de datos, o bien que tengan que retirarse del proceso de recolección de 

datos de manera fortuita. 
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3.2.3. Expertos externos a la EMMC 

En tercer lugar, como estrategia para reforzar la validación de los elementos teóricos 

y prácticos de la GDV se requirió del aporte de expertos externos a la EMMC. Debido a 

experiencia que tienen estos asesores, pueden aportar diferentes puntos de vista a los 

brindados por los docentes y estudiantes participantes. 

Principales referencias para criterios de inclusión de expertos externos a la EMMC: 

Docentes hombres o mujeres en el área de la educación musical, enseñanza del violín 

o similares. 

Especialistas en área de currículo, didáctica o tecnología educativa. 

Docentes o especialistas con disposición de trabajar en el proceso de validación de 

datos de la GDV. 

Principales referencias para criterios de exclusión de expertos externos a la EMMC: 

Docentes o especialistas que no puedan trabajar en el proceso de convalidación de la 

GDV, o que se retiran de manera fortuita. 

3.2.4. El Equipo Investigador 

Por las características del diseño de investigación fenomenológico-hermenéutico, el 

El se considera como parte de los sujetos de investigación. Este interpretará y realizará una 

triangulación de los datos (Flick, 2007) extraídos de la población docente, estudiantil y de 

criterio de expertos según sus experiencias como profesor de la EMMC. 
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3.3. Herramientas para la recolección de datos 

Con el objetivo de recabar datos en las fases de diagnóstico y validación de datos, se 

utilizará la entrevista semi-esctructurada y el taller como herramientas para la recolección de 

datos. A continuación se describirán cada una ellas. 

3.3.1. La entrevista semi-estructurada 

El proceso de recolección de datos por medio de una entrevista semi-esctructura se 

basa en el diseño previo de un protocolo de preguntas que se realizarán a los sujetos de 

investigación. Sin embargo, con la variante de que el El podrá agregar cuestionamientos o 

comentarios adicionales con el fin de "precisar conceptos u obtener mayor información sobre 

los temas deseados" (Hemández et al. 2010, p.418). 

Aun con estas variantes, el protocolo de las preguntas que le realizará a los sujetos de 

investigación en la fase de diagnóstico o validación estará basado en los ejes temáticos del 

contexto socio-cultural, necesidades, hábitos de estudio y frecuencia del uso de TIC. Cabe 

señalar que el desarrollo de las entrevistas será individualizado tanto a estudiantado, 

profesorado o expertos participantes. 

3.3.2. El Taller 

Por motivos de la complejidad que involucra obtener información de la totalidad de 

la población estudiantil de instrumentos de cuerda de la EMMC, se propuso un taller de 

recolección de datos -TRD- como estrategia para obtener información de una muestra no 

probabilística de estos. La ventaja principal que tiene esta herramienta para la recolección de 

datos es que se puede realizar de manera colectiva, para incentivar la acción e interactividad 

con los sujetos de investigación (Barrantes, 2008). 

53 



Las actividades del TRD se basaron en los cuatro ejes temáticos para el diagnóstico: 

contexto socio-cultural, necesidades, hábito de estudio y frecuencia del uso de TIC. Sin 

embargo, debido a la constante interacción el alumnado en las actividades, estas se dividieron 

para realizarse en dos sesiones. 

3.3.3. Instrumentos de Pilotaje 

Antes de realizar el proceso de recolección de datos en la fase de diagnóstico y con el 

fin de detectar posibles errores ortográficos o interpretativos (Saiz & Basco, 2011), se 

requirió de la utilización de instrumentos para el pilotaje de los protocolos de entrevista y de 

los talleres. Para ello, se le solicito a un estudiante y un docente de la EMMC que revisara y 

diera sus impresiones sobre los protocolos con el fin de mejorar su claridad interpretativa. 

3.4. Métodos de análisis de los datos 

A partir del resumen de contenido (Flick, 2007), se realizó una reducción de los datos 

más relevantes en las fases de piloteo, diagnostico, escogencia de elementos teóricos y 

prácticos de la guía y validación. Para ello, los testimonios conseguidos en las entrevistas y 

los talleres se parafrasearon de manera generalizada. 

Además, con el fin de facilitar el proceso de interpretación de los datos, se utilizaron 

herramientas electrónicas como el video y el software Atlas.ti. Para ello, se transcribieron los 

acontecimientos de las entrevistas y talleres con el objetivo de realizar un proceso de 

categorización de datos. 

3.5. Criterios de Confiabilidad 

Los datos obtenidos por los sujetos de investigación con las entrevistas y los talleres 

pueden tener similitudes en el tiempo en que se realizó la investigación. Por lo cual, 
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promueve una confiabilidad sincrónica (Flick, 2007) de sus datos. 

3.6. Criterios de Validez 

Debido a que se va a desarrollar una fase de pilotaje de los protocolos de entrevistas 

y talleres, se promueve una validez de procedimientos (Flick, 2007). Con la finalidad de 

confirmar los datos obtenidos por los sujetos de investigación, se les entregará una copia de 

la transcripción de las actividades de recolección de datos, por lo cual, incentiva una validez 

comunicativa (Ídem). 

3.7. Protección a sujetos de investigación 

Finalmente, con el objetivo de proteger los datos del estudiantado participante de la 

investigación, estos se mantendrán en anonimato en todas las etapas de recolección de datos. 

Además, al director de la institución, estudiantes, docentes y expertos externos a la EMMC 

que participaron en las fases de pilotaje, diagnóstico y validación se le entregará una copia 

del consentimiento informado para su uso personal. 

Además, aunque las actividades de recolección de datos fueron grabadas en video, 

estas se transcribieron con el fin de analizar los datos. Por lo cual, terminada esta 

investigación estos archivos serán eliminados integralmente, y no serán entregados a terceras 
. . 

personas. 

3.8. Procedimiento 

A partir de los criterios metodológicos mencionados anteriormente, se describen a 

continuación las etapas de obtención y análisis de los datos. 
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3.8.1. Trabajo de Campo 

La etapa de trabajo de campo se realizó en dos fases: una de pilotaje de los protocolos 

de las entrevistas y talleres, y por parte la de recolección de datos. 

3.8.1.1. Pilotaje de los protocolos de entrevista y taller 

Se le solicitó a un estudiante que revisara el protocolo de las actividades del Taller de 

Recolección de Datos, por otra parte, a un docente de la cátedra de violín se le pidió que 

analizara las preguntas de las entrevistas semi-estructuradas. Para tal fin se les facilitó un 

protocolo de preguntas para guiar la revisión de la claridad de ideas, secuenciación de las 

actividades o preguntas, protección de sujetos de investigación y complejidad de las 

respuestas. 

3.8.1.2. Aplicación de los protocolos de entrevistas y talleres 

Terminada la fase de pilotaje, se aplicaron estos instrumentos en el contexto de la 

EMMC. Las entrevistas fueron aplicadas en un horario a convenir la población docente 

participante, mientras que para el taller se estableció en una fecha y hora para su aplicación. 

3.8.1.3. Análisis de los datos 

Al finali:zar la etapa de diagnóstico, los datos obtenidos por los sujetos de 

investigación se clasificaron según criterios de contexto socio-cultural, necesidades, hábitos 

de estudio y frecuencia del uso de TIC. Para facilitar el resumen de contenido, se utilizó la 

herramienta Atlas.ti. 
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3.8.1.4. Escogencias de elementos teóricos y prácticas para la GDV 

A partir de los datos obtenidos en el trabajo de campo y su análisis, se realizó una 

revisión bibliográfico-audiovisual de elementos teóricos y prácticos que puedan reforzar las 

características del contexto, necesidades, hábitos de estudio y frecuencia del uso de TIC en 

los estudiantes y docentes de violín de la EMMC. Esta escogencia se apoyó en el criterio de 

interpretación del EL 

3.8.1.5. Estructuración de la GDV 

Hecha la escogencia de los elementos teóricos y prácticos de la GDV, estos se 

clasificarán con el fin de crear un documento. Esta clasificación se fundamentó en criterios 

de descripción del diagnóstico realizado, referencia teórica, descripción de propuestas, 

ejemplos para implementación de TIC según el tipo de contenido y conclusiones. 

Con el objetivo de no afectar el relato lineal del documento, la mayoría de artículos 

complementarios se establecieron en forma de anexos. No obstante, para facilitar al oferente 

la búsqueda de estos documentos subyacentes se indicará su ubicación en forma de viñetas. 

3.8.1.6. Validación del documento final 

Finalmente, por medio del criterio de un representante de la población estudiantil y 

otro de los profesores de violín de la EMMC, además del criterio de dos expertos.externos a 

la institución, se realizará un proceso de validación del contenido del documento. Para ello, 

a cada participante se les entregará una copia física o digital del borrador de la GDV y un 

resumen para aplicar, posteriormente, una breve entrevista semi-estructurada con la finalidad 

de obtener datos acerca de la claridad del documento, pertinencia, coherencia, y validación 
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de las propuestas en cuanto a la solvencia o reforzamiento de las necesidades, hábitos de 

estudio y frecuencia del uso de TIC. 

4. Capítulo IV: Análisis de resultados 

4.1. Descripción del contexto, necesidades, hábitos de estudio y frecuencias del uso 

de TIC de los docentes y estudiantes de violín de la EMMC 

Tras la aplicación de dos entrevistas semi-estructuradas a dos miembros de la 

población docente de violín de la EMMC y un taller a representantes de la población 

estudiantil de instrumentos de cuerda, se detectaron una serie de potencialidades y 

limitaciones para complementar TIC en los procesos didáctico_s d~! violín y para eficiencia 

administrativa de la institución. Se detectó que estas han sido consecuencia de factores 

internos o externos del contexto socio-cultural de las sedes donde ha estado localizada la 

EMMC desde su fundación. 

4.1.1. Antecedentes y contexto de la ubicación de la EMMC 

Desde 1991 hasta el 2008, la EMMC estuvo ubicada en el sector oeste el Palacio 

Municipal de Cartago, en el cantón central de Cartago (Sandoval, 2013). Sin embargo, tras 

los acontecimientos ocurridos por el Terremoto de Nicoya en el año 2012, esta tuvo que ser 

trasladada de manera temporal al segundo piso del Museo Municipal de Cartago (en adelante 

MC) ubicado 300 metros norte del palacio municipal, avenida 6, calles 2 y 4 del distrito 

oriental de Cartago. 
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Dicho edificio fue el antiguo cuartel de Cartago, construido en la administración del 

ex presidente Jesús Jiménez Zamora en los años de 1823 a 1897. Sin embargo, este edificio 

fue destruido consecuencia del terremoto del 191 O, pero reconstruido posteriormente en la 

administración del expresidente Ricardo Jiménez Oreamuno (Sandoval, 2013). 

Sin embargo, la infraestructura posteriormente funcionó como la comandancia de 

Cartago, pero fue hasta el 24 de abril del 20 l O que se oficializó el acceso al público en general 

como el Museo Municipal de Cartago. Debido a la proyección que ofrece la institución a la 

población cartaginesa, además de las galerías de arte ofrece servicios como biblioteca virtual, 

y cursos de capacitación en áreas como arte plástico, computación, entre otros. 

4.1.2. C~racterísticas de la Comunidad. 

La provincia de Cartago es el tercer cantón más poblado del país según las 

estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, de ahora en adelante INEC. A 

continuación, se presenta el siguiente grafico que describe estas características demográficas. 
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Gráfico 1 

Población Nacional por Provincias según las estimaciones del INEC para el 2017 

Fuente: INEC (201 ld) y Elaboración Propia 

Según este estudio, la provincia de Cartago posee 529817 habitantes que representa 

el 11% de los 4947481 costarricenses registrados. Además, la mayoría de la población se 

halla en el sector oriental de la provmcia. 

. . 
Sumado a lo anterior, la mayoría de la población cartaginesa es joven y adulta joven, 

que ronda edades entre los 15 a los 34 años como se detalla en siguiente gráfico. 
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Grafico 2 

Rango de Edades de la Población de la Provincia de Cartago según las proyecciones 

del INEC para el año 2017 

Fuente: INED (201 ld) y Elaboración Propia 

En el contexto del sector central de Cartago, donde está establecida la EMMC, la los 

rangos de edad son similares a los resultados de la provincia en general. Esta pobla~ión 

intervalo mayoritario de edades que rondan los 20 a 34 años de edad como lo describe el 

siguiente gráfico. 
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Grafico 3 

Rango de Edades de la Población del Cantón Central de Cartago, según las 

proyecciones del INEC para el año 2017 

16000 

14000 

12 000 

10000 

8000 

6000 

4000 

2 000 

o 

Rango de edades del cantón central de Cartago 

l 11--I 
O- 4 S • 9 10 - lS - 20 - 2S - 30 - 3S - 40 - 4S - SO - SS - 60 - 6S - 70 - 7S y 

14 19 24 29 34 39 44 49 S4 S9 64 69 74 más 

Fuente: INEC (2011 d) y Elaboración Propia 

Los datos recabados en el gráfico 2 y 3 son significativos al diagnóstico debido a que 

se nota un crecimiento de la población joven en la provincia cartaginesa, la cual a corto o 

mediano plazo se van a adaptar a modos sociales y de vida donde se vincule la tecnología 

como medio para la búsqueda de la información y comunicación. 
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Esto concuerda con las apreciaciones del siguiente gráfico: 

Gráfico 4 

Indicadores Educativos y uso de Tecnologías de la Comunicación e Información del 
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Cantón Central de Cartago según el Censo 2011 del INEC 
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utilizado celular 

5 años y más que en los 
últimos tres meses ha 
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5 años y más que en los 
últimos tres meses ha 

utilizado Internet 

Fuente: INEC (201 lc) y Elaboración Propia 

Desde esta perspectiva, la población del sector oriental de Cartago se ha ido 

adaptando al ingreso de las TIC a sus modos de vida debido a que actualmente su mayoría 

de población es joven o adulta joven. No obstante, esto ha influido además a otros sectores 

de la población, como por ejemplo la población adulta mayor. 

4.1.3. Orientaciones socio-educativas de la población cartaginesa 

Por su parte, Cartago posee uno de los mayores índices a nivel nacional de asistencia 

de la población a las aulas de la educación formal. Según el último censo del Instituto 
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Nacional de Estadísticas y Censos - INEC - el 70.1% de la población Cartaginesa se 

establece en la educación formal, lo cual representa un grado significativo de la población 

cartaginesa en general (INEC, 201 lb). 

Sumando a lo anterior, esto se evidencia en la alta demanda de la población 

cartaginesa a la cultura, y al aprendizaje formal y no formal. Por ejemplo, en las zonas 

aledañas al sector Orientar de Cartago, donde se halla la EMMC, existe una variada demanda 

de instituciones de educación formal y no formal. A continuación, se ofrece un cuadro que 

describe estas instituciones. 

Cuadro 2 

Instituciones de Educación Formal y No Formal de la Zona Oriental de Cartago 

Instituciones de educación formal Instituciones de educación no formal 

Escuelas Ascensión Esquivel lbarra Instituciones Escuela Municipal de Música de 
Publicas Jesús Jiménez Oreamuno ubicadas en el Cartago. 

Cartago Jose Rosa Percussion Studio. 
Los Ángeles Centro. 

Padre Peralta 
Casa de la Cultura de Cartago. 

Wiston Churchill Spencer 
TEC-Casa de la Ciudad. 

Centro Cívico de Cartago. 
Colegios Vicente Lachner. Sandoval 

Centro de la Cultura Cartaginesa 
Públicos 

AcademiaJH 

Escuelas Miravalle Bilingüe Academia Musas 
Privadas: Bilingüe Sagrado Corazón de Escuela de Música Contemporánea 

Jesús 

Bilingüe Sonny 
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Colegios Mira valle Instituciones Escuela Municipal de Música de 
Privados aledañas a la Al varado. 

Científico de Cartago 
zona de Sistema de Escuelas de Música de 

Bilingüe Sonny . Cartago . Paraíso. 

Centros Universidad Florencio del Escuela Municipal de Música de 

de Castillo Tejar. 

Educación Colegio Universitario Boston Escuela Municipal de Música de 
Superior La Unión. 
Pública Universidad Americana 

SINEM-Oreamuno. 
Universidad de la Ciencia y el 
Arte 

Universidad Santa Lucía 

Fuente: Sandoval (2013) y Elaboración Propia 

A partir del cuadro anterior, se evidencia que en el sector oriental de Cartago hay 

varias instituciones de educación formal públicas y privadas, la cual es similar las escuelas 

de música en zonas céntricas y aledañas de Cartago Centro. Esto indica la alta demanda de 

la población cartaginesa hacia prácticas artísticas, sea música u otras artes. 

Además, varias de las instituciones citadas están colindantes. Por ejemplo, vanas 

escuelas de música citadas y ubicadas en el centro central de Cartago están muy cercanas 

entre si, por lo cual varía entre un kilómetro a cien metros de distancia. 

Sin embargo, también hace evidenciar la alta competencia que tiene la EMMC para 

atraer a personas interesadas en aprender un instrumento musical. Aunque la institución no 

se ha interesado en realizar campañas publicitarias, actualmente posee una población 

estudiantil de seiscientos estudiantes aproximadamente provenientes de zonas dentro y fuera 

de Cartago. 
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Por ejemplo, actualmente la escuela ha matriculado a población estudiantil 

provenientes de regiones céntricas de Cartago como San Nicolás, Lima o Distrito Central de 

Cartago, asimismo de regiones más lejanas de esta provincia y fuera de ella como: Corralillo, 

Zona de los Santos, Pérez Zeledón, Tres Ríos, Cervantes, Paraíso, San Pedro, o Curridabat. 

Dicho estudiantado matricula lecciones de instrumento según lo que ofrece la escuela en 

periodos ordinarios de matrícula realizados cada inicio de semestre. Sin embargo, en caso de 

que los cupos que se ofrecen del instrumento de preferencia estén limitados, se realiza una 

lista de espera, y según la disposición de horario del profesorado, la población estudiantil de 

nuevo ingreso puede matricular en periodo extraordinario. 

Además, tanto los colabores en docencia de la institución, así como la estudiantil 

coinciden en que la ubicación céntrica y la accesibilidad de los costos de matrícula y 

mensualidad de la institución han sido fundamentales para la promoción y demanda por parte 

de la población cartaginesa. Asimismo, concuerdan en que el acceso libre de matrícula y la 

oferta complementaria a la formación con el instrumento musical como los de cultura 

Musical, orquestas o coros, resulta atrayente para sus interesados. 

4.1.4. Estructura organizativa de la-EMMC. 

A pesar de las dificultades que ha tenido la EMMC en años anteriores, esta ha podido 

sobrellevar sus actividades de manera normal desde hace 22 años, con apertura de matrícula 

a estudiantes interesados en recibir lecciones de uno o varios instrumentos de su elección. 

No obstante, organizacionalmente la escuela ha tenido tres administraciones desde su 

fundación: la primera asumida por el licenciado Mauricio Solano de 1995 a 1996, la segunda 

otorgada al máster Federico Molina Campos, y en el 2017 por el master Henry Calvo Ureña. 
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Debido a la labor social en que está enfocada la EMMC, esta no realiza exámenes de 

admisión para la matricula a la institución. 

( ... ) no es una escuela donde se hace una audición para entrar, sino que se le da la 

oportunidad para que el estudiante logre desarrollarse, y ver qué habilidades tienen, 

entonces si no cuenta específicamente con habilidades para el violín, se le 

recomienda buscar otro instrumento, que le pueda tal vez servir. (Sandí, 2015a) 

Por lo cual, cualquier persona sin distingo de edad, procedencia, escolaridad o 

discapacidad puede ingresar a los cursos que ofrece la institución. En consecuencia, ha 

existido demanda de personas provenientes del sector oriental de Cartago, fuera de este e 

incluso de afuera de la provincia. 

En los origines de la fundación de la EMMC contó con 46 estudiantes, sin embargo, 

actualmente cuenta con 600 estudiantes matriculados en diferentes instrumentos, donde la 

cátedra de instrumentos de cuerda son las más demandas por la población. Por ejemplo, en 

la cátedra de violín hay un aproximado de 150 estudiantes distribuidos a 7 profesionales en 

docencia del violín que trabajan desde un cuarto a tiempo completo en la institución. 

4.1.5. Sistema de matrícula y formato de clases 

Administrativamente, la EMMC ha mantenido un sistema de matrícula donde 

clasifican su cuerpo estudiantil en dos categorías: estudiantes regulares y estudiantes 

especiales. A la población estudiantil regular, la escuela los distingue porque matriculan las 

lecciones de instrumento y el bloque de materias propias de la carrera que ofrece la escuela, 

mientras que el estudiantado especial, se distingue por matricular únicamente las lecciones 

del instrumento de su elección. Sin embargo, en caso de que los cupos que se ofrecen del 
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instrumento de preferencia estén limitados, se realiza una lista de espera, y según la 

disposición de horario del profesorado, por lo que la población estudiantil puede matricular 

en periodo extraordinario. 

No obstante, para la el estudiantado regula se ofrece tres planes de estudio 

dependiendo de su edad: Pre-apertura, Apertura, y Preparatorio. El plan de apertura está 

enfocado para estudiantes de 6 años en adelante, los de apertura de 7 a 11 años y básico de 

12 años en adelante; en caso de que la población estudiantil de nuevo ingreso posea esta edad 

sin conocimientos musicales se denomina preparatorio. 

Internamente, los planes de estudio en miras a la conclusión de la carrera que ofrece 

la escuela se dividen en tres: básico, intermedio y avanzado. Estos planes están diseñados 

para que la población estudiantil los culmine en 7 años, sin embargo, antes de hacer una 

transición entre planes, estos deben realizar un recital de aproximadamente 20 minutos donde 

demuestren en público y con un jurado calificador su nivel técnico interpretativo según el 

nivel donde estos se hallan. 

Si el alumnado culmina todos los cursos pertenecientes a su especialidad, pueden 

optar por el título de técnico medio en música con énfasis en instrumento. Dicho título es 

reconocido u avalado como un V AU2 -Autorizado Vocacional 2 - según las categorías 

profesionales del Ministerio de Educación Pública, lo cual permite a los egresados laborar en 

la docencia, instrumentista u optar por estudios superiores. 

Por su parte, las clases de instrumento en todas las especialidades que ofrece la 

escuela se realizan bajo un modelo tutorial individualizado, es decir, el servicio y la atención 

de o la docente se centra en las capacidades y progreso en alumnado en particular. La 
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duración de estas tutorías es de 40 minutos a la semana, en un horario a convenir entre el 

profesorado y el estudiantado. 

A su vez, la población estudiantil puede llevar los cursos teóricos y ensambles de la 

institución. Actualmente posee cursos de solfeo y cultura musical en diferentes niveles, 

ensambles de guitarras, orquestas, cameratas y coros. 

4.1.6. Convenios: 

La Municipalidad de Cartago ha subvencionado a la EMMC desde sus inicios desde 

el punto de vista económico, así como el préstamo de las instalaciones, sin embargo, desde 

1997 la institución también es apoyada por el Ministerio de Educación Pública - MEP - y 

el Sistema Nacional de Educación Musical - SINEM. El convenio con el MEP ha permitido 

a la escuela ahorrar dinero para la remuneración del profesorado, y por parte del SINEM 

quienes cooperan a nivel nacional con escuelas de música, de la ha contribuido con la 

donación de instrumentos y nombramiento de personal docente. 

No obstante, actualmente estos convenios están suspendidos debido a un proceso de 

actualización y reapertura de los mismo. Por lo cual, la mayoría de las actividades que realiza 

la escuela están siendo dinamizadas tanto por l.a Municipalidad de Cartago, y por su Junta 

Directiva, denominada en el año 2010 como la Asociación para la Formación Musica_l de la 

Municipalidad de Cartago. 

Además, tanto el MEP como el SINEM no están colaborando en la organización de 

la parte académica de la escuela, únicamente desde el punto de vista económico y donación 

de activos. Desde este punto de vista, estas instituciones no han favorecido en el desarrollo 

de una visión institución, incentivación de un plan de estudio estandarizado, ni elementos 
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evaluativos para el perfil de egreso a la institución, ha sido por parte de la junta directiva que 

se ha hecho esfuerzos para la estructuración de los planes según la visión de la escuela de 

música. 

4.1.7. Junta Directiva de la EMMC 

A continuación se expone la siguiente el siguiente esquema que describe el sistema 

organizativo de la EMMC en la actualidad. 

Ilustración 3 

Organigrama de la EMMC 

T ,-- - ......... ==:..,J 
.--- -----;( Chvbollit~ )1--- ----. 

Utttdad de 
Higiene v Aseo 

Fuente: Rojas (2012) 

La Junta Directiva corresponde una Asamblea General confonnada por además por 

padres y estudiantes de la EMMC y consta de ocho miembros principales en puestos de 

presidencia, vicepresidente, fiscal, secretario, tesorero y tres vocales. Sus principales labores 
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radican en discutir temas de significativa importancia para la institución desde el punto de 

vista monetario, y de decisión importante en que el director no puede tomar unánimemente. 

Por otra parte, la dirección general es representada por un Director Ejecutivo quien 

se encarga de supervisar la parte administrativa y académica de la institución. A su vez, es el 

encargado de supervisar las divisiones, de limpieza, unidades académicas y de vigilancia. 

Además, la institución contrata a un contador quien se encarga de realizar el reporte 

de la contabilidad de la EMMC de manera mensual. Esta información es significativa tanto 

para la junta directiva como para el director académico ya que les permite poseer información 

para tomar decisiones importantes. 

Mas ~bajo en la estructura administrativa se halla la Unidad Administrativa 

compuesta actualmente por una secretaria administrativa. Esta posee funciones de 

recepcionista, de atención al público, secretariado y contabilidad. 

En el mismo nivel organizativo se halla una unidad de vigilancia, compuesto por un 

solo miembro. Además de mantener la seguridad de las instalaciones, estudiantes y público 

en general, este se encarga de mantener la vigilancia de los activos, como por ejemplo el 

resguardo de los atriles, bombillos, e instrumentos de la EMMC. 
. . 

Como última parte de la división administrativa se halla la división de limpieza y aseo 

compuesta actualmente por una encargada. Esta se encarga de la supervisión del orden y 

limpieza de las aulas de la institución todos los días excepto fines de semana. 

De otro lado, en la dirección académica está conformada por los coordinadores de las 

cátedra*s de la escuela: cuerdas, vientos, guitarra, canto, piano, percusión y cursos teóricos. 
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Estos miembros se encargan de discutir temas importantes para la EMMC desde el punto de 

vista académico en coordinación con la EMMC. 

4.1.8. Sistema de Evaluación de la Cátedra de Violín 

En la actualidad cada cátedra tiene su propio sistema de evaluación para su población 

de estudiantes. En el caso de la cátedra de violín, la evaluación del estudiantado consta de 

cuatro parámetros: trabajo cotidiano, examen técnico, examen final y un recital. 

El trabajo cotidiano se considera aquel que ejemplifica la asistencia consiente y 

progreso del alumnado y por lo cual posee un valor de 50% de la nota final. La población 

docente debe llevar un diario con el fin de archivar el registro del progreso semanal y 

asistencia de la población estudiantil. 

Por su parte, el examen técnico vale 20%, y se realiza a mitad del semestre lectivo. 

Por medio de un jurado calificador, este examen evalúa el nivel técnico motriz del 

estudiantado con su instrumento y consta la ejecución de tres contenidos: escalas, arpegios y 

estudios. 

En tercer lugar, el cuerpo estudiantil a finales de semestre debe presentar un breve 

recital donde demuestren su progreso al público .en general. Este posee un valor de 10% de 

. la nota final y posee como objetivo principal que el estudiantado fortalezca sus habilidades 

para el control del pánico escénico. 

En cuarto lugar, el estudiantado debe presentar un segundo examen con jurado con 

un valor de 20%. A comparación del examen técnico, este tiene como objetivo la evaluación 

de los criterios técnico-interpretativos del dominio de las piezas que los y las estudiantes 

trabajaron en el semestre lectivo. 
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4.1.9. Análisis FODA de la EMMC 

Rojas (2012), desarrollo un análisis PODA - Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas que presenta la estructura organizativa de la EMMC. A continuación, se expone 

este y un análisis de cada uno de los elementos analizados. 

Figura 2 

Análisis FODA de la EMMC 

FODA 

Fuente'. Rojas (2012) y Elaboración Propia 
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Fortalezas 

No hay pago para alquiler de instrumentos 

Para la población estudiantil interesada en la matrícula en la EMMC, la escuela ha 

mantenido un sistema de alquiler de instrumentos a precios accesibles. La mayoría de estos 

instrumentos fueron donados por el SINEM e incluye~ aquellos que forman parte del formato 

de las orquestas y bandas sinfónicas, por lo cual, no hay un sistema de alquiler de guitarras. 

Las personas al pagar un alquiler mensual pueden llevárselos a sus casas para su práctica 

individual. 

Apoyo de propuestas de colaboradores 

Tanto el exdirector como el director entrante han fomentado un ambiente cooperativo 

y confianza entre el cuerpo docente, estudiantil y administrativo. Por lo cual, este está 

dispuesto a escuchar de todos los colaboradores ideas y propuestas para mejorar la calidad 

académica y artística de la institución. 

Personal calificado 

La EMMC posee 43 especialistas diferentes especialidades. La mayoría de ellos 

poseen variada experiencia en docencia y ejecución de su instrumento, sin embargo, también 

existe una población de docente y estudiantil que siguieron una carrera parauniversitaria, lo 
. . 

cual, hace que estos posean un grado de compromiso y afecto hacia la institución y sus 

ideales. 

Diversidad de cursos 

La institución está ofreciendo a publico cartaginés y en general cursos de instrumento 

y musical para diferentes edades, desde cursos de estimulación temprana hasta cursos para 
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población de tercera edad. Lo cual permite que la persona matriculada decida el grado de 

exhaustividad en que desea llevar los cursos de las disciplinas musicales. 

Ambiente familiar 

Incluso al poseer la matrícula de 600 estudiantes, el ambiente que se al estudiantado 

y al público en general es de respeto y cordialidad. En este sentido, no se estimula un 

ambiente competitivo y bélico entre colegas y la población estudiantil. 

Seguridad 

El Museo de Cartago posee un servicio de seguridad las 24 horas al día, y la EMMC 

al estar vinculada con la EMMC, proyecta a sus visitantes un ambiente seguro. Además, 

posee sistema de video de seguridad. 

Valor de la matrícula 

Considerando la fuerte competencia de la EMMC en el sector central de Cartago, esta 

ofrece los cursos a un precio menor que su competencia, la cual se considera un beneficio 

para su población estudiantil y el público interesado. Además, con el mismo valor de la 

matrícula; los estudiantes pueden tener acceso a los cursos teóricos, de ensambles 

instrumentales o coro. 

Cantidad de Aulas 

El MC le presta a la EMMC 18 aulas y una bodega para funcionas de docencia, 

resguardo de instrumentos, resguardo de suministros e instrumentos. No siempre estas aulas 

están ocupadas por la población docente, por lo que el alumnado pueden aprovechar los 

cubículos vacíos que ofrece la institución. 
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Ubicación 

El Museo de Cartago ha sido declarado parte del patrimonio cultural cartaginés 

enfocado en promover "conocimiento y recreación del patrimonio histórico cultural y natural 

de la provincia" (Municipalidad de Cartago, 2012). Desde este punto de vista, es una zona 

turística y de alta demanda de interesados en conocer las instalaciones, galerías y servicios 

que se ofrecen. 

Oportunidades 

Apoyo de la Municipalidad 

La EMMC nace de un proyecto de la Municipal de Cartago, por lo cual se cuenta 

apoyo de subvenciones de esta mstitución para subsidios. Además, esta instancia proporciona 

las instalaciones del MC para el desarrollo de las actividades de la escuela. 

Entradas gratuitas a recitales y conciertos 

Entre las actividades que promueve la EMMC en colaboración con la MC, es el 

desarrollo de conciertos y recitales de entrada y acceso gratuito para el estudiantado de la 

institución y el público en general. Espacios como Domingos de Recital, y los conciertos de 

la Orquesta Sinfónica Municipal de Cartago, forma parte de estas actividades. 

Apoyo del SINEM y MEP 

Aunque estos convenios están suspendidos hasta nuevo aviso, estos permitirán a la 

EMMC ahorrar recursos económicos para el pago del personal docente. A su vez, podrá 

permitir la compra de equipo e instrumentos. 
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Debilidades 

Falta de comunicación interna y externa a la institución. 

Aún persisten tendencias de poca comunicación entre el director, los coordinadores 

de las cátedras y el personal docentes acerca de la coordinación de exámenes, recitales y 

actividades artísticas de interés para el estudiantado. Además, hay una frecuente 

descomunicación oportuna de las actividades que promueve el Museo de Cartago, con 

aquellas que realiza la EMMC. 

Sistema obsoleto 

Anteriormente la institución poseía un sistema informático significativamente 

obsoleto para el archivo de información administrativa, expedientes y matriculas, 

consecuencia de ello, se ha perdido información de los expedientes del estudiantado. Aunque 

se ha comprado un mejor equipo informativo en los últimos años, aún persisten los problemas 

de extravío y búsqueda de documentación 

Escaso equipo tecnológico 

La institución no posee una variada cantidad de TIC para las clases de instrumento o 

cursos teóricos. Actualmente tiene equipos de sonido y grabadoras, sin embargo, no son de 

uso común entre el personal docente y están en frecuente desuso. Sumando a lo anterior, al 

no darse un mantenimiento constante de este equipo se desconoce si este equipo presenta 

buenas condiciones actualmente. 
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Aulas pequeñas 

Anteriormente se mencionó una de las fortalezas de la EMMC es contar con amplia 

cantidad de aulas. Sin embargo, estas aulas son pequeñas para la labor docente, además de 

ello, por disposición del Museo de Cartago, no se puede realizar modificaciones a las 

instalaciones. 

Desorganización del área administrativa y académica 

Actualmente al estar suspendidos los convenios entre el SINEM, MEP, el currículo 

de la escuela para la cátedra de cuerdas ha persistido a la libre. En este sentido, los profesores 

escogen y realizan su práctica docente sin una organización colegiada el cuerpo docente y 

administrativo de la escuela. 

Amenazas 

Fuerte competencia 

En la zona central de Cartago hay una fuerte competencia entre escuelas de música 

para atraer oferentes interesados en cursos de instrumento. Por ejemplo, en zonas aledañas a 

la EMMC hay 8 escuelas de música privadas. 

Falta de Publicidad con el uso de tecnologías 

La escuela anteriormente no se promocionaba activamente a la población. Por medio 

de la recomendación entre estudiantes a otros interesados se comunicaba la información 

sobre la escuela y sus características. 

Actualmente, si es posible evidenciar por parte del personal administrativo la 

utilización de las redes sociales, correo electrónico u otras TIC para promocionar las 
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actividades de la escuela. No obstante, aun el dinamismo que se le otorga a estos servicios 

por parte de la institución es escasos. 

Problemas con los baños y los parqueos. 

Debido a diferencias ideológicas entre el exdirector y director extrante de la EMMC 

y el del MC, se ha limitado al estudiantado y al público de la escuela el acceso a los baños y 

los parqueos. Por ejemplo, la escuela posee acceso a un baño, y el uso del parqueo es posible 

únicamente si no interrumpe alguna actividad del MC. 

4.1. l O. Limitaciones de los estudiantes 

La población estudiantil de violín de la EMMC realiza variadas actividades sociales, 

escolares, familiares aparte del aprendizaje de este instrumento. No obstante, un exceso de 

estas actividades trae como consecuencia que el tiempo de práctica del violín sea reducido 

para ellos. 

En el caso de la población infantil, y dependiendo de la institución educativa donde 

estén matriculados para recibir educación formal, estos invierten entre seis a ocho horas 

diarias, de lunes a viernes en estas escuelas. Sumado a lo anterior, el tiempo restante de las 

jornadas lo invi.erten en actividades esenciales como los tiempos de comida u horarios de 

sueño, o bien el desarrollo de trabajos extra clase .o para estudio de contenidos de las 

asignaturas de la educación formal. 

Por otra parte, con la población estudiantil adolescente, la situación es más exhaustiva 

debido a que en la educación secundaria se imparten mayor cantidad de asignaturas, al mismo 

tiempo se le exige al estudiantado mayor profundidad y esfuerzo cognitivo en tareas y 

trabajos. Sumado a lo anterior, esta etapa puede provocar inestabilidad emocional y 
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desestabilizar los hábitos de estudio tanto para el aprendizaje del violín, como para las 

actividades académicas. 

En tercer lugar, con respecto a la población estudiantil de violín de la EMMC que 

llevan educación formal superior, la flexibilidad de horarios y las materias de la carrera de 

su elección es muy variable, además, el grado de exigencia académica es alto en todas las 

asignaturas matriculadas. Por lo cual, el tiempo de estudio para el aprendizaje del violín es 

inestable o variable, donde el horario de estudio puede ser diurno o nocturno según la 

necesidad del estudiantado, además de fines de semana. 

Con respecto a la población estudiantil adulta, la mayoría de estos antes de la 

matrícula del curso de violín ya poseen roles laborales, familiares o parentales, y dependiendo 

del lugar de trabajo, invierte un aproximado de diez a doce horas de jornada diaria laboral. 

Por estas razones, los tiempos de estudio para el violín también varían, según las prioridades 

familiares o profesionales que necesiten solventar, además, los fines de semana también es 

un horario predilecto para la realización de practica con el instrumento. 

Cabe destacar que la EMMC, también tiene una población de estudiantes de violín 

que son adultos-mayores, que generalmente aprenden violín con fines de ocio. -El tiempo de 

estudio para esta población es variada, pero, igual que la población adulta, estos también 

poseen roles familiares o sociales, las cuales se toman como una primera prioridad. 

A partir de lo anterior, se concluye que la institución posee una población de 

estudiantes de todas las edades, y el tiempo de estudio del violín varía según la edad, y las 

actividades laborales, escolares, sociales o personales de cada uno. Además, no son 
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constantes y se componen de sesiones cortas. En su mayoría, la población estudiantil prefiere 

los fines de semana como horario predilecto para el tiempo de práctica. 

Generalmente no han existido espacios para la reflexión colectiva acerca de las 

características de la población estudiantil de la EMMC por parte del cuerpo docente. Desde 

esta perspectiva, estos conocen la información mínima del alumnado a su cargo y no 

profundizan a sus condiciones personales, estudiantiles, laborales o escolares. 

4.2. Necesidades de los docentes y estudiantes de violín 

Por medio del análisis de los datos se concluyó que hay cuatro categorías de 

necesidades que la población docente y estudiantil han descrito. Estos se basan en aspectos 

de infraestructura de la institución, el nivel de lectura musical del estudiantado, la necesidad 

de actualización del currículo o planes de estudio de la cátedra de instrumentos de cuerda, y 

la inestabilidad del estudio del alumnado. 

4.2.1 Infraestructura 

Las instalaciones que han sido proporcionadas para la EMMC en el Museo de Cartago 

- MC - poseen una serie de limitaciones tanto para la población estudiantil y docente. Estas 

no han sido corregidas integralmente ya que, al ser un espacio prestado por el MC, no se 

pueden hacer modificaciones de la infraestructura de los cubículos. 

En primer lugar, los cubículos en que se realizan las clases de violín no tienen puertas. 

Para el estudiantado y profesorado, esta es una problemática principal debido a que impide 

la concentración y la intimidad del estudio individual por la contaminación sónica que se 

produce entre cubículos, o bien porque hay paso frecuente de personas que visitan el museo, 
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lo que hace que existan variadas formas de distracción que impide la concentración de 

estudio. 

Por otra parte, por las normativas del museo no se puede realizar ninguna 

modificación dentro y fuera de las aulas. En este sentido, "tampoco se pueden poner afiches 

informativos, no pueden haber espejos ( ... )muchas cosas que realmente hacen falta( ... )" 

(Sandí, 2015) 

Sumado a lo anterior, por las características de amplitud de intensidad que puede 

producir el violín, cuando el estudiantado toca en alguno de los cubículos de la escuela, 

directa o indirectamente podría incomodar auditivamente a algún otro que esté en algún 

cubículo continuo, debido al el eco o la resonancia del MC. Dicha problemática se intensifica 

cuando el personal docente y estudiantil realizan trabajos colectivos como seccionales de la 

orquesta, conjuntos de cámara, o trabajos de ensayo colectivo. 

Esta condición resulta perjudicial para una población significativa del estudiantado 

ya que muchos de estos llegan a las instalaciones de la EMMC a estudiar su instrumento, 

debido a que en sus casas o lugares de trabajo se les complica, se les limita el estudio o están 

expuestos a muchos distractores. Si recurren a la utilización de estos espacios, se ven 

obligados a tocar "suave" debido al malestar que pueda provocar a familiares o vecinos 

principalmente a horas de la noche que es cuando la mayoría prefiere practicar debido a sus 

amplias actividades laborales, educativas, sociales o familiares. 

4.2.2 Eficiencia en el desarrollo de la lecto-escritura musical de los estudiantes 

En segundo lugar, para el cuerpo docente resulta prioritario el desarrollo eficiente de 

las capacidades de la lecto-escritura musical en el estudiantado. Sin embargo, según la 
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categoría de estudiante - especial o regular - que posean, el personal docente además de 

ofrecer los contenidos técnicos propios del aprendizaje del violín debe invertir 

simultáneamente tiempo de clase para facilitar elementos de solfeo, tarea que resulta 

compleja, debido a que las lecciones son de 40 minutos semanales. 

Según el personal docente entrevistados, el proceso de aprendizaje podría ser más 

eficaz cuando el estudiantado pueda ser capaz de solucionar problemas de lecto-escritura 

musical por su propia cuenta; consideran pertinente realizar una serie de modificaciones. 

Entre ellas, está el crear: 

( ... ) un plan de teóricos diferente - quizá no tan estructurado como esta, para 

estudiantes que son especiales, para por lo menos nivelar - por lo menos un poco, la 

cuestión de la lectura con la práctica con el instrumento, quizás, fortalecer un poco 

los programas de aprendizaje que ya están estructurados. (Sandí, 2015). 

4.2.3 La actualización del currículo de la cátedra de cuerdas de la escuela 

Una tercera necesidad que el profesorado, es una pronta actualización del currículum 

en el área de cuerdas de la escuela. Al no tener un currículum oficial, los docentes han tenido 

que planificar los contenidos, repertorio y metodologías para la enseñanza o aprendizaje de 

violín u otro instrumento según su experiencia o punto de vista, sin realizar un trabajo 

colectivo y colegiado. 

En consecuencia. la cantidad de materiales físicos o audiovisuales que posee la 

institución para el proceso de enseñanza y aprendizaje del violín es limitada, ya que es el 

personal docente el encargado de prestar o proporcionar materiales al estudiantado. Sin 
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embargo, los libros de versión no actualizada del método Suzuki para violín son de los más 

predominantes y frecuentes utilizados por los docentes de la EMMC. 

Además de estos métodos, varios docentes han utilizado libros como el Kayser, 

Kreutzer, Dont, o bien, otros que los profesorados han consultado, investigado o creado. A 

pesar de ello, estos no son de uso común la docencia y solo son utilizados para el estudiantado 

de niveles intermedios o avanzados. 

Además, el personal docente entrevistados consideran la necesidad de ir creando una 

biblioteca para tener más y mejores referencias para ofrecer a los dicentes. Asimismo, es 

necesaria la formalización de reuniones con el fin de ir actualizando o formalizando un nuevo 

plan de estudios de violín. Entre propuestas que tanto la población docente y estudiantil para 

este nuevo plan se encuentran: la creación de clases colectivas entre estudiantes de diferentes 

profesores, mayor frecuencia de espacios para recitales, reformulación de nuevas formas de 

evaluación que coincidan con la visión que tiene la escuela para sus egresados, y la 

separación los planes de estudio para estudiantes especiales regulares. 

4.2.4 Inestabilidad del tiempo de estudio por los estudiantes de violín 

Una cuarta necesidad y problemática id~ntificada por el profesorado es la 

inestabilidad que tienen la población estudiantil por la práctica con el instrumento. Como 

consecuencia, es frecuente una discordancia entre los objetivos que tienen el personal docente 

para sus estudiantes y aquellos que puede lograr el estudiantado según su contexto de estudio, 

disposición y organización del tiempo según sus actividades laborales, escolares, familiares 

o sociales. 
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En promedio, un estudiante de violín de la EMMC estudia cada dos días, o bien cuatro 

horas repartidas en varios periodos a la semana. Hay casos aislados en que estudian menos 

de una hora semanalmente, e incluso que no estudian. 

Por su parte, la población docente motiva constantemente el estudio del instrumento, 

incentivan estrategias de estudio acostumbradas en la enseñanza para los instrumentos 

musicales como el uso del metrónomo o afinador cromático, el estudio en tiempos y pulsos 

lentos de pasajes musicales, estudiar por fragmentos, solfear las partituras, entre otras. No 

obstante, una muestra de la población docente fomenta más flexibilidad metódica que otros 

en el grado de exigencia, desde aquellos que son muy permisivos, hasta aquellos que motivan 

al estudiante para prepararse a una disciplina de estudio utilizada a nivel profesional. 

Además, debido a que las clases de violín son individuales, permite un ambiente de 

confianza entre profesor-estudiante, por lo que el discurso con el cual se comunican estas 

partes resulta libre. Por lo cual, el grado de exigencia que promueve el profesorado, influye 

directa o indirectamente en el rendimiento académico del dicente. 

Por su parte, las metodologías que utilizan para la instrucción del violín de la EMMC 

se pueden clasificar en dos tipos: aquellas con el fin de que el estudiantado desarrolle 

conductas, y aquellas cuyo objetivo se concentra en la asimilación del conocimiento de lo 

que está estudiando. El profesorado, según su estilo de enseñanza y particularidades 

personales, desarrolla indirecta o directamente estrategias didácticas con ambos estilos. 

Dentro de la primera categoría se encuentran, el uso de comentarios puntuales sobre 

la ejecución, la insistencia del uso del metrónomo como herramienta para el control del ritmo, 

llamadas de atención cuando el estudiantado baja su desempeño académico semanal, la 
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motivación constante hacia el estudio o el manejo de límites en la relación profesor

estudiante en las clases. Estas estrategias tienen como objetivo que la población estudiantil 

desarrolle conductas y actitudes propias para el estudio del iñstrumento como: disciplina, 

orden, manejo de límites, constancia, respeto, entre otras. 

Por otra parte, en la segunda categoría, se hallan el desarrollo de la audición activa, 

el uso de preguntas generadoras, explicaciones lógicas de los procedimientos a seguir para 

lograr solucionar pasajes difíciles o el uso de gráficos o dibujos. Estas estrategias, promueven 

la auto reflexión, la criticidad, el orden lógico de ideas, construcción y creación de estrategias 

de autoaprendizaje, entre otras. 

Es importante mencionar que existe una mayoría del estudiantado de violín en la 

institución cuyo objetivo o motivación inicial fue considerar el aprendizaje de este 

instrumento como una actividad de ocio. Sin embargo, cada estudiante indiferentemente de 

su edad, posee una jornada escolar o laboral obligatoria que la consideran de primera 

prioridad, y sumado a ello, este debe vincular dichas actividades como otras de índole marital, 

social o familiar, razón por la cual, la mayoría población estudiantil de la EMMC practican 

el instrumento en momentos de descanso, o cuando se desocupen de otras actividades que no 

son prioridad, generalmente los fines de semana. 

Consecuencia de esta situación, actualmente los niveles básicos, intermedios y 

avanzados en que se encuentran varios estudiantes que han estado muchos años en la EMMC 

y el nivel o rendimiento que se requiere para realizar recitales de graduación no han 

coincidido. Según los especialistas entrevistados, la situación ha sido resultado de varios 

factores como: alta permisividad de los docentes en la formación y evaluación de los 
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estudiantes, confusión entre los objetivos que se requieren para el estudiantado de violín 

regulares y los especiales, especificidad en el plan de estudios, falta de validación de niveles 

para una población significativa de estudiantes, seguimiento colegiado del personal docente 

hacia su estudiantado a cargo o la escasez de rúbricas más específicas según el nivel. 

Anteriormente la malla curricular se dividía en dos partes: plan básico y plan 

avanzado. Sin embargo, la EMMC ha separado su plan básico de estudios en tres partes: plan 

inicial, plan intermedio y plan avanzado con el fin de formalizar mejor los grados académicos 

de la población estudiantil de manera general. 

4.3. Técnicas de estudio 

Un tercer factor analizado tras el desarrollo del trabajo de campo fue acerca de l~s .. 

conductas o hábitos que tienen los estudiantes para su estudio con el violín. 

Por medio del análisis de los resultados, se concluyó que la población estudiantil de 

violín en la EMMC no posee una disciplina o hábitos recurrentes a su estudio. Además, hace 

falta del personal docente incentivar o planificar estrategias más puntuales para el estudio del 

instrumento según las características personales de cada estudiante. Esta situación no es 

. responsabilidad directa de los profesores de violín de la EMMC, si .no que. el sistema 

educativo costarricense público o privado en que están inmersos el estudiantado en general 

ha estado limitado en abrir espacios para discutir o enseñar contenidos acerca de estrategias 

de estudio. 

El aprendizaje del violín al poseer connotaciones de tipo teórico-práctico, sus 

estrategias de estudio son diferentes a las estrategias para el aprendizaje de los contenidos de 

índole racional como lo es el aprendizaje de las ciencias, estudios sociales, lenguas o 
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matemáticas, entre otras. Sin embargo, las estrategias de estudio que utiliza el estudiantado 

en grados escolares de primaria, colegio o universidad, se diseñan según la cantidad de 

tiempo requerido para ejecutar las tareas sin desarrollar estrategias de reflexión, meta análisis 

o seguimiento de los contenidos, y sumado a lo anterior, siguen tendencias de aprendizaje 

con el objetivo de aprobar evaluaciones. 

Esta problemática influye directa o indirectamente en el rendimiento académico de la 

población estudiantil en sus clases, tiempo de estudio, recitales o exámenes de instrumento, 

ya que para la práctica del violín, hay una tendencia por utilizar estrategias de estudio 

similares a las que han adquirido según su experiencia escolar, cuyas causas y consecuencias 

de los malos hábitos son similares como la procrastinación, la confusión, limitaciones de 

tiempo, distracciones visuales o auditivas, entre otras. 

Por otra parte, los profesores de violín de la EMMC, acostumbran, en su mayoría, a 

planificar la enseñanza de los contenidos que se les ofrece su población estudiantil a cargo, 

pero no la jornada de aprendizaje que debe realizar los estudiantes en su lugar de estudio. 

Aunque las clases de violín son bajo un modelo de tutoría individualizada, es limitado el 

conocimie~to del personal docente acerca de las características, estrategias y factores que 

impiden el estudio según los objetivos· que considera el profesorado a sus estudiantes. 

4.3.1 Factores que influyen en las estrategias de estudio según la edad 

En el caso de los niños, un complemento indispensable en el estudio del instrumento 

es la ayuda y supervisión de los padres. Sin embargo, en la EMMC el rol de ayuda de los 

padres es variado. Por una parte, hay padres que están conscientes de la necesidad de ayudar 

a sus hijos para salir adelante en el progreso técnico del violín, por lo que organizan sesiones 
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de estudio para sus hijos, los acompañan a las clases con él o la profesora, inclusive, aprenden 

contenidos básicos de lecto-escritura musical o técnica del violín. No obstante, también hay 

otra población de padres que por asuntos de disposición de tiempo no pueden acompañar a 

sus hijos a estudiar, o bien que no saben cómo ayudar a sus hijos y como consecuencia, les 

dejan toda la responsabilidad a ellos de sus estudios, ayudándolos únicamente a llevarlos a 

las clases. 

Por su parte, se indica que los estudiantes de etapas pre-adolecentes o adolecentes 

poseen una dinámica de estudio del violín más estratégico o racional. Pero la distribución 

del tiempo de estudio puede verse perjudicaba por diferentes distractores normales en estas 

etapas como la: socialización, uso constante o desmedido de tecnologías para comunicarse e 

informarse, entre otras, y sumado a lo anterior, el cansancio debido a actividades estudiantiles 

diarias, delimita más la concentración en el estudio del instrumento. 

Con esta población estudiantil específica, se destaca un conflicto entre el profesorado, 

encargados y estudiantado respecto a los intereses y objetivos de los cursos de violín. Por su 

parte, el personal docente de violín de la EMMC, aunque promuevan un aprendizaje hacia 

una carrera profesional con el instrumento, concuerdan en que en muchos casos, los 

encargados no apoyan tal decisión, por motivos personales y económicos a largo plazo. 

Finalmente, cabe señalar que en el caso de estudiantes universitarios, o adultos y 

adultos mayores, la mayoría poseen prioridades de pareja, maritales, estudiantiles o laborales, 

por lo que el tiempo que poseen ellos para el estudio del instrumento es significativamente 

limitado. En el caso de este tipo de población estudiantil, estos matriculan los cursos de violín 
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no para alcanzar una carrera como la que ofrece la escuela, sino como una actividad 

suplementaria o de ocio. 

4.4. Frecuencia del uso de TIC 

La última temática del análisis realizado fue acerca de la frecuencia del uso de TIC 

por parte de la población docente y estudiantil de violín de la EMMC. Actualmente existen 

gran cantidad de tecnologías con fines educativos, por lo cual, el objetivo de este apartado es 

analizar la continuidad de uso de estas herramientas para la didáctica del violín en estas 

poblaciones y proponer su utilidad que puedan adaptarse a las características. 

Entre profesores y estudiantes concuerdan en que el uso de TIC puede promover una 

mayor eficiencia en el desarrollo de varios contenidos del aprendizaje del violín. Sin 

embargo, consideran que este tipo de herramientas no pueden suplantar completamente la 

supervisión que proporciona un especialista en la docencia del instrumento. 

En el caso del personal docente de violín de la EMMC, hay profesores que confian 

en el uso de TIC para complementar o motivar el estudio o la labor didáctica del violín, como 

también hay otros que no las consideran necesarias, y utilizan herramientas fisicas 

convencionales como el uso de cuadernos, partituras, lápices, etc. Razón por la cual, no se 

pueden imponer sistemas curriculares o metodológicos que incluyan herramientas 

tecnológicas para abarcar o para enseñar todos los contenidos que involucra el proceso 

didáctico del violín, sino crear propuestas que permitan complementar ciertos contenidos, 

con el fin de lograr eficiencia en otros que pueden tener mayor prioridad. 

Los profesorados de violín de la EMMC de manera general poseen baja experiencia 

en la planificación escrita en estrategias didácticas que involucren el desarrollo de TIC. 
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Aunque algunos de ellos utilizan TIC en su docencia, estas estrategias se implementan sin 

tener una planificación escrita previa, que considere los objetivos, contenidos por abarcar, y 

los criterios de evaluación de la actividad creada. 

Por su parte, la mayoría del alumnado de violín de la EMMC poseen acceso a TIC 

que pueden ser aprovechadas para fines educativos, como un teléfono celular con acceso a 

plataformas que promueven la comunicación como Whatsapp, Facebook, o similares. Sin 

embargo, estos estudiantes utilizan prioritariamente estas TIC para comunicación y ocio, más 

que con fines de información o aprendizaje. 

No obstante, incentivar el uso de TIC para la enseñanza del violín involucra una 

capacitación del estudiantado para vincular y motivar el uso de estas herramientas con fines 

educativos, asimismo una preparación y planificación previa personal docente para llevar a 

cabo estas estrategias con un objetivo concreto. Por lo cual, promover estas herramientas para 

la enseñanza del violín en la EMMC involucra adicionar la cobertura de estas capacitaciones 

en las clases tutoriales, además de los aspectos de lecto-escritura musical y supervisión del 

repertorio. 

Sumado a lo anterior, no todos los actores del proceso educativo poseen acceso a TIC, 

por lo que las propuestas didácticas con el uso de TIC no se pueden utilizar para toda la 

población estudiantil de la cátedra de violín de la EMMC, sino para aquella población 

docente o estudiantil que requiera aceptarlos e incentivarlos en sus clases. El uso de estas 

herramientas tecnologías sin la debida preparación o capacitación, puede provocar para los 

estudiantes confusión, pérdida en el tiempo de estudio o incomodidad. 
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Sin embargo, tanto estudiantes como docentes estuvieron de acuerdo en que el uso de 

TIC puede aumentar la eficiencia de ciertos contenidos, y convertirse en complementos en el 

proceso de aprendizaje. Para usar las TIC, se deben desarrollar destrezas y actitudes que 

promuevan la investigación, reflexión, auto reflexión y criticidad del proceso de aprendizaje. 

Por tanto, utilizar únicamente las TIC de manera integral también resulta inapropiado 

para el aprendizaje del violín, debido a la dependencia que pueden producir en ciertas 

destrezas como la afinación del instrumento, la presión rítmica, la lecto-escritura musical, o 

la imitación de ejemplos sin reflexionar críticamente. Por estas razones, las herramientas 

tecnológicas se pueden considerar un medio para facilitar la interiorización de destrezas 

intelectuales, aptitudinales o actitudinales, pero no como un fin único de metodología para 

ejecutar estas. 

Por otra parte, las TIC pueden permitir disolver la dependencia total del estudiantado 

hacia el profesorado en cuanto a contenidos y supervisión. Razón por lo cual, la eficiencia 

del desarrollo de destrezas y conocimientos y el rendimiento académico de la población 

estudiantil se verán beneficiados en cuanto se capacite a esta para ser más ordenada en su 

práctica y que el uso de TIC facilite la información para solucionar problemas _técnico

conceptuales. 

Un hallazgo importante tras el desarrollo de las entrevistas y talleres realizados fue 

que para del cuerpo docente ha insistido conscientemente en el desarrollo de actitudes como 

la disciplina, practica consiente o concentración. Sin embargo, en varios casos la población 

estudiantil no los realiza debido a que consideran que la práctica constante solucionará todos 

o la mayoría de los problemas técnicos que se trabajan en las clases, no obstante, sin una 
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argumento racional y estructurado del origen de las dificultades, y posibles soluciones de los 

mismos. Sumado a ello, el estudiantado se cansa físicamente por una repetición monótona de 

pasajes, que produce dolores en los mecanismos que involucra la ejecución de la mano 

izquierda y derecha, además de la postura de la cabeza y espalda. 

Al describir los hallazgos del análisis del contexto, necesidades, hábitos de estudio y 

frecuencia del uso de TIC en estudiantes y docentes de violín de la EMMC, se puede concluir 

que la escogencia de los elementos teóricos y prácticos de la GDV, se tuvo que llevar a cabo 

a partir del diagnóstico de las potencialidades y limitaciones del contexto educativo de la 

EMMC. Debido a la multiplicidad de TIC que existen en el mercado, no es posible establecer 

todas las herramientas que solucionen de manera precisa las limitaciones y problemáticas de 

la población docente y estudiantil. Sin embargo, la escogencia de los contenidos será una 

breve muestra representativa de TIC que se pueden utilizar para hallar unas posibles 

soluciones. 

4.5. Escogencia de los elementos teóricos y prácticos de la GDV 

Debido a las características de la EMMC y el diagnóstico realizado la población 

docente y estudiantil, la escogencia de los elementos teóricos y prácticos se basó en aquellas 

que puedan adaptarse a un corto o mediano plazo a la labor docente. Además, que sean 

accesibles, de fácil uso, que puedan poseer un fin didáctico o incentiven un mejoramiento de 

la calidad pedagógica para el desarrollo de contenidos conceptuales, procedimentales o 

actitudinales. 

Por la variedad de TIC e información que se puede encontrar para articular la 

didáctica de la técnica de violín que posee diferentes propiedades o similitudes, el diseño de 
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la GDV contempla una muestra representativa de dichos elementos. Por su parte, tras el 

análisis de resultados no se pudo hallar algunas propuestas que se puedan adaptar a algunas 

limitaciones que indicaron los docentes y estudiantes de la EMMC; sin embargo, se proponen 

en la guía con el fin de incentivar una posible solución. 

Cabe señalar, que debido a que los sujetos participantes que ayudaron en la obtención 

de datos en la fase diagnóstico y validación poseyeron edades mayores a quince años, la 

escogencia de los elementos teóricos y prácticos de la GDV se enfocó para aplicarse a una 

población estudiantil joven y adulta joven. Por lo cual, los contenidos, propuestas y 

herramientas en que comprende la guía se enfocan en edades de 12 a treinta y cinco a 35ños 

de edad aproximadamente (Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, 

2016) 

4.5. l. Escogencia y propuestas según el contexto socio-cultural de los estudiantes y 
docentes 

Según lo que se indicaba sobre las características del contexto socio-cultural de los 

estudiantes y profesores de violín, se identificó que el personal docente conocen lo mínimo 

acerca de las características personales, escolares, o profesionales de sus estudiantes a cargo. 

Razón por lo cual, ·se propone la creación de formularios digitales para obtener más · 

información del estudiantado, sin la necesidad de realizar una entrevista personalmente, lo 

cual economiza tiempo en este proceso. 

Estos formularios se pueden realizar en plataformas web o plataformas que ofrece 

Google para tal fin, por ejemplo Google Forms. Adicionalmente, estas aplicaciones permiten 
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el desarrollo de estadísticas que permitan al profesorado comparar los resultados y sacar 

mejores decisiones para la escogencia de estrategias y materiales. 

Además de los formularios digitales, otras estrategias que se propusieron fueron la 

incentivación de diagnósticos grupales y test acerca del desempeño docente e institucional. 

Esto con el fin de que el personal docente posea datos que le permitan constante y 

permanentemente mejorar su labor docente. 

4.5.2. Escogencia de contenido y propuestas según las necesidades halladas 

4.5.3. Según las características de la Infraestructura de la EMMC 

Por razones de fuerza mayor, realizar una propuesta concreta para las condiciones de 

infraestructura de la EMMC no fue posible. El ex director de la institución indica que: 

( ... ) el señor alcalde don Rolando Rodríguez, ha tenido alguna idea de construir un 

edificio nuevo para la Escuela Municipal de Música de Cartago. Sin embargo, por 

alguna u otra razón, eso no ha pasado de una idea, y no conozco por lo menos yo 

como director de la escuela, no conozco un proyecto concreto que nos encamine a 

mediano o corto plazo, hacia esa posibilidad que sin duda, es muy necesaria para el 

crecimiento y mejoría de la escuela. De tal manera que este momento no tenemos . 

nada en concreto. (Sandí, 2016) 

Sin embargo, se propone la compra de más biombos y la creación de sordinas de 

estudio. Por su parte, los biombos aunque no mejorarán las condiciones acústicas en las aulas 

de la EMMC, permiten al personal docente y estudiantil tener mayor privacidad en su estudio, 

mientras que la creación o incentivación de sordinas de estudio, le permite al estudiantado 
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poseer una herramienta en la que pueda estudiar su instrumento sin afectar auditivamente a 

la labor docente en aulas aledañas. 

4.5.4. Según el mejoramiento de la eficacia de la lectura musical 

Por otra parte, para incentivar una mayor eficiencia en el desarrollo de habilidades de 

la lectura musical en los estudiantes de violín, se propuso complementar apps para estos fines, 

además de fomentar la vinculación de contenidos de los cursos de solfeo con los de violín y 

viceversa. Para ello, se creó dos artículos ubicados en los anexos de la GDV acerca de la 

investigación de aplicaciones con potencialidad de incentivar el desarrollo de habilidades de 

lecto-escritura musical en los estudiantes, y otro acerca de las recomendaciones tras una 

reunión con el coordinador de cursos teóricos de la EMMC para promover la vinculación de 

los cursos de solfeo con los de violín o viceversa. 

4.5.5. Según la actualización del currículo 

Según indicaban el personal docente entrevistado, han sido muy pocos los espacios 

de discusión con el objetivo de actualizar el plan de estudio de manera presencial, y en 

consecuencia también han sido escasos momentos para que el profesorado comparta 

experiencias y materiales. Para lo cual, se propone la incentivación de reuniones asincrónicas 

y la creación de una biblioteca digital para archivar y compartir materiales audiovisuales para 

aplicar o complementar en los cursos de violín. 

En primera instancia, para el desarrollo de las reuniones asincrónicas se promueve la 

utilización de Google Docs, la cual posee propiedades para que los usuarios puedan crear un 

documento de manera colectiva, sincrónica o asincrónicamente. En este sentido, la población 

docente pueden proponer parcialmente aportes o comentarios sin la necesidad de reunirse 
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presencialmente, lo cual permite realizar un currículo de manera colegiada, en la cual se 

puede tener permanentemente acceso a él para su supervisión, revisión y actualización. 

En cuanto a la biblioteca digital, se promueve la potencialidad que tiene Google Drive 

para estos fines. Sin embargo, también existen otro tipo de repositorios virtuales que poseen 

propiedades similares. No obstante, la propuesta de la biblioteca virtual para la población 

docente y estudiantil de la EMMC va encaminada a distribuir y compartir eficientemente 

materiales audiovisuales que se puedan utilizar en los cursos de violín para el desarrollo de 

contenidos conceptuales, procedimentales o actitudinales. 

4.5.6. Según la administración y manejo del tiempo 

Por otra parte, sumado a que las poblaciones estudiantiles poseen poco tiempo para 

el estudio del violín. también tienen malos hábitos para la administración del tiempo 

consecuencia de pocos espacios de reflexión acerca de estos temas en la educación formal. 

Para solucionar este problema se promueve la utilización de aplicaciones que les permitan a 

los estudiantes crear habilidades para el control y administración de su tiempo en el estudio, 

y además de esto, se propone incentivar un proceso de capacitación de los docentes para el 

diagnóstico, evaluación y mediación para el desarrollo habilidades de administración del 

tiempo en los estudiantes. Esto permite ofrecerles una perspectiva del estudio que podrá 

ayudarles en los cursos de violín o en sus actividades escolares, colegiales o universitarias en 

general. 

Para estos fines, en la GDV se facilitan test, e información básica extraídas de libros 

especializados o creados por el autor de la guía acerca de causas, teorías y consecuencias de 
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la administración del tiempo. Estos estarán ubicados en los anexos del documento con el fin 

de incentivar en los docentes la investigación acerca de estas temáticas. 

4.5.7. Escogencia y propuestas para incentivar hábitos de estudio 

Otra consecuencia transversal sobre el manejo y administración del tiempo es acerca 

de los hábitos de estudio. La población estudiantil generalmente, utilizan estrategias de 

estudio basadas en su experiencia con su educación formal de énfasis intelectual, y 

consideran el proceso de enseñanza y aprendizaje no como un proceso sino como la creación 

de un producto. 

Al vincular el enfoque constructivista en el cual se desarrolló la GDV, a la población 

docente se le ofrecen diferentes artículos acerca de información, rúbricas y estrategias de 

estudio extraídos de libros especializados en la pedagogía del violín u otros creados por el 

docente investigador. Esto con el fin de que el profesorado pueda comparar diferentes 

perspectivas acerca del estudio, que puedan incentivar mejores hábitos de estudio, 

promoviendo un proceso de capacitación estudiantil y docente. 

4.5.8. Escogencia y propuestas según la frecuencia de uso de TIC hallada por 
estudiantes y docentes 

En la cátedra de violín de la EMMC, al no poderse realizar una propuesta curricular 

y didáctica integral para incentivar el uso de TIC, en contraste se ofrece al profesorado 

información de diferentes herramientas que se pueden utilizar en el aula del violín con el fin 

de que ellos exploren e investiguen su valor didáctico. Para lo cual, se presenta un catálogo 

de TIC describiendo por medio de tablas, ejemplos y descripciones de su utilidad en el aula 

de violín según el modelo didáctico de Gimeno Sacristán (Picado, 2008), además de un 
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listado de ventajas y limitaciones que podría hallar el o la lectora en la aplicación de alguna 

de las TIC citadas. 

La escogencia de este modelo se basó en la articulación con la teoría sociocultural de 

Lev Vigotsky. Según las recomendaciones de Sacristán, este modelo considera que las 

relaciones de comunicación que posea el especialista en docencia y los elementos de 

planificación conformados por la formulación de objetivos, contenidos, metodologías, 

materiales, secuenciación y estrategias de evaluación afectaran positiva o negativamente del 

proceso didáctico, razón por la cual, se realiza una praxis consiente de todos los elementos 

que conlleva el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

A su vez, se recomienda al profesorado en el momento de la análisis, modificación o 

planificación didáctica considerando las TIC que se van a describir en la GDV, que no deben 

verse como elementos separados, sino que cada uno de estos elementos deben estar 

estrechamente vinculados, al mismo tiempo se requiere del profesorado suficiente reflexión 

y estrategia para el éxito de la práctica docente. Asimismo, resulta indispensable que la 

población docente considere lo que el estudiantado sabe previamente y lo que se requiere que 

el asimile durante un proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La mayoría de TIC, además de los elementos teóricos y prácticos de la GDV citados, 

se puede hallar en intemet, los cuales se pueden descargar o acceder en cualquier momento 

y lugar por la población docente y estudiantil de violín .. Por su parte, los libros físicos de los 

cuales se adaptaron o se extrajeron fragmentos son textos especializados para estrategias en 

el manejo del tiempo, manejo emocional, del tiempo, técnica del violín, o similares. 
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Por lo cual, los contenidos con los que se diseñó la GSV son una muestra 

representativa de TIC de fácil accesibilidad y utilidad para que el cuerpo docente de violín 

pueda complementar estas herramientas en su proceso didáctico. Además, al poseer un 

enfoque constructivista, la información facilitada en el diseño de la GSV es generalizada con 

el fin de que el usuario debata, compare, discrepe y construya sus propias conclusiones. 

Sin embargo, cabe señalar que la mayoría de las propuestas y artículos contenidos en 

la GDV fueron realizados por el El, según su investigación de corte transversal, o la 

extracción o vinculación teórica de diferentes documentos. Por lo cual, existe la posibilidad 

de que una variedad de TIC que podrían tener una función al proceso didáctico del violín en 

el contexto de la EMMC haya quedado por fuera aun considerando la retroalimentación de 

expertos que facilitaron validar el diseño del documento. 

Aunque la escogencia de los elementos teóricos y prácticos de la GDV es 

representativa, su objetivo y trascendencia radica en función de incentivar la creación, 

investigación, y mejoramiento de la calidad docente de la cátedra de violín de la EMMC. En 

ese sentido, su contenido es básico para promover una constante capacitación docente, pero 

además para mejorar la calidad del proceso de aprendizaje del estudiantado. 

5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Acerca de la descripción el contexto socio-cultural, necesidades, hábitos de 

estudio y la frecuencia de uso de TIC en estudiantes y profesores de la EMMC. 

Tras un análisis de las necesidades, contexto, hábitos de estudio y frecuencia de uso 

de TIC de una muestra representativa de profesores y estudiantes de violín de la EMMC, 
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utilizando un diseño de investigación fenomenológico - hermenéutico, con corte trasversal, 

se pudo llegar a la conclusión de que complementar la utilización de TIC para desarrollar una 

mejor gestión del proceso didáctico y administrativo, es posible siempre y cuando estas 

herramientas se les incentive con un objetivo didáctico y según las características sociales y 

personales de los estudiantes. 

5.1.1 En el contexto Socio-Cultural diagnosticado. 

Por ejemplo, se evidenció que la población estudiantil de violín de la EMMC 

provienen de zonas centrales y aledañas del sector oriental de Cartago o fuera de la provincia. 

Por lo cual, el tiempo de traslado hacia la institución, así como los perfiles socio económicos 

y socio culturales de los mismos puede influir en la adquisición de TIC, y en consecuencia, 

la adaptación y mediación de los procesos didácticos del violín vinculando tecnologías. 

Por otro lado, en la zona central de Cartago, existe una gran demanda de la población 

en diferentes artes, ya que únicamente en la zona del centro de Cartago, existen alrededor de 

ocho escuelas donde ofrecen cursos de música u otras artes como artes, plastias, dramáticas, 

teatrales, entre otras, todas ellas con patrocinio público o privado. Desde esta perspectiva, la 

EMMC posee una alta competencia en sus servicios, pero además se evidencia que el sector 

donde está actualmente la institución posee una posición estrategia, donde sus interesados 

están motivados por llevar cursos de instrumentos musicales de manera intrínseca. 

Sin embargo, la EMMC al poseer un perfil de labor social para la provincia de Cartago 

no realiza exámenes de admisión para el ingreso a la institución, por lo que cualquier 

interesado de las zonas de Cartago o fuera de ella puede tener ingreso sin importar su edad, 

grado de escolaridad o incapacidad. En este sentido, el uso de las TIC en los procesos de 
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enseñanza del violín en la institución se debe adaptar según el acceso, escolaridad y edad del 

estudiantado, y cuerpo docente siempre deberá ofrecerles a estos un proceso de capacitación 

en el uso de las tecnologías, y como se debe practicar con ellas su instrumento. 

Además, aunque la institución está en un proceso de actualización y acomodo interna 

y de revaloración con los convenios que posee con las instituciones estatales, posee una serie 

de fortalezas, oportunidad, deficiencias y amenazas que no le permiten incluir en su currículo 

y oferta el uso integral de TIC para los procesos del violín. No obstante, el personal docente 

y administrativo están conscientes de la importancia de esta inclusión y se estar realizando 

esfuerzos para la inclusión de las tecnologías en los procesos didácticos de los instrumentos 

musicales. 

Por lo cual, resulta de esencial importancia por parte del profesorado que conozcan el 

contexto socio-cultural y socio-económico que poseen los estudiantes, esto con el fin de 

adaptar los procesos de enseñanza y aprendizaje según sus características académicas, 

sectoriales, sociales, y personales. Como las clases en la EMMC se realizan de manera 

individualizada, el formado, metodología y adaptación de las tecnologías se debe realizar 

según estos parámetros con el fin de que el estudiantado aprenda de manera cómoda y a su 

propio estilo de aprendizaje. 

5.1.2 Acerca de las necesidades halladas en los estudiantes y profeso res de violín. 

Entre las necesidades que la población estudiantil y docente participante considero, 

se clasificaron en cuatro grandes áreas: mejoramiento de la infraestructura de la institución, 

desarrollo y actualización de un currículo para los cursos de violín, mayor eficiencia en el 

desarrollo de las habilidades de Iecto-escritura musical en el estudiantado, y mayores 
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capacidades para la gestión del tiempo por parte de los mismos. Aunque estos elementos no 

influyen directamente en la vinculación de TIC en los procesos didácticos, si están influyendo 

en la agilidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Por ejemplo, la infraestructura donde está instalada la EMMC, aunque posee una zona 

estratégica en el sector central de Cartago posee una serie de dificultades para llevar a cabo 

procesos didácticos donde haya un ambiente callado y que permita la concentración. La 

prohibición por parte del Museo de Cartago de poner puertas en las aulas, o hacer alguna otra 

modificación interna al sector que se le ha otorgado a la escuela forma parte de este tipo de 

circunstancias. 

En segundo lugar, la catedra de violín, al no posee un currículo actualizado, el 

profesorado ha realizado su práctica docente según su experiencia, sin un trabajo colegiado 

según la visión que ofrece la EMMC para sus interesados. En consecuencia, no ha habido 

consenso en cuanto a los niveles técnicos que posee la población docente desde el punto de 

vista administrativo. 

Por otra parte, debido al ordenamiento que ha mantenido la institución para clasificar 

a sus estudiantes, el personal docente tiene que invertir tiempo de clase en la.enseñanza de la 

lectura musical. Según comentaron los entrevistados, el proceso didáctico del violín podría 

verse simplificado si los estudiantes comprendan y resuelvan la lectura de partituras por sus 

propios medios, sin una mediación constante del personal docente, sin embargo, la población 

estudiantil categorizada como regular poseen mayores destrezas de lecto-escritura musical 

debido a que llevan los cursos teóricos que ofrece la EMMC, mientras que aquellos 
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categorizados especiales únicamente llevan la clase de instrumento, lo cual vuelve más lento 

el desarrollo de este proceso didáctico. 

Finalmente, se evidencio que el alumnado posee una noción básica de lo que 

involucra en un proceso didáctico del aprendizaje del violín y de la autodisciplina que 

conlleva. Sin embargo, en la mayoría del estudiantado de la institución, la práctica de un 

instrumento musical no es de las principales prioridades, invirtiendo más tiempo en 

actividades académicas de educación formal, personal o social. 

5.1.3 Acerca de los hábitos de estudio. 

En cuanto a los hábitos de estudio, se concluyó que la población estudiantil de violín 

u otros instrumentos de cuerdas utiliza metodologías y hábitos que están relacionados con . .. 

los adquiridos en la educación formal para la resolución de problemas de índole académico. 

Sin embargo, el aprendizaje de un instrumento musical al poseer una connotación teórico-

práctica y que conlleva una adaptación física, cognitiva y emocional de la persona, este 

proceso debe ser consiente e intrínseco, elementos que actualmente se han sustituido por 

resolución rápida y superficial de la práctica del instrumento. 

Sin embargo, tanto el pers~nal docente como el estudiantado no han tenido espacios 

para la enseñanza y capacitación que involucra la superación efectiva del dominio técnico 

que involucra el violín. Y por lo cual, tanto la población docente y estudiantil practican 

estrategias de estudio de manera empírica, sin un fundamento estratégico y trascendental para 

la resolución efectiva de conflictos técnico-interpretativos en futuras ejecuciones. 

104 



5.1.4 Acerca de la frecuencia del uso de TIC. 

Finalmente, en el proceso de diagnóstico se evidenció que existe una tendencia al 

rechazo y falta de acceso a las TIC con fines educativos. Debido a la diversidad de contextos 

y edades en que provienen la población estudiantil, no todos poseen acceso a intemet, a 

teléfonos de última tecnología, o herramientas similares, por lo que para incentivar los 

procesos didácticos del violín vinculando TIC, el personal docente debe realizar una 

mediación para el estudiantado que no han utilizado estos instrumentos para aprender. 

Además, los entrevistados por unanimidad están convencidos de que la mayoría de 

información para la práctica del violín proviene directamente del personal docente, y que las 

TIC pueden incentivar la práctica deliberada del instrumento, pero no lo pueden sustituir de 

manera integral. Desde este punto de vista, las TIC pueden incentivar una práctica efectiva 

de determinados contenidos pertenecientes a la disciplina del violín, sin embargo, se requiere 

de mayor investigación para explorar desde una mayor profundización los alcances y 

limitaciones que pueden poseer las herramientas tecnológicas en los procesos didácticos del 

violín. 

5.2. Sobre la selección de los diferentes elementos teóricos y prácticos para diseñar 

GDV 

La cantidad de información, tesis, TIC, artículos e información para los profesores 

didácticos del violín cada vez va en crecimiento, por lo cual, la selección de una información 

pertinente al contexto de la EMMC se volvió dificultoso debido a la mediación y adaptación 

que se tuvo que realizar para que fuese funcional a los procesos de enseñanza y aprendizaje 

del violín. Asimismo, mucha de la información recabada no pudo adaptarse a las necesidades 
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proclamadas por los sujetos de investigación participantes, por ejemplo, aquellas que suben 

a partir del desarrollo de una mejor infraestructura. 

Inclusive en el borrador preliminar de la GDV, se tuvo que recortar o modificar 

debido a que la cantidad de información recabada, aunque podía poseen un valor significativo 

en circunstancias específicas se decidió descartarlo para que pueda enriquecerse en 

investigaciones posteriores. Además, debido a la extensión y su formato preliminar podía 

dificultar el seguimiento de la lectura a los usuarios, asimismo impedía la finalidad práctica 

en la que se planeó en las etapas previas. 

Además, debido a que la población de estudio fue predominantemente joven, la guía 

creada se tuvo de delimitar para ser adaptada a una población joven y adulta joven. ~unque 

algunas de estrategias se pueden adaptar a otros estratos de población, se requiere de una 

mediación y modificación especial para ser llevadas a cabo. 

Sin embargo, tal como se planteó en el marco metodológico, la estructura de la GDV 

se basó en ofrecerle al lector una breve descripción del contexto de la EMMC y de referencia 

teórica Eso se decidió así debido que el público meta a la que va dirigida el documento posee 

varios años de práctica docente en la institución, sin embargo, no poseen un estudio formal 

en educación, sino en la práctica del violín, por lo cual, ofrecerles una información teórica 

breve pero pertinente puede ser más provechosa que un estudio más profundo de los aspectos 

teóricos en la que se basó la guía. 

Por otra parte, en los capítulos donde se formuló propuestas y metodologías se 

diseñaron bajo la hipótesis de que el lector reformule la información para adaptarse a su 
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práctica docente del violín inmediata. Desde esta perspectiva, la información facilitada no se 

estableció como postulados, o reglas a seguir para llevar a cabo determinados, sino que estas 

se pueden rediseñar según el contexto y las perspectivas de los y las estudiantes y del personal 

docente. 

A su vez, algunos de los anexos e iconográficos facilitados en la GDV poseen fines 

demostrativos. En este sentido, la información propicia la auto-investigación, exploración de 

más y mejores estrategias que se puedan adaptar a los procesos didácticos en el aula del 

violín, como por ejemplo, la facilitación del catalogó de la American Strings Teachers 

Association, el cual describe las piezas que se pueden utilizar según seis niveles de dificultad, 

y aunque no posee una coherencia con el uso de TIC, puede ayudar a proporcionar ideas al 

personal docente de violín u otros instrumentos de cuerda para la actualización del currículo 

delaEMMC. 

Por su parte, aunque actualmente en la institución no se pueda desarrollar 

integralmente una propuesta curricular y didáctica vinculando TIC en toda la población 

estudiantil de violín, se propone al profesorado a la investigación constante de las 

limitaciones y potencialidades que puede poseer estas herramientas eñ el aula el violín, sea 

en la EMMC o en otros contextos específicos. Ese proceso de recolección de datos es 

significativamente valioso debido a que aún faltan más investigación al respecto que pueda 

desarrollar teorías y publicaciones a nivel nacional que propicien un mejoramiento de la 

calidad docente del violín, otros instrumentos musicales, o la disciplina de música a nivel 

nacional. 
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Como una estrategia para esquematizar el trabajo de investigación y aplicación 

didáctica, se describió un número significativo de TIC de fácil y gratuito acceso, las cuales 

se analizaron según el modelo didáctico de Gimeno Sacristán integrado por la estratificación 

de seis elementos: desarrollo de objetivos, contenidos, metodologías, secuenciaciones, 

materiales y estrategias de evaluación. Se escogió este modelo debido que es se consideró 

integral y orgánico, donde cada elemento vincula al otro, y donde el profesorado en el 

momento de planificar debe analizar las posibles variantes que se ocupan para llevar a cabo 

un proceso de enseñanza y aprendizaje con éxito. 

5.3. Acerca del análisis de la pertinencia y la coherencia de la guía acorde al 

criterio de expertos, docentes y estudiantes de la EMMC 

Finalmente, el personal que leyó la GDV en el proceso de validación consideraron en 

su mayoría que puede poseer una percepción valida pero subjetiva. Desde este punto de vista, 

consideraron que el constructivismo es un enfoque educativo que aunque basado en las 

características individuales de las personas, consideran que no necesariamente es la base del 

desarrollo máximo, además de esta percepción, consideraron que el enfoque puede verse 

modificado o vinculado con otros enfoques que se han estado jnvestigando con el uso de la 

tecnología con fines educativos como el enfoque educativo conectivista, el cual considera de 

manera generalizada que la población estudiantil aprende en base a las conexiones de 

información que consiga en su contexto. 

Además de esas circunstancias, y debido al formato educativo en que se llevó a cabo 

el diagnostico consideraron que las estrategias facilitadas en la GDV también pueden servir 
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para procesos didácticos grupales y para el proceso de practica de música no académica. En 

la EMMC al ofrecer a su población estudiantil clases individuales de instrumento, el 

diagnóstico y las propuestas se realizaron a partir de tal normativa, sin embargo, los procesos 

didácticos del violín incentivando TIC y la capacitación del estudiantado a estas herramientas 

se puede ver significativamente facilitado en cuanto se incentive la socialización y trabajo 

grupal para este fin, asimismo, cada estudiante posee un gusto diferente de música, por lo 

cual, se considera factible la aplicación de las estrategias sugeridas para la práctica de otros 

tipos de géneros musicales. 

No obstante, cabe destacar que además de que aún no existen muchas investigaciones 

acerca de la aplicabilidad de las TIC en el aula de violín de manera individual, tampoco hay 

muchos referentes desde el punto de vista grupal. Por lo cual, esta temática permite la 

incentivación de muchas investigaciones al respecto sugeridas en la GDV. 

Desde el enfoque constructivista en que está fundamentado el diseño de la guía, el 

contenido, las TIC, y las ideas presentadas representan una muestra para que el profesorado 

reformule, reflexione, experimente e investigue más acerca del potencial y limitaciones que 

pueden tener estas herramientas para la enseñanza de contenidos. Además, el proceso de 

enseñanza y aprendizaje se verá balanceado al fomentar tanto en docentes y estudiantes un 

balance de roles: el estudiantado como responsable principal de su proceso de aprendizaje y 

el docente como facilitador de los contenidos, e incentivador del aprender a aprender. 

Propuestas como la realización de test, procesos de capacitación, creación de 

repositorios virtuales, e información acerca del potencial y limitaciones didácticas de las TIC 

en el aula de violín, pueden incentivar al docente mayor capacidad de investigación acerca 
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su utilidad, sin que este se sienta presionado de aplicar las propuestas de la GDV de manera 

literal. Esto es así, debido a que sus principales finalidades del documento es obtener mayor 

información, comunicación, coordinación de la cátedra de violín d
0

e la EMMC, para 

incentivar constante y permanentemente la calidad de los procesos didácticos. 

Las propuestas de uso de TIC sugeridas en la guía son solo ejemplos de la amplia 

cantidad de posibilidades y potencialidades que pueden desarrollarse para la práctica docente 

del violín. Sin embargo, cabe rescatar que el uso educativo de una TIC surge cuando esta se 

planifica para tal fin. 

Los contextos y nuevos paradigmas educativos hacen destacar la necesidad de 

fomentar el uso de TIC con fines educativos, las cuales, para la enseñanza del violín, pueden 

tener potencialidades en el intercambio de información, fomento de la reflexión, e inclusive 

de corrección técnica. No obstante, para ello, el profesorado deben motivar a la población 

estudiantil el que aprenda a conocer, aprenda a hacer, aprender a ser y aprender a aprender, 

habilidades que no son fomentadas significativamente en la educación tradicional del violín. 

Por lo tanto, el contenido de la GDV, podría facilitar el desarrollo de la calidad de los 

procesos d~ enseñanza y aprendizaje en cuanto se realice un proceso de capacitación acerca 

cómo las TIC se pueden incluir en la didác!ica del violín desde un punto de vista 

constructivista. Además, la planificación y la búsqueda de las TIC pertinentes para abarcar 

todos los contenidos que conlleva el proceso de enseñanza y aprendizaje del violín es una 

tarea compleja, ejemplo de ello es que no fue posible solucionar todos los elementos prácticos 

y teóricos que conlleva la práctica y la teoría que conlleva la disciplina del violín. 
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Sin embargo, desde la perspectiva educativa constructivista, la implementación y los 

procesos de cambio de paradigmas son una decisión personal del personal docente en 

búsqueda del mejoramiento constante y permanente de su capacidad de enseñanza, por lo 

que cualquier cambio de paradigma, estrategia o idea para los procesos didácticos del violín, 

por mínimo que sea, resultará significativo para el mejoramiento de la calidad del ejercicio 

docente. Así como considera Rosas (2008): 

Ya no basta con declararse constructivistas. Ahora es necesario, además, poner un 

apellido a la adscripción teórica, incluso dentro del restringido ámbito de la 

educación y psicología, fuera de las acepciones que este concepto puede tener en 

filosofía, sociología y semiótica. (p.106) 

5.4. Sistema de Implementación 

Como propuesta para la implementación de la GDV a corto o mediano plazo, se 

sugiere en primera instancia realizar una coordinación entre el director de la escuela y la 

coordinadora de la catedra de cuerdas de la EMMC. En primer lugar, tras exponerle las ideas 

al director, este como representante de la institución recomendará, validará y podrá 

considerar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de implementar las 

estrategias a un plazo de aplicación, por otra parte, la coordinadora de la catedra de cuerdas 

como representante administrativa y académica de los cursos de violín, podrá coordinar al 

profesorado para realizar un plan de implementación. 

Como una estrategia para la divulgación de la propuesta se sugiere en primera 

instancia la entrega de memorándums al personal docente, y en segundo lugar la convocatoria 

para reuniones sincrónicas. Para ello, los memorándums tendrán información general acerca 
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de las características, temas, contenidos, y una síntesis de la GDV, en una segunda etapa, se 

propone la convocatoria de los docentes para exponer con detalle los elementos teóricos y 

prácticos que posea esta. 

Por otra parte, se sugiere el desarrollo de talleres grupales para la población docente 

de violín u otros instrumentos de cuerda para divulgar, demostrar y practicar el valor 

didáctico de las TIC citadas en la GDV que pueden ayudarles en el proceso de aprendizaje 

del violín. Además de estos talleres, se propone el desarrollo de otros con temas sobre 

técnicas de estudio y manejo del tiempo. 

Adicionalmente, se propone que algunos de los materiales citados en la GDV se 

promuevan por medio de medios físicos y digitales. Por ejemplo, los anexos que se facilitan 

en la propuesta se pueden colocar en un blog, site, o similares, además, estos se pueden 

divulgar por medio de podcast, utilizando traductores de texto a voz. 

Para realizar un trabajo investigativo sobre la implementación de la propuesta, se 

puede indicar a la población docente que exploren e incentiven una estrategia didáctica con 

el uso de TIC, asimismo el planeamiento de la estrategia didáctica que se va a utilizar. 

Asimismo, en un plazo determinado se puede desarrollar reportes o diarios, acerca de los 

resultados descubiertos tras la utilización de la TIC. 

Posteriormente, desarrollada esta etapa preliminar de este trabajo investigativo, se 

puede desarrollar nuevas convocatorias con el fin de realizar discusiones acerca de la 

funcionalidad, ventajas y limitaciones que el profesorado descubrió con la implementación 

de estrategias didácticas con el uso de tecnologías. En caso de que los horarios, y el traslado 
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del personal docente sea dificultoso, se puede realizar reuniones asincrónicas por medio de 

plataformas como Skype, Google Talk, entre otros, o bien, estos reportes se pueden discutir 

estableciéndolo como un archivo de Google Docs, para que entre todos los profesores puedan 

establecer sus opiniones para ampliar la discusión del documento. 

La información que se va recabando por la población docente de violín tras la 

realización de estos documentos puede ayudar a otras cátedras de la EMMC para incentivar 

las TIC en los procesos didácticos de los instrumentos musicales, los cursos teóricos y 

ensambles. Esta divulgación interna puede ayudar a mejorar la calidad académica de la 

institución de manera general, además, promueve un trabajo colaborativo e interdisciplinario 

de capacitación y mejoramiento docente. 

Por su parte, la información facilitada en la GDV puede servir para el mejoramiento 

de la calidad educativa en otras escuelas de música. Por lo cual, la EMMC puede invitar a 

representantes, estudiantes o público en general de otras instituciones para realizar talleres, 

demostraciones, y espacios de discusión para reflexionar de los fines prácticos que puede 

tener la GDV y las TIC en contextos educativos fuera de la EMMC. Además, el profesorado 

puede realizar giras y talleres en otras instituciones para facilitar y demostrar su_s hallazgos 

en la práctica docente del violín. 

S.S. Otras recomendaciones 

En la cátedra de violín EMMC los procesos didácticos pueden verse optimizados si 

se replantea una mejor capacitación al personal docente y estudiantil para la administración 

del tiempo y conocimiento de estrategias de estudio que se ajusten a los contextos del 

estudiantado. 
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Al concluir la GDV, cabe destacar nuevamente, que las TIC pueden ayudar para 

desarrollar mayor eficacia en el proceso enseñanza y aprendizaje. Asimismo, motivar al 

estudiante hacia el estudio del violín. Afortunadamente, muchas de las herramientas 

tecnológicas que se describieron en este documento forman parte de los estilos de vida de la 

mayoría de estudiantes, por lo que se invita a la población docente a reflexionar 

constantemente acerca de las ventajas y limitaciones que poseen estas herramientas para sus 

procesos didácticos de la disciplina de violín. 

Transversalmente, los modelos educativos de educación formal costarricense no han 

ofrecido suficientes espacios para la reflexión acerca de las habilidades para aprender a 

aprender y consecuencia de ello, repercute directa o indirectamente en el rendimiento 

académico def estudiantado de la EMMC, para el logro de objetivos. Por lo cual, se propone 

ofrecer diferentes perspectivas de cómo aprender y cómo practicar, para incentivar un 

mejoramiento en la calidad del proceso de aprendizaje en la disciplina del violín. 

Por su parte, cada docente tiene su propia idealización de lo que involucra los 

procesos de enseñanza, que en consecuencia influye en el rendimiento de aprendizaje. Si 

cada persona se considera única como ser individual, autónomo, creativo y social, la 

concepción de un método uní-direccional resultará inválido bajo los paradigmas educativos 

actuales. 

Por lo cual, en una futura implementación del contenido de la GDV, resultará 

importante recalcar el rol que tendrá la población docente y estudiantil desde el punto de vista 

en que se está fundamentando este documento. El profesorado tiene la responsabilidad de 

motivar la población estudiantil a ser más participe de su estudio; asimismo de crear mejores 
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hábitos de estudio que incentiven diferentes puntos de vista sobre lo que involucra estudio 

en el violín y para sus proyectos de vida. 

Además, en la cultura cambiante en que están los actores del proceso educativo, las 

TIC presentadas en la GDV en un futuro próximo estarán desactualizadas, o bien, se crearán 

más y mejores herramientas. Del mismo modo, incentivar un modelo constructivista en la 

enseñanza y aprendizaje del violín puede resultar un proceso lento, ya que pueden representar 

un cambio radical en la filosofía personal del personal docente. 

En este sentido, se motiva al docente a replantear constantemente su práctica, 

innovando e investigando acerca de metodologías que puedan complementar su labor. Del 

mismo modo, es conveniente realizar una constante investigación sobre TIC para estar al 

tanto de los últimos adelantos tecnológicos. 

Finalmente, cabe señalar que la GDV se fundamentó en ser un medio y no un fin para 

mejorar la calidad docente de la EMMC, en la actualidad o a corto o mediano plazo. Las TIC 

por su parte, incentivan un ambiente más lúdico y con significado práctico del proceso de 

aprendizaje del violín. 
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7. Anexos 

7.1. Anexo 1: Permiso institucional 

Universidad de Costa Rica 

Vicerrectoría de investigación 

Comité Ético Científico 

Teléfonos ______ Telefax 

Escuela de Formación Docente 

Tel: 

Fórmula de autorización para realizar entrevistas y un grupo focal a estudiantes y 
profesores de violín de la Escuela Municipal de Música de Cartago. 

1. Este es un documento con el fin de obtener el consentimiento informado por parte del 
director de la EMMC para la aplicación de herramientas para la recolección de datos en 
docentes y estudiantes de violín de la institución. Estas herramientas se basan en entrevistas 
semi-estructuras a los y las docentes, y de una serie de talleres para los estudiantes de violín, 
viola, o chelos mayores de 15 años. 

2. Estas actividades son parte del proyecto de tesis Diseño de una guía dirigida a docentes 
de v.iolín de la Escuela Municipal de Música de Cartago, para mediar con un enfoque 
consti-uáivista y el uso de TIC, la didáctica de la técnica del violín, desarrollado por el 
bachiller en educación musical Daniel Sandí Calderón, para optar al grado de licenciado en 
educación musical. 

3. Por medio de las entrevistas y talleres, se indagará el contexto socio-cultural, necesidades, 
hábitos de estudio y la frecuencia de uso de TIC, por los y las estudiantes, además del cuerpo 
docente de violín de la EMMC, para generar un diagnóstico de estos parámetros. 

4. El desarrollo de estas entrevistas y talleres se realizará en dos etapas: una de diagnóstico y 
otra de validación, cuando la guía ya esté preparada. 

5. El horario para el desarrollo de las entrevistas se realizará a convenir con los docentes o 
estudiantes, y para el desarrollo de los talleres se podrá convenir entre los y las participantes. 
Por lo cual, por parte de la dirección de la escuela se requiere autorización y facilitación de 
un espacio para impartir las entrevistas y talleres. 

6. Los estudiantes y profesores poseerán el derecho a participar voluntariamente en la 
investigación, de querer retirarse de este pueden hacerlo en el momento que lo deseen y de 
aclarar sus dudas, para ello, se facilitará los siguientes contactos. 

• -Daniel Sandí Calderón (investigador): Tel: 83-32-76-60 
• -Escuela de Formación Docente, Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio: 

25118871/25114052. 

7. El investigador grabará las entrevistas y talleres, sin embargo, se garantiza en todo 
momento confidencialidad de los datos personales y los datos aportados. 
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8. Los y las participantes y el director no perderán ningún derecho legal por firmar las 
fórmulas de consentimiento informado. 

Finalmente, he leído o se me ha leído toda la información descrita en esta fórmula antes de 
firmarla. Además se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido 
contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, como el director de la Escuela Municipal de 
Música de Cartago doy consentimiento al investigador Daniel Sandí Calderón para realizar 
su proceso de investigación. 

Director de la Escuela Municipal de Música de Cartago 

Nombre del Director:-------------------------

Número de Cédula:-------------------------

Fecha=-----------------------------~ 

Firma=------------------------------~ 
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7.2. Anexo 2: Formula de Consentimiento Informado para el personal docente de 
violín participante 

Universidad de Costa Rica 

Vicerrectoría de investigación 

Comité Ético Científico 

Teléfonos _____ Telefax 

Escuela de Formación Docente 

Tel: 

Fórmula de consentimiento informado 

(Para docentes de violín de la Escuela Municipal de Música de Cartago) 

Proyecto: Diseño de una guía dirigida a docentes de violín de la Escuela Municipal de 
Música de Cartago, para mediar con un enfoque constructivista y el uso de TIC la 

didáctica de la técnica del violín 

Nombre del investigador: Daniel Sandí Calderón 

A. Propósito del proyecto: El presente estudio es realizado por Bach. Daniel Sandí 
Calderón, estudiante de licenciatura de la carrera Educación Musical de la Universidad 
de Costa Rica. 
El objetivo de esta investigación es buscar información para crear una guía dirigida al 
personal docente de violín de la Escuela Municipal de Música de Cartago para mediar la 
didáctica de la técnica del violín por medio del uso de TIC 
¿Qué se hará?: Si acepto participar en este estudio, se me realizará una entrevista de 
forma individual, esta durará alrededor de una hora como máximo y será grabada. 

B. Riesgos: La participación en este estudio no implica ningún riesgo. 
C. Beneficios: Con su colaboración en las entrevistas no obtendrá ningún beneficio directo. 

Sin embargo, la información que aporte será valiosa para el desarrollo de la guía 
D. Antes de dar autorización para este estudio, usted debió haber hablado con el investigador 

sobre el desarrollo de este estudio y este correspondió en haber contestado 
satisfactoriamente todas sus preguntas. Si requiere información adicional puede obtenerla 
llamando al investigador aJ número de teléfono 86327660, o a la Escuela de Formación 
Docente de la Universidad de Costa Rica a los números 25115388 o 25118871. 

E. Usted recibirá una copia de este consentimiento informado para su uso personal. 
F. La participación en este estudio es voluntaria. Por lo cual, usted tiene derecho de negarse 

a participar y finalizar mi participación en cualquier momento. 
G. La información que aporte es confidencial, no obstante, los resultados podrían aparecer 

en una publicación o reunión científica de manera anónima 
H. No perderé ningún derecho legal por firmar este documento. 
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Consentimiento: 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se 
me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y estas han sido contestadas de forma 
adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como ~ujeto de investigación. 

Nombre de o la docente, fecha y firma 

Nombre del investigador, fecha y firma 
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7 .3. Anexo 3: Consentimiento Informado la población estudiantil participante en el 
taller: 

Universidad de Costa Rica 

Sede Rodrigo Facio 

Facultad de Formación Docente 

Escuela de Educación 

Consentimiento lnf ormado 

(Para estudiantes de violín de la Escuela de Música de Cartago- EMMC- que 
participarán en el Taller de recolección de datos) 

1. Este es un documento con el fin de obtener el consentimiento informado del estudiantado 
participante en el taller Utilidad de las TIC para mediar el proceso didáctico de la técnica 
del violín, como parte proyecto de tesis "Diseño de una guía dirigida al cuerpo docente de 
violín de la Escuela Municipal de Música de Cartago, para mediar con un enfoque 
constructivista y el uso de TIC, la didáctica de la técnica del violín desarrollado por el 
Bachiller en educación musical Daniel Sandí Calderón, para optar al grado oe Licenciatura 
en Educación Musical. 

2. El propósito de este taller es analizar el contexto, necesidades, hábitos de estudio y 
frecuencia de uso de TIC de los y las participantes en su proceso de aprendizaje del violín. 
Para indagar las temáticas, la población estudiantil que desee participar realizará una serie de 
dinámicas y actividades de manera grupal e individual. 

3. El taller se realizará en dos semanas, sin embargo, cada sesión del taller durará 
aproximadamente dos horas dependiendo de la dinámica en el desarrollo del taller. 

4. Todo el estudiantado que deseen participar en el taller serán estudiantes activos de la 
EMMC. No obstante, deben ser estudiantes violín, viola, o chelo con una edad mínima de 15 
años. 

5. La población estudiantil participante tienen derecho a fimÍar voluntariamente este 
documento, de recibir una copia del consentimiento informado y de retirarse del estudio en 
el momento que lo deseen, 

6. En caso de que sean menores de edad, la fórmula de consentimiento informado tendrá que 
estar firmada por el padre, madre o encargado del participante. 

7. Si el alumnado tiene dudas adicionales sobre sus derechos como participante de este taller, 
este dispone de los siguientes contactos para consultarlas: 

• -Daniel Sandí Calderón (investigador): Teléfono móvil 8327660 
• -Escuela de Formación Docente, Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio: 

Teléfono fijo: 25118871125115388. 

145 



8. Los talleres serán grabados en video para uso personal del investigador, sin embargo, se 
garantiza confidencialidad de sus datos personales, datos que proporcione en el taller y que 
esta información será compartida a terceros. 

9. El participante, padre, madre o encargado que firme este consentimiento informado no 
perderá ningún derecho legal. 

Finalmente, he leído o se me ha leído toda la información descrita en esta fórmula, antes de 
firmarla, Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas 
en forma adecuada. Por lo tanto, accedo, voluntariamente a participar como participante del 
taller. 

Semanal:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Consecutivo Nombre del Firma de él Firma del Edad 

participante. o la padre/madre/ encargado. 

estudiante. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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Semana2=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Fecha=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Consecutivo Nombre de Firma de él Firma del Edad 

él o la o la padre/madre/encargado. 

participante. estudiante. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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• 

7.4. Anexo 4: Instrumento para el pilotaje de las entrevistas semi-estructuradas 

Consigna: 

Buenos días (tardes-noches): El objetivo de este instrumento de piloteo es evaluar las 
preguntas que presentará el protocolo de la entrevista semi-estrucutra que el investigador 
utilizará en una posterior etapa. Para lo cual, se le solicita que con lapicero azul o negro 
rellene con una X, en los espacios de Si o No, su criterio y una observación en caso de tener 
alguna inquietud al respecto. 

El desarrollo para la solución de este instrumento es de aproximadamente 15 minutos. 
Agradeciéndole de antemano su colaboración y tiempo invertido para la solución de este. 

Elemento a considerar Objetivo Si No Observaciones 

¿El protocolo escrito de la Reconocer la claridad de las ideas 
entrevista presenta faltas de que proporcionan las preguntas de la 
ortografía? entrevista desde el punto de vista 

¿Las preguntas contienen frases 
ortográfico. 

que son ambiguas para su 
interpretación? 

3. ¿Las ideas de las preguntas Fomentar el criterio de inclusión de 
promueve exclusión o género o raza en las preguntas de la 
estereotipos de género, raza? entrevista. 

4. ¿El desarrollo de las preguntas Verificar el anonimato y la 
compromete la integridad y datos protección de los datos que 
que proporcionará la población proporciona la población 
que se entrevistará? entrevistada. 

5. ¿El desarrollo de las preguntas Diagnosticar la 
. , 

secuenc1ac10n en 
se podrán responder en un plazo que se puede desarrollar el protocolo 
de una hora? de entrevista. 

6. ¿Las preguntas se pueden Identificar si las respuestas 
adaptar al contexto de la EMMC? suministradas son acordes al 

contexto de la EMMC. 

7. De manera general ¿Considera Evaluar el criterio general del 
que las preguntas están acordes a protocolo de entrevista. 
los objetivos del protocolo de 
entrevista? 
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7.5. Anexo 5: Instrumento para el pilotaje del taller para la recolección de datos. 

Consigna: 

Buenos días (tardes-noches): El objetivo de este instrumento de pifoteo es para evaluar las 
actividades que se realizarán en un taller para la recolección de datos. Por lo cual, en las 
siguientes preguntas se le solicita que con lapicero azul o negro rellene con una X, en los 
espacios de Si o No según su criterio, además de alguna observación que tenga al respecto. 

Cabe señalar, que la información suministrada es completamente confidencial para el uso 
personal del investigador y estará bajo anonimato. 

El desarrollo de este instrumento es de aproximadamente 30 minutos. Agradeciéndole de 
antemano su disposición y tiempo invertido para el desarrollo de este instrumento. 

Elementos a considerar Objetivo Si No Observaciones 

¿El protocolo escrito del taller Confirmar la claridad de las 
presenta faltas de ortografía? preguntas que se realizarán en el 

taller. 

Según su criterio ¿Las actividades de Evaluar el grado de eficiencia de las 
la primera semana del taller se pueden actividades del taller. 
realizar en un trascurso de dos horas? 

Por su parte, ¿Las actividades de la 
segunda semana del taller se pueden 
realizar en dos horas? 

De manera general, ¿todas las 
actividades se pueden realizar en las 
cuatro horas efectivas del taller? 

¿Las instrucciones de cada actividad Evaluar la claridad de las 
poseen complejidad para su instrucciones que se promoverán en 
comprensión y ejecución? el taller. 

¿Las actividades que se realizarán en Evaluar el anonimato y la protección 
el taller comprometen la integridad de de los sujetos de investigación en las 
sus participantes? · actividades. 

Según su opinión, ¿Las actividades Identificar el grado de dinamismo 
del taller promueven el dinamismo y que promueve las actividades del 
la participación? taller. 

¿El estilo de redacción de las Fomentar el criterio de inclusión sin 
actividades promueve la discriminación de género o raza. 
discriminación de género, raza? 

A su criterio, ¿Las actividades Identificar la correspondencia de las 
propuestas se pueden realizar el actividades según las edades de los 
estudiantado de violín con una edad participantes. 
mínima de 15 años? 
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7.6. Anexo 6: Guía de entrevista semi-estructurada al personal docente de violín de 
la EMMC para la etapa diagnóstica. 

Consigna: Buenos días (tardes- noches). La finalidad de la cita de hoy es llevar a cabo una 
entrevista cuyo objetivo es realizar un diagnóstico acerca del contexto socio-cultural, 
necesidades, hábitos de estudio y la frecuencia de uso de TIC - por ejemplo, teléfonos 
móviles, computadora, equipos de audio - por parte de la población estudiantil y docente de 
violín de la Escuela Municipal de Música de Cartago. La información que proporcione será 
de gran ayuda para analizar datos que serán parte de mi tesis para optar por la licenciatura en 
educación musical en la UCR denominado: Diseño de una guía dirigida a la población 
docente de violín de la Escuela Municipal de Música de Cartago, para mediar con un 
enfoque constructivista el uso de TIC en la didáctica de la técnica de este instrumento. 

La entrevista durará aproximadamente una hora y las preguntas versarán básicamente en 4 
temas: contexto socio-cultural, necesidades, hábitos de estudio de los y las estudiantes, y 
frecuencia el uso de TIC. Al ser una entrevista semi-estructurada, el investigador con el fin 
de profundizar en el análisis de sus opiniones podrá cuestionar otras temáticas fuera del 
protocolo de la entrevista de ser necesario. 

Asimismo, si usted tiene alguna consulta en el trascurso de la entrevista, el investigador 
deberá responderla. Antes de comenzar la entrevista le doy gracias por su disposición y el 
espacio de tiempo que me está ºcediendo. 

Categoría Objetivo Preguntas Objetivo 
~eneral 

Contexto socio- Indagar el ¿Cuánto tiempo tiene de trabajar en la Indagar la experiencia docente 
cultural de la contexto EMMC? de él o la entrevistada. 

población cultural de la 
estudiantil y población ¿En cuales escuelas de música ha trabajado 
docente de docente y anteriormente? 
violín de la estudiantil de 

EMMC. violín 

150 



¿Utiliza varios métodos para la enseñanza Examinar las relaciones 
del violín? - ¿Por ejemplo cuáles? profesor- estudiante que el 

docente ha utilizado en su 
¿Considera que en la EMMC se utiliza un práctica de violín en la EMMC. 

método específico para la enseñanza y 
aprendizaje del violín? 

¿Según su opinión qué características 
distinguen la EMMC de otras escuelas de 

música? 

¿Qué características emocionales destaca e11 
la población estudiantil de la EMMC de 

manera general? 

Necesidades de Identificar las ¿Qué dificultades ha notado con el Identificar las dificultades que 
estudiantes y ventajas y estudiantado de violín de Ja escuela en el tiene el profesorado en su 
docentes de tnecesidades que proceso de enseñanza? práctica docente. 
violín de la tienen la 

EMMC. población 
docente y 

estudiantil de 
violín de la 

EMMC. 

¿Desde su experiencia, qué dificultades ha Identificar las dificultades que 
del estudiantado en su práctica y en su tienen el estudiantado en su 

proceso de aprendizaje de las técnicas del práctica del violín, desde el 
violín? punto de vista del profesorado. 

¿Usted atiende a algún estudiante que tenga Identificar las estrategias que 
un problema, físico, mental o emocional utiliza el personal docente 

que le dificulte el aprendizaje de este cuando atiende a un estudiante 
instrumento? de violín con una necesidad 

especial. 
Si su respuesta es afirmativa ¿Cómo lo ha 

tratado para que pueda aprender con 
normalidad? 
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¿Qué elementos físicos (por ejemplo, Identificar las adaptaciones 
materiales) considera que son necesarios metodológicas que ha realizado 

para impartir eficazmente las lecciones de el personal docente entrevistado 
violín en la EMMC? para impartir clases de violín en 

laEMMC. 
¿Cuáles elementos considera que hacen 

falta en la EMMC para proveer un óptimo 
ambiente de aprendizaje? 

¿Cómo parte del cuerpo docente de violín, 
cuál alcance considera que puede darle a 

sus estudiantes debido al ambiente 
educativo de la EMMC? 

Hábitos de Identificar Desde su experiencia, ¿Cuáles son los Identificar, según el criterio 
estudio de la características hábitos de estudio comunes en los y las personal docente, los hábitos de 

población de los hábitos estudiantes, que les permiten lograr los ¡estudio que permite al alumnadc 
estudiantil de de estudio que objetivos propuestos en las clases? el logro de sus progresos. 
violín de la el estudiantado 

EMMC. del violín 
EMMC,desde 
la perspectiva 

del profesorado 
.. 

entrevistado. 

¿Cuáles son aquellos los hábitos de estudio Identificar los hábitos de estudie 
que les impide lograr un mejor progreso de que impiden al estudiantado el 

aprendizaje? progreso para su práctica del 
violín. 

¿Cómo influye el apoyo familiar y el Identificar la influencia familiar 
ambiente donde se desenvuelve el en el proceso de aprendizaje del 

estudiantado en el proceso de aprendizaje? violín. 

¿Cuáles considera que son buenos hábitos Identificar el criterio personal 
para el estudio con el instrumento? del entrevistado acerca de lo que 

considera buenos hábitos de 
estudio del violín. 

¿Ha tenido dificultades para que el Identificar el grado de eficiencia 
estudiantado practique buenos hábitos de que ha tenido el personal 

estudio? docente para fomentar buenos 
hábitos de estudio con 

¿Qué dificultades ha observado, la estudiantes de violín de la 
población estudiantil no practique buenos EMMC. 

hábitos de estudio? 

¿Se ve evidenciado en las clases de violín? 
¿Cómo? 
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¿Aproximadamente cuando tiempo Identificar el criterio personal 
considera el estudiantado pueden practicar? del personal docente 

entrevistado, acerca la cantidad 
de tiempo que un estudiante 

debe practicar 

Frecuencia del Identificar el ¿Qué estrategias ha utilizado para Identificar el uso de TIC - por 
uso de TIC para uso de TIC en implementar TIC para la enseñanza del del personal docente 
la enseñanza y la población violín? entrevistado. 
aprendizaje del docente y 

violín. estudiantil de 
violín. 

¿Generalmente cuáles TIC utiliza la Identificar la frecuencia del 
población estudiantil para aprender estudiantado al utilizar TIC para 
contenidos propios de sus clases? el aprendizaje del violín. 

¿Qué ventajas considera que se pueden Identificar ventajas y 
desempeñar con el uso de TIC para la limitaciones que tiene la 

enseñanza del violín? población profesora! para 
implementar TIC en su práctica 

¿Qué desventajas metodológicas considera docente con el violín. 
tras la utilización de TIC en el aula? 

¿Qué elementos considera realizables o 
limitantes para que se puedan implementar 

las TIC enla enseñanza del violín en la 
EMMC? 

¿Qué opina de los métodos que actualmente Analizar el criterio del personal 
existen en el mercado en la cual que dan su docente entrevistado acerca de 

palabra de que la población estudiantil métodos de violín que utilizan 
pueda aprender violín sin la necesidad de TIC con fines autodidactas. 

que esté presente un docente? 

153 



7.7. Anexo 7: Actividades para el desarrollo del taller para la recolección de datos. 

Consigna: (5 minutos) ¡Buenos días (tardes-noches)! Como parte de mi investigación, hoy 
y la otra semana les desarrollaré unas actividades sencillas. Las respuestas que todos y todas 
ustedes realicen no será calificado, lo único que importa es que respondan y desarrollen las 
actividades según lo que ustedes consideren correcto. 

Si tienen dudas y no entienden algo, pueden preguntarme en cualquier momento. 
Agradeciendo de antemano su disposición e inversión de tiempo para el desarrollo de estas 
actividades. 

Semana 1: 

Objetivo General del Taller: 

• Identificar los hábitos de estudio, necesidades y adaptabilidad de los participantes con 
el uso de TIC. 

l. Actividad Rompehielos - ARH- : Saludos (Grupo RE, 2014) 

Tiempo aproximado: 5 a 7 minutos (10 minutos efectivos) 

Objetivo de la actividad: 

Permitir la socialización, la integración y la motivación del grupo. 

Materiales: Ninguno 

Consigna metodológica: 

1. Los y las estudiantes caminarán por el área de trabajo de manera aleatoria. Cuando 
el investigador- INV , diga un número, los participantes harán grupos de esa cantidad 
(Por ejemplo 2·grupos de 2, 3 grupos de 3, etc.) aprox. 15 segundos. 

a. Mientras van caminando el INV invita que los y las estudiantes se saluden -
que digan hola, se den la maño, beso en la mejilla, entre otros: 

2. El INV indicará que se realice grupos de 4, 8, etc., (dependiendo de la cantidad de 
estudiantes que haya en el grupo). 

3. Apenas los y las estudiantes se acomoden en grupos, el INV indicará que ese lugar 
donde se realizará el saludo 1. - l O segundos de explicación. 

a. Seguidamente, cuando el INV grite saludo 1, los y las estudiantes tienen que 
dirigirse donde está el lugar del saludo 1, con ese mismo grupo de personas. 

4. El INV, le pedirá a los y las estudiantes que inventen el saludo 1 con el grupo en que 
están recientemente, utilizado tres partes del cuerpo: las manos, la cadera y los pies. 

a. El INV dará un tiempo para que los y las estudiantes inventen el saludo l -
Aproximadamente l minuto. 

b. Hecho esto el INV les pedirá que ejecuten su saludo 1. 
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5. Vuelve a indicar que caminen aleatoriamente, y le pedirá que le saquen la lengua a 
los demás estudiantes. 

6. El INV indicará que hagan grupos de 2, para que inventen el saludo 2, utilizando los 
glúteos, el codo, y la oreja. 

a. Del mismo modo, el INV les dará un lapso de tiempo para que realicen el 
saludo 2. 

b. Luego de esto, el INV pedirá a los grupos que hagan el saludo 2. 
c. Se les recuerda además que ese es el lugar del saludo 2. 

7. El INV pedirá - de manera anímica - que hagan el Saludo 1, para que los y las 
estudiantes vayan y realicen el saludo 1. 

8. El INV nuevamente pedirá a los y las estudiantes que caminen aleatoriamente, para 
de nuevo pedirles que realicen otro grupo - invitando a que sea con otras personas -
para inventar el saludo 3. 

a. Para realizar el Saludo 3, los y las estudiantes utilizarán las axilas, el hombro 
y además tienen que inventar un grito de poder- ¡AW!, ¡PODER!, entre otros. 

9. Luego de esto, el INV pedirá hacer el saludo 2. 
10. Luego el Saludo 1. 
11. Finalmente el Saludo 3. 
12. Al final todos se aplauden como actividad de cierre para ARH. 

2. Técnicas de estudio (10 minutos - 25 minutos efectivos) 

Objetivos de la actividad: 

Analizar los hábitos que tienen los y las estudiantes para la resolución de problemas técnicos 
del violín. 

Materiales: 

• Equipo de sonido. 
• Partitura de la Canción de la Noche de la serie Sakura Card Captors. 
• Violines, arcos y goma pes. 

Consigna Metodológica: 

• - A continuación, les presentaré una partitura que es muy poco probable que ustedes 
la hayan tocado antes -para fines de la actividad se utilizará una partitura denominada 
Canción de la Noche - los estudiantes se dividirán en grupos - de 2, 3 o 4 personas 
dependiendo de la cantidad de estudiantes participantes), y tratarán de tocar de cuatro 
a seis compases. 

• El objetivo de la actividad es que cada integrante del grupo se ayude de manera 
colaborativa. 

• Se les dará un tiempo de 7 minutos para la actividad. 
• Terminada la actividad, los estudiantes tocarán de manera grupal los compases que 

pudieron lograr de manera colaborativa. 
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3. Memorización vs Lectura (10 minutos-35 minutos efectivos) 

Objetivo de la actividad: 

Analizar las ventajas y desventajas de los estudiantes según sus preferencias de estudio de 
una partitura. 

Materiales: 

• Violines, arcos, goma pes. 
• Atriles. 
• Partitura de Étude del Método Suzuki para Violín, Libro l. 

Consigna metodológica: 

• Y o les daré ahora una partitura - que posiblemente la hayan visto o hayan tocado su 
contenido - (para fines de esta actividad se utilizará el Etude, pieza número 12 del 
Método Suzuki para violín), el grupo se dividirá en dos entre aquellos que prefieren 
memorizar una pieza y los que quieren leerla para tocarla. 

• Ya separados los grupos, de manera colaborativa tratarán de ejecutar dos compases 
como mínimo de la pieza asignada. 

• Así mismo, al final de la actividad los y las estudiantes de cada grupo tocarán un poco 
de la pieza asignada, hasta donde ellos pudieron llegar colaborativamente. 

4. Sociodrama (10 minutos de desarrollo y 10 dramatizaciones - 55 minutos 
efectivos) 

Objetivo de la Actividad: 

Analizar los hábitos de los estudiantes de violín según su frecuencia horaria de estudio. 

Materiales: 

• Violines, Arcos y Goma Pes. 
• Atriles. 
• Equipo de Audio, Sillas, y equipo según lo requieran los estudiantes para la actividad. 

Metodología: 

• Los y las estudiantes se dividirán en tres, según itinerario horario de estudio (mañana, 
tarde o noche). 

• Los grupos desarrollarán de manera colaborativa una obra de teatro, en que incluyan 
todos los elementos que les ayuda y limita su estudio violín. 

• Dicha obra de teatro se puede realizar con una motivación, como por ejemplo: 
o Están en una casa, y uno de ustedes es el papá, otro la mamá, otro el chofer 

del carro que paso pitando, ustedes. 
o Hecho esta actividad, cada grupo presentará a todos la 
obra.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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5. Gran Violín -Juego de Mesa. (45 minutos -100 minutos efectivos) 

Objetivo de la Actividad: 

"Analizar el contexto, necesidades, hábitos de estudio y frecuencia del uso de TIC de los 
participantes. 

Materiales: 

• Juego de mesa Gran Violín 
• Dados 
• Fichas para identificación 
• Tarjetas con preguntas 
• Equipo de Sonido 
• W A V o MP3 de música relajante. 

Metodología: 

• El lNV diseñó un juego de mesa, el cual requiere el uso de unas fichas, datos, y otros 
materiales. 

• El grupo se dividirá en cuatro (aunque la cantidad puede variar dependiendo de los 
participantes del taller), y cada grupo tendrá un representante que mover~ los. dados 
y las fichas. 

• La dinámica será llegar a la meta, que representa un estudio eficiente del violín, sin 
embargo, en el trascurso del juego habrán casillas donde los representantes, con ayuda 
del grupo, tienen que responder a una serie de preguntas. 

6. Tarea para llevar a cabo a la casa (10 minutos - 110 minutos efectivos) 

Objetivo de la Actividad: 

Realizar una tarea para analizar la capacidad de investigación que poseen los estudiantes de 
violfn. 

Materiales: 

• Papelitos para la rifa con los participantes: 

Metodología: 

Se asignará a cada participante que investigue acerca de un concepto, una habilidad o un 
valor. La escogencia de los temas se realizará por medio del uso de la rifa. 

El resultado de sus investigaciones se realizará en la segunda semana del taller. 

• Concepto: Los miembros del grupo definirán el termino detaché, además indicarán 
las herramienta~ que utilizaron para encontrar la información, limitaciones, 
facilidades y el tiempo que tardaron. 
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• Habilidad: Los estudiantes investigarán del vibrato y expondrán como se realiza. 
Además indicarán las herramientas que utilizaron para encontrar la información, 
limitaciones, facilidades y el tiempo que tardaron. 

• Actitud: los estudiantes investigarán elementos de cómo combatir el pánico-escénico 
además indicarán las herramientas que utilizaron para encontrar la información, 
limitaciones, facilidades y el tiempo que tardaron. 

• Actividad de cierre del taller de la Semana 1 - El Violín Chocho (10 minutos-120 
minutos) 
Objetivo de la Actividad: 

Proveer una actividad de cierre para la semana 1 del taller 

Materiales: 

• Violines, arco y goma pes. 

Metodología: 

1. Los y las estudiantes se acomodarán en una fila con sus violines y arco. 
2. Cada estudiante escogerá al primer integrante de la fila y a dos estudiantes al azar y 

les dictará la nota que debe tocarse, por ejemplo la nota la. 
3. Cada estudiante tocará la nota, y el otro estudiante que está delante de él, tratará de 

tocar la misma nota, la meta es que el último integrante de la final toque la nota 
original que dictará el INV. 

Semana 2 

l. Bienvenida y ARH: Juego del Marcador (10 minutos-10 minutos efectivos) 
Objetivo de la Actividad: 

• Incentivar la socialización, integración y motivación del grupo, para promover 
ambiente social y de confianza para las actividades del taller. 

Materiales: 

• Cintas 
• Marcadores 
• Hojas de papel periódico 
• Fichas donde se observan los dibujos que los participantes tienen que realizar 

colaborativamente. 
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Metodología: 

• Consigna: - Bienvenidos de nuevo, espero 
que todas las actividades les haya sido de su 
agrado, les recuerdo que hoy es la última 
parte de este taller y que hay una tarea. 
Antes de eso haremos una ARH que se 
llama el Juego del Marcador. 

A continuación, hallarán dos mesas, por lo cual 
nos dividiremos en dos en grupos. En cada 
mesa habrá un marcador que está atado con 
cuatro cintas, similar a la imagen que se 
observa a la derecha. 
El INV le dará a ustedes 3 dibujos - referentes a música - los cuales deben realizar de 
manera colaborativa con el marcador. Gana el grupo que pueda realizar los tres dibujos. 

2. Presentación de resultados tras la tarea (20 minutos - 30 minutos efectivos) 

Objetivo de la Actividad: 

• Analizar la capacidad de investigación que poseen los estudiantes de violín. 

Materiales: 

• Papel, lápices. 
• Sillas, Atriles 
• Violines, Arco, Goma Pes. 
• Materiales según la escogencia de los estudiantes para presentar la tarea. 

Metodología: 

Los y las estudiantes se agruparán según su asignación. 
Se dará un lapso para que cada grupo realice una lluvia de ideas sobre los resultados 
adquiridos. 
Hecho esto, expondrán los resultados de una manera creativa, pero breve (dibujos, obras 
de teatro, etc.), 
Finalmente, un representante de cada grupo expondrá brevemente las estrategias que 
utilizaron para conseguir la información de la tarea. 
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3. Collage: 

Objetivos de la Actividad (30 minutos - 60 minutos efectivos) 

Sintetizar las necesidades y hábitos de estudio que los participantes utilizan en su estudio. 

Materiales: 

• Lápices de color, gráfico, marcadores, entre otros. 
• Papel de construcción 
• Stickers 
• Cinta Adhesiva 
• Pizarra Acn1ica 
• Música relajante 

Metodología: 

A cada estudiante se le darán dos pliegos grandes de papel de construcción, lápices de color, 
lapiceros u otros materiales. Hecho esto, en grupos o de manera individual representarán lo 
que involucra su práctica con el violín, sus necesidades para su estudio. Después de realizada 
esta actividad, un representante (puede ser por medio de una rifa), expondrá 
improvisadamente un resumen de lo que ve en el collage creado 

4. Acercamiento al uso de TICs en el aprendizaje del violín. (15 minutos - 5 
minutos del video -10 minutos de actividad - 75 minutos efectivos) 

Objetivos de la Actividad: 

Identificar el nivel de atención, captación de los detalles que obtienen los estudiantes tras la 
visualización de un video. 

Materiales: 

• Computadora de Escritorio o Laptop 
• Video de Y ehudi Menhim extraído de Y ouTube 
• Naipes diseñados para esta actividad. 

El INV expondrá un video del violinista Yehudi Menuhim. Este fue extraído de la dirección 
https://www.youtube.com/watch?v=Dagm 9V4jE. 

Luego de ver este video, los y las estudiantes se dividirán en grupos para analizar el video 
desde varios puntos de vista. Estos principalmente se van a dividir en tres tipos de temas: 
conceptos, técnicas y aptitudes. 

Conceptos (mentonera, arco, violín, entre otros aspectos, traje del violinista) 
Técnicas (como movió el arco, cómo sujetaba el violín). 
Actitudes (pánico escénico- aptitud esencia, personalidad, entre otros). 

Realizando una rifa, los y las estudiantes tendrán que enfocar su discusión sobre el tema que 
les toco al azar. 
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Luego de la discusión, los integrantes presentarán sus impresiones según el tema que les 
correspondió y lo visto en el video. Además, el INV invitará a otros participantes a agregar 
o retroalimentar. 

5. El uso del afinador cromático: (10 de preparación - 10 minutos de demostración 
- 20 minutos de actividad - 115 minutos efectivos. 

Objetivos de la actividad: 

• Analizar el grado de adaptabilidad individual y social de los y las estudiantes con el 
uso del afinador cromático. 

Materiales: 

• Violines, Arco, y Goma Pes 
• Afinadores cromáticos 
• Aceite de almendras - de ser necesario 
• Cronómetro 
• Equipo de Sonido 
• Música de Suspenso 

Metodología: 

En varias mesas se pondrán los violines de los y las estudiantes, parcialmente desafinados 
por el INV. Como si fuese una competencia, estos se dividirán en dos grupos y tratarán de 
afinar la mayor cantidad de violines con el uso del afinador cromático, el grupo que más 
violines afine gana. 

Antes de la competencia, el INV facilitará información básica de cómo funciona el afinaaor 
cromático, y el uso de los micro afinadores. 

6. Despedida del taller, Actividad de Cierre y Reflexión - La Telaraña (15 
minutos -120 minutos efectivos) 

Objetivo de la Actividad 

• ReaJizar una actividad de cierre que permita la reflexión de los y las participantes 
sobre el desarrollo general del taller. 

Materiales: 

• Un rollo de hilo 

Metodología: 

A continuación, cada uno de los y las estudiantes del grupo incluido el INV, se reunirán en 
forma de círculo. En ese momento el INV, tendrá a la mano un rollo de hilo. 
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Cada uno de los integrantes expondrá brevemente las enseñanzas que le dejó el taller, 
inmediatamente que cada participante termine su testimonio va a lanzar el rollo de hilo a otro 
compañero al azar, y así sucesivamente. 

Pregunta de las Tarjetas para el juego El Gran Violín 

Castigos: 

1. Tuvieron malos hábitos de estudio, se retrocede tres espacios. 
2. No estudiaron como debe ser, se retrocede dos espacios. 
3. Estudiaron violín distraídos, retrocede tres espacios. 
4. No estudiaron en toda la semana, retrocede 4 espacios. 
5. No estudiaron escalas, retrocede 1 espacio. 
6. No estudiaron arpegios, retrocede 1 espacio. 
7. Estudiaron violín únicamente una hora después de la clase, retrocede 3 espacios. 
8. Estudiaron violín un día antes de la clase, retrocede 2 espacios. 
9. Estudiaron violín únicamente el domingo, retrocede 2 espacios. 
1 O. Estudiaron violín sin calentar, retrocede 1 espacio. 

Premio: 

l. Tuvieron buenos hábito.s d~.estudio, avanzan tres espacios. 
2. Estudiaron cómo debe seT, ·avanzan dos espacios. 
3. Estudiaron violines concentrados, avanzan tres espacios. 
4. Estudiaron violín todos los días de esta semana, avanzan 4 espacios. 
5. Estudiaron todas las escalas, avanzan un espacio. 
6. Estudiaron todos los arpegios, avanzan dos espacios. 
7. Estudiaron violín toda la mañana del día de hoy, avanzan tres espacios. 
8. Estudiaron violín toda la tarde de ayer y hoy, avanzan dos espacios. 
9. Estudiaron violín en la noche por tres días, avanzan dos espacios. 
1 O. Estudiaron violín calentando los músculos, avanzan un espacio. 

Uso de TIC: 

l. ¿Qué artículos (dispositivos) utilizan en ·sus casas para informarse de lo que sucede 
día a día? 

2. ¿Qué elementos utilizan en sus casas para comunicarse todos los días? 
3. ¿Qué herramientas tecnológicas han observado que utilizan sus profesores para 

enseñar violín? 
4. ¿Qué herramientas tecnológicas han utilizado ustedes para aprender violín? 
5. ¿Qué dificultades han tenido para aprender violín por medio del uso de herramientas 

tecnológicas? 
6. ¿Qué ventajas considera que el uso de herramientas tecnológicas les pueden brindar 

para enseñar violín? 
7. ¿Ustedes consideran que pueden estudiar violín sin la ayuda de un profesor, y 

sustituirlo por una aplicación, software, o tutoría! de Y ouTube para aprender violín? 
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Hábitos de estudio: 

1. ¿Qué hábitos de estudio le permiten a ustedes poder tocar una pieza con éxito? 
2. ¿Cuáles hábitos de estudio los consideran perjudiciales cuando ustedes practican 

violín? 
3. Según sus opiniones, ¿Cómo influyen los padres en la práctica de violín? 
4. ¿Cuánto tiempo a la semana utilizan ustedes para estudiar violín? 
5. ¿Qué problemas han enfrentado ustedes para estudiar violín? 

Necesidades: 
1. Según su experiencia, ¿qué dificultades han notados sus profesores a la hora de 

enseñarles violín? 
2. ¿Qué cosas de la escuela de música los hacen sentirse incómodos o desmotivados 

para estudiar violín? 
3. ¿Qué dificultades han tenido ustedes a la hora de estudiar en sus hogares, o lugares 

de estudio? 
4. Mencionen los diferentes lugares donde ustedes frecuentemente estudian violín 
5. ¿Qué herramientas utilizan sus profesores para enseñar violín? 
6. ¿Qué herramientas utilizan ustedes frecuentemente para aprender violín? 
7. ¿Qué herramientas o elementos consideran ustedes que le falta a la Escuela 

Municipal de Música de Cartago para que promueva un ambiente de aprendizaje 
más óptimo? 

8. Mencionen aquellos elementos que los hace estar cómodos en la escuela, y también 
aquellos que les incomoda de la escuela. 

Contexto: 

1. ¿Qué métodos para violín ha utilizado en sus clases? 
2. ¿Qué limitaciones consideran que han tenido en la Escuela de Música de Cartago? 
3. ¿Qué ventajas consideran que han tenido al estudiar en la Escuela de Música de 

Cartago? 
4. ¿De qué lugares de Cartago, consideran que llegan los estudiantes de violín que 

matriculan en la Escuela de Música de Cartago? 
5. Según sus opiniones ¿Que distingue a la Escuela de Música de Cartago? 

Plantilla de juego para El Gran Violín 



7 .8. Anexo 8: Guía de entrevista semi-estructurada docentes de violín de la EMMC 
para la etapa de validación. 

Consigna: 

Buenos días (tardes - noches). La finalidad de la cita de hoy es llevar a cabo una entrevista 
semi-estructurada con el fin de obtener una valoración y retroalimentación de su parte, 
respecto al diseño de la guía dirigida al personal docente de violín para mediar la didáctica 
de la técnica del violín por medio del uso de TIC. 

La entrevista durará aproximadamente media hora y los datos que usted proporcione serán 
grabados en audio para mi uso personal, y que al ser una entrevista semi-estructurada si 
resulta necesario necesitaré realizarle algunas preguntas que estén fuera del protocolo de la 
entrevista, con el fin aclarar o profundizar algunas de sus opciones. Asimismo, cabe señalar 
que la información que brinde es absolutamente confidencial y anónima. 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

Preguntas: Objetivos: 

¿La guía se ajusta al contexto de la población estudiantil de la Identificar el grado de 
EMMC? adaptación de la guía al 

¿La información suministrada en la propuesta se ajusta al 
contexto de la población 
estudiantil de la EMMC. 

contexto de la población docente de violín de la EMMC para su 
proceso didáctico? 

¿Cuáles necesidades educativas podría solventar a corto o Sintetizar los alcances y 
mediano plazo el desarrollo de algunas de las propuestas de esta limitaciones que puede 
guía? presentar la guía creada en una 

Asimismo ¿Qué elementos considera que serían limitantes para 
posible aplicación en la 
EMMC. 

el desarrollo de la guía en la EMMC, a corto a largo plazo? 

¿Considera que la guía posee coherencia lógica en el desarrollo Evaluar la coherencia lógica 
de sus contenidos? del contenido de la guía. 

¿Qué elementos del contenido de la guía considera que son 
difíciles de comprender o que requieren de revisión? 

A partir de su criterio ¿La lectura de la guía permite fluidez en Evaluar la coherencia lógica 
su comprensión? del texto. 

¿Hay algún aspecto u opinión que usted quiera rescatar acerca 
de la redacción de la guía? 

¿Cuál es su criterio general y personal de la guía? Identificar el criterio general y 

¿Hay algún elemento que en su opinión se pueda integrar a la 
personal del entrevistado 
sobre el diseño de la guía. 

guía? 
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7.9. Anexo 9: Formula de Consentimiento Informado para el Personal Docente, 
Estudiantil y de Expertos en el Proceso de Validación de la Guía. 

Universidad de Costa Rica 

Vicerrectoría de investigación 

Comité Ético Científico 

Teléfono: (506) 2511-4201 

Escuela de Formación Docente 

Tel: (506) 2511-8871 /2511-5388 

Fórmula de consentimiento informado 

Para docentes, estudiantes y expertos externos en el proceso de validación de la guía. 

El presente documento tiene como objetivo obtener el consentimiento del personal docente 
y estudiantil y personal externo a la EMMC, para confirmar su participación en la etapa de 
validación de la guía con las siguientes consignas: 

A. Propósito del proyecto: Este estudio es realizado por el Bach. Daniel Sandí Calderón, 
estudiante de licenciatura de la carrera educación musical de la Universidad de Costa 
Rica, el cual :sintetizó información acerca del contexto, necesidades, hábitos de estudio, 
y frecuencia de uso de TIC, facilitada por docentes y estudiantes de la EMMC para 
desarrollar un documento denominado: Guía dirigida al personal docente de violín de la 
EMMC para mediar la didáctica de la técnica del violín por medio del uso de TIC. 

B. ¿Qué se hará?: Si acepto participar en este estudio, se me entregará una copia preliminar 
del documento creado, con el fin de analizar y dar mi punto de vista experto sobre este. 
Posteriormente a ese análisis, se me realizará una entrevista para conocer mi opinión 
sobre el documento. Dicha entrevista durará alrededor de una hora como máximo y será 
grabada para que el investigador pueda analizar mis respuestas. 
Riesgos: La participación que tenga en esta investigación no tendrá ningún riesgo. 

C. Beneficios: Como resultado de mi participación en este estudio, no obtendré ningún 
beneficio directo, sin embargo, mi aporte como experto será de valor para retroalimentar 

. el contenido del documento. 
D. Antes de dar mi autorización para este estudio, yo debí haber conversado con el 

investigador sobre mi rol en este estudio y haber evacuado todas mis dudas. Si quisiera 
más información más adelante puedo obtenerla llamando al investigador al número de 
teléfono 86327660, o bien, a la Escuela de Formación Docente de la Universidad de Costa 
Rica a los números 25115388 o 25118871. 

E. Recibiré una copia de esta fórmula para mi uso personal. 
F. Mi participación en este estudio es voluntaria. Tengo el derecho de negarme a participar 

o a finalizar mi participación en cualquier momento. 
G. Los datos que aporte serán confidenciales, los resultados podrían aparecer en una 

publicación o reunión científica pero de una manera anónima - sin nombrarlo por su 
nombre o por su apellido. 

H. No perderé ningún derecho legal por firmar este documento. 
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He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se 
me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y estas han sido contestadas de forma 
adecuada. Por lo tantd'; accedo a participar como sujeto de investigación. 

Nombre del o la docente, fecha y firma 

Nombre del investigador, fecha y firma 
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Guía a docentes de la Escuela 
Municipal de Música de 
Cartago para facilitar la 

didáctica de la técnica del 
violín vinculando el uso de 
herramientas tecnológicas. 
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l. Capítulo 1: Introducción 

1.1 Justificación: 

La tecnología no es nada. Lo importante es que 
tengas fe en la gente, que sean básicamente 

buenas e inteligentes, y si les das herramientas, 
hardn cosas maravillosas con ellas. 

SteveJobs 

En Costa Rica, tradicionalmente la práctica en enseñanza de los instrumentos musicales 
se ha centrado en replicar las primeras experiencias formativas del docente, por lo tanto, se 
evade el análisis del contexto histórico/cultural, y se replica de forma acrítica, distintas prácticas 
mecánicas y conservadoras -repetición monótona, adultocéntrica, poca reflexión, centrada en 
el docente y su conocimiento así como pocos espacios para la creatividad e improvisación. Por 
esta razón: 

( ... ) es posible afinnar que la enseñanza de instrumentos musicales en Costa Rica sigue 
una tendencia conservadora, vertical, mecánica y tradicionalista debido a diversas 
razones, por lo que se requiere el desarrollo de programas y metodologías diversas y 
alternativas. (Salas, 2014, p.2). 

En consecuencia, estas estrategias didácticas tradicionales no se están ajustando a las 
características de los estudiantes actuales, los cuales son comunes en su contexto personal y 
estudiantil. Las Tecnologías de la Información y Comunicación 1, desde esta perspectiva: 

( ... ) adquieren gran cantidad de infonnación fuera de la escuela, toman decisiones 
rápidamente y están acostumbrados a obtener respuestas casi instantáneas frente a sus 
acciones, tienen una sorprendente capacidad de procesamiento paralelo, son altamente 
multimedia/es y al parecer, aprenden de manera diferente (OREALC/UNESCO, 2013). 

Razón por la cual, con este documento se propone realizar una guía dirigida a docentes 
de violín de la Escuela Municipal de Música de Cartago - de ahora en adelante EMMC - para 
mediar _la didáctica de la técnica del violín por medio del uso de herramientas tecnológicas. 
Asimismo, bajo la metódica de este documento se pretende desarrollar estrategias didáctica 
para el violín contextualizadas a las necesidades y características del estudiante en el contexto 
global actual. 

Así las cosas, a continuación se concretan el objetivo general y los objetivos específicos 
que se plantean tras la realización de este documento. 

1.2 Objetivos Generales 

Como objetivo general el autor espera que el presente documento pueda: 

• Facilitar la eficacia del proceso didáctico de la técnica del violín en estudiantes de violín 
de la EMMC, a través de la vinculación de uso de TIC. 

1 Conocidas comúnmente como TIC. 



Para ello, se establecieron los siguientes objetivos específicos: 

1.3 Objetivos Específicos 

• Diagnosticar el contexto socio-cultural, necesidades, hábitos de estudio y frecuencia del 
uso de TIC en estudiantes y docentes de violín de la EMMC. 

• Aportar propuestas para el uso de TIC que puedan adaptarse a los alcances y 
limitaciones del contexto educativo de docentes y estudiantes de violín de la EMMC. 

1.4 Delimitaciones 

A continuación se presenta un listado de delimitaciones acerca de los temas tratados 
en este documento. 

l. La investigación y la actualización de las TIC sugeridas en esta guía se realizó del 
segundo semestre del año 2014 hasta la primera semana del 2017. 

2. No es objetivo de esta propuesta realizar una reorganización curricular, únicamente 
propone posibles soluciones que se pueden realizar a un mediano o corto plazo. 

3. Las estrategias, herramientas y teorías ofrecidas en este documento deben considerarse 
como referencias para el desarrollo de nuevas propuestas, por lo que queda bajo la 
discreción del lector la reformulación, actualización o combinación de estas para su 
labor docente. 

4. El diagnóstico se realizó con una muestra de profesores y estudiantes de la EMMC, e 
interpretadas por el autor de este documento, por lo cual, no implica que en otras 
instituciones se representen las limitaciones y potencialidades descritas. 

5. En la redacción de la presente guía cuando se refiera a los estudiantes o los docentes, 
los usuarios, los lectores, o similares, representará a personas hombres y mujeres por 
igual. 

6. La redacción de esta guía estará en tercera persona con el objeto de generalizar la 
información. 

7. Se facilitarán mapas conceptuales y viñetas para sintetizar la información y estructura 
de la guía. 

8. Algunos anexos facilitados en esta guía ofrecen información básica para la utilización 
o conocimiento de las TIC. Queda a discreción del lector la investigación o 
profundización de sus contenidos. 

9. Este libro se diseñó para que sea un libró de consulta para el desarrollo de herramientas, 
o estrategias, por lo cual, el lector podrá saltar a los capítulos o anexos que considere de 
interés. 

10. La mayoría de anexos fueron realizados por el autor, no obstante, también se facilitan 
artículos, y fragmentos de libros otros autores nacionales o internacionales. 

11. La mayoría de imágenes utilizadas en la presente guía tiene objetivos ilustrativos para 
mediar un tema. 

12. El formato de los cuadros o la reseña de las citas bibliográficas se realizó utilizando los 
lineamientos de la American Phychological Association conocido por sus sílabas APA. 
Por lo cual, cuando el lector observe en un párrafo datos parecidos al siguiente ejemplo: 

(Sarramona,2008,p.14) 

Indicará el apellido del autor, el año en que se publicó el libro, y página donde sehalló 
la cita. 

• 



13. Además, al lector se le facilitará las direcciones o datos de los libros donde se extrajo 
información según el formato APA. Desde esta perspectiva, cuando el lector encuentre 
en el capítulo de Bibliografía datos como en el siguiente ejemplo: 

González, T. (17 de Marzo del 2017). Cómo Actuar frente a los Errores del Alumno. Extraído 
de] 15 de Abril del 2017 de http://granpausa.com/2017/03/17/errores-alumno/. 

• 

Describirá el apellido del autor, sigla de su nombre, fecha en que se publicó el artículo, 
el título de este, la fecha de su consulta, y la dirección electrónica donde se obtuvo la 
información. 

14. Debido a la metodología en que se recabaron los datos en el diagnóstico realizado en la 
EMMC, los contenidos, propuestas y herramientas que se presentan en esta guía se 
enfocan para aplicarse en edades de los 12 a los 35 años de edad . 



2. Capitulo 11: Diagnóstico 

Me esforzaré aún más para proseguir 
con esta investigación, una investigación 
que yo confío que no será meramente 
especulativa, sino de suficiente empuje 
para inspirar la agradable esperanza de 
que se convierta en algo esencialmente 
beneficioso para la humanidad. 

Edward Jenner 

Para plantear una propuesta que pueda contextualizarse a la EMMC, el autor realizó un 
trabajo de campo, con el fin de analizar cuatro tópicos: contexto socio-cultural, necesidades, 
hábitos de estudio y frecuencia del uso de TIC que tanto docentes de violín como estudiantes 
de la institución están acostumbrados a utilizar. Para ello, se realizaron dos entrevistas a 
docentes de la institución y se desarrolló un taller con estudiantes de instrumentos de cuerda2

, 

en donde se consultó acerca de opiniones de las cuatro temáticas citadas. 

A continuación, se describirán de manera Al considerarse una muestra, los resultados 
resaltados a continuación no corresponden integralmente a las realidades particulares de todos 
los profesores ni estudiantes de violín de la institución, ni fuera de ella. generalizada los 
resultados obtenidos tras las entrevistas y el taller realizado. 

Sin embargo, estos resultados se tomaron como referencia para las propuestas sugeridas 
posteriormente al diagnóstico. 

2.1 Contexto Socio-Cultural 

En primer lugar se diagnosticaron los aspectos del contexto socio-cultural en que se 
desenvuelven los estudiantes y docentes de violín de la escuela de música. El objetivo general 
al realizar esta descripción es introducir al lector a las características de las ventajas y 

. limitaciones del sector donde se ubica· la escuela, y las características de sus estudiantes. 

2.1.1 Antecedentes y contexto de la ubicación de la EMMC. 

Desde 1991 hasta el 2008, la EMMC estuvo ubicada en el sector oeste el Palacio 
Municipal de Cartago, en el cantón central de Cartago. Sin embargo, tras los acontecimientos 
ocurridos por el Terremoto de Nicoya en el año 2012, esta tuvo que ser trasladada de manera 
temporal al segundo piso del Museo de Cartago - de ahora en adelante MC - ubicado 300 
metros norte del palacio municipal. 

2 Los detalles acerca de la metodología de las entrevistas y talleres, así como la transcripción de 
las mismas, se pueden consultar en la memoria de tesis de enseñanza de la música de Daniel 
Sandí Calderón. 

• 



A pesar de ello, la EMMC ha podido sobrellevar sus actividades de manera normal 
desde hace 8 años, realizando matrícula a estudiantes interesados en recibir lecciones de uno o 
varios instrumentos de su elección. Esta institución, al no realizar pruebas de ingreso, cualquier 
interesado puede matricular en ella, indiferentemente de su edad, nivel técnico-musical, o 
región proveniente. 

Por ejemplo, actualmente la escuela ha matriculado estudiantes provenientes de regiones 
céntricas de Cartago como Taras, Lima o Distrito Central de Cartago; asimismo de regiones las 
lejanas de esta provincia y fuera de ella como Corralillo, Zona de los Santos, Pérez Zeledón, 
Tres Ríos, Cervantes, Paraíso, San Pedro, o Curridabat. Dichos estudiantes matriculan lecciones 
de instrumento según lo que ofrece la escuela en periodos ordinarios de matrícula realizados 
cada inicio de semestre. Sin embargo, en caso de que los cupos que se ofrecen del instrumento 
de preferencia, se realiza una lista de espera, y dependiendo de la disposición de horario de los 
docentes y población estudiantil pueden matricular en periodo extraordinario. 

Administrativamente, la EMMC ha mantenido un sistema de matrícula donde clasifican 
a sus estudiantes en dos categorías: estudiantes regulares y estudiantes especiales. Al 
estudiantado regulares, la escuela los distingue porque matriculan las lecciones de instrumento 
y el bloque de materias propias de la carrera de técnico medio con énfasis en instrumento. Los 
estudiantes especiales se distinguen por matricular únicamente las lecciones del instrumento de 
su elección. 

Además, tanto estudiantes como profesores coinciden en que la ubicación céntrica y la 
accesibilidad de los costos de matrícula y mensualidad de la institución han sido fundamentales 
para la promoción y demanda por parte de la población cartaginesa. Asimismo, coinciden en 
que el acceso libre de matrícula y Ja oferta complementaria a la formación con el instrumento 
musical como Jos de: Cultura Musical, Orquestas o Coros resulta atrayente para sus interesados. 

Por su parte, las clases de instrumento en todas las especialidades que ofrece la escuela 
se realizan bajo un modelo tutorial individualizado, es decir, el servicio y la atención del 
docente se centra en las capacidades y progreso de cada estudiante en particular. La duración 
de estas tutorías es de 40 minutos a la semana, en un horario a convenir entre el profesor y el 
estudiante. 

2.1.2 Características de los estudiantes de violín de la EMMC 

La cátedra de violín de la EMMC, actualmente posee un aproximado de 150 estudiantes 
distribuidos con siete profesores. Sin embargo, no se cuenta con una estadística de cuántos 
estudiantes se han matriculado como regulares o como especiales. 

Por su parte, la edad que tiene esta población es variada. En Ja actualidad Ja institución 
matricula estudiantes de violín desde los cuatro años de edad hasta personas de Ja tercera edad. 

De la misma manera, estos estudiantes provienen de diferentes regiones céntricas o 
rurales del Cantón Central de Cartago, incluso fuera de esta provincia. Entre algunos de los 
cantones donde provienen estos estudiantes se hallaron: Taras, El Guarco, Paraíso, Tres Ríos, 
Cervantes, Corralillo, Casamata, Curridabat, etc . 

• 



La EMMC, ofrece a sus estudiantes violines en alquiler con diferentes tamaños para que 
se ajusten a las características físicas de los estudiantes. Sin embargo, esta opción es para 
estudiantes que no poseen los recursos necesarios para comprar un violín propio o tienen otras 
circunstancias similares. 

Complementariamente a la formación con el instrumento musical, la escuela ofrece a 
sus estudiantes el ingreso a diferentes grupos o ensambles musicales según su especialidad. Por 
ejemplo, si un estudiante está matriculado en la especialidad de guitarra, la EMMC tiene dos 
orquestas de guitarras, según el nivel en que están los estudiantes, o bien, si el interesado estudia 
canto, se ofrece el Coro Formativo. Si el estudiante estudia unos instrumentos de cuerdas, la 
institución actualmente posee tres orquestas formativas. 

2.2 Necesidades de los docentes y estudiantes de violín 

Por medio del análisis de los talleres y las entrevistas realizadas se concluyó que hay 
cuatro categorías de necesidades que los docentes y estudiantes han descrito. Estos se basan en 
aspectos de infraestructura de la institución, el nivel de lectura musical de los estudiantes, la 
actualización del currículo o planes de estudio de la cátedra de instrumentos de cuerda, y la 
inestabilidad del estudio de los estudiantes. 

2.2.1 Infraestructura 

Las instalaciones que han sido proporcionadas 
para la EMMC en el MC, tienen una serie de 
limitaciones tanto para estudiantes como para docentes. 
Dichas limitaciones no han sido corregidas 
integralmente debido a que al ser un espacio prestado 
por el MC, no se pueden hacer modificaciones de la 
infraestructura de los cubículos. 

En primer lugar, los cubículos en que se realizan 
las clases de violín no tienen puertas. Tanto para los 

estudiantes como para docentes, esta es una problemática principal debido a que impide la 
concentración y la intimidad del estudio individual por la contaminación sóni_ca que se produce 
entre cubículos, o bien porque hay paso frecuente de personas que visitan el museo, lo que hace 
que existan variadas formas de distracción que impide la concentración de estudio. 

Por las características de amplitud de intensidad que puede producir el violín, cuando 
un estudiante toca en alguno de los cubículos de la escuela, puede incomodar auditivamente a 
algún otro que esté en algún cubículo continuo, debido al eco o la resonancia del MC. Dicha 
problemática se intensifica cuando los estudiantes o profesores realizan trabajos colectivos 
como seccionales de la orquesta, conjuntos de cámara, o trabajo de estudio en que resulta 
necesario el uso de énfasis en dinámicas como forte o fortísimo. 

Esta condición resulta perjudicial para una población significativa de estudiantes ya que 
muchos de ellos llegan a las instalaciones de la EMMC a estudiar su instrumento, debido a que 
en sus casas o lugares de trabajo se les complica o se les limita el estudio. Esta población de 
estudiantes considera que les resulta más cómodo estudiar en las instalaciones de la EMMC que 



en sus casas debido a la gran cantidad de distractores que poseen dichos ambientes de estudio. 
Por lo que, si recurren a la utilización de estos espacios, se ven obligados a tocar "suave" debido 
al malestar que pueda provocar a familiares o vecinos, principalmente a horas de la noche, 
horario que es preferido por la mayoría de los estudiantes, debido a sus amplias actividades 
laborales, educativas, sociales o familiares. 

2.2.2 El nivel de lecto-escritura musical de los estudiantes 

En segundo lugar, para los docentes resulta prioritario el desarrollo eficaz de las 
capacidades de la lecto-escritura musical en los estudiantes. Sin embargo, según la categoría de 
estudiante, - especial o regular - que este posea, el docente además de ofrecerle los contenidos 
técnicos propios del aprendizaje del violín, debe simultáneamente invertir tiempo de clase para 
facilitar a los estudiantes elementos de solfeo, tarea que resulta compleja, debido a que las 
lecciones son de 40 minutos semanales. 

El objetivo del desarrollo de estas capacidades es permitir que los estudiantes solucionen 
problemas de ritmo y afinación de manera independiente a la del profesor. Según los docentes 
entrevistados el proceso de aprendizaje podría ser más eficaz cuando los estudiantes puedan ser 
capaces de solucionar problemas de lecto-escritura musical por su propia cuenta. 

2.2.3. La actualización del currículo de la cátedra de cuerdas de la escuela . : · 

Una tercera necesidad que consideran los docentes, es una pronta actualización del 
currículum en el área de cuerdas de la escuela. Al no tener un currículum oficial, los docentes 
han planificado los contenidos y metodologías para la enseñanza o aprendizaje de violín u otro 
instrumento según su experiencia o punto de vista, sin realizar un trabajo colectivo y colegiado 
de labor docente. 

En consecuencia, la cantidad de materiales físicos o audiovisuales que posee la 
institución para el proceso de enseñanza y aprendizaje del violín es limitada; son los docentes 
los responsables de prestar o proporcionar materiales a los estudiantes. Sin embargo, los libros 
de versión no actualizada del método Suzuki para violín son de los métodos más predominantes 
y frecuentes utilizados por los docentes de violín de la EMMC. 

Además de estos métodos, varios docentes han utilizado libros como el Kayser, 
Kreutzer, Dont, entre otros, que los profesores han consultado, investigado o creado. A pesar 
de ello, estos no son de uso común de profesores y solo son utilizados para estudiantes de 
niveles intermedios o avanzados. 

Los docentes entrevistados consideran la necesidad de ir creando una biblioteca para 
tener más y mejores referencias para ofrecer a sus estudiantes. Asimismo, se requiere la 
formalización de reuniones con el fin de ir actualizando o formalizando un nuevo plan de 
estudios de violín. Entre propuestas que ofrecen estudiantes y docentes para este nuevo plan se 
encuentran: la creación de clases colectivas entre estudiantes de diferentes profesores, mayor 
frecuencia de espacios para recitales, reformulación de nuevos formas de evaluación que 
coincidan con la visión que tiene la escuela para sus egresados, y la separación de los planes de 
estudio para estudiantes especiales regulares. 
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2.2.4 Inestabilidad del tiempo de estudio por los estudiantes de violín 

Una cuarta necesidad y problemática identificada por los docentes, es la inestabilidad 
que tienen los estudiantes en la práctica con el instrumento. Como consecuencia de ello, es 
frecuente una discordancia entre los objetivos que tienen los docentes para sus estudiantes y 
aquellos que pueden lograr según su contexto de estudio, disposición y organización del tiempo 
de acuerdo con sus actividades laborales, escolares, familiares o sociales. En promedio, un 
estudiante de violín de la EMMC estudia cada dos días, o bien cuatro horas repartidas en varios 
periodos a la semana, aun con estas características, hay casos aislados en que estudian menos 
de una hora semanalmente, e incluso que no estudian. 

Por su parte, los profesores motivan constantemente el estudio del instrumento, 
fomentan estrategias de estudio acostumbradas en la enseñanza para los instrumentos musicales 
como el uso del metrónomo o afinador cromático, el estudio en tiempos y pulsos lentos de 
pasajes musicales, estudiar por fragmentos, solfear las partituras, entre otras. No obstante, 
algunos docentes son más flexibles que otros en el grado de exigencia, hay desde aquellos que 
son muy permisivos, hasta aquellos que motivan al estudiante para prepararse a una disciplina 
de estudio utilizada a nivel profesional. 

Además, debido a que las clases de violín son individuales, permite un ambiente de 
confianza entre profesor-estudiante, por lo que el discurso con el cual se comunican los 
docentes y estudiante resulta libre. Así, el grado de exigencia que promueve el docente, influye 
directa o indirectamente en el rendimiento académico del estudiante. 

Por su parte, las metodologías que utilizan los docentes de violín de la EMMC se pueden 
clasificar en dos tipos: aquellas con el fin de que los estudiantes desarrollen conductas, y 
aquellas cuyo objetivo se concentra en que el estudiante asimile por sí solo el conocimiento de 
lo que está estudiando. Cada docente según su estilo de enseñanza y personalidad desarrolla 
directa o indirectamente estrategias didácticas con ambos estilos. 

Dentro de la primera categoría se encuentran el uso de comentarios puntuales sobre la 
ejecución del estudiante, la insistencia del uso del metrónomo como herramienta para el control 
del ritmo, llamadas de atención cuando el estudiante baja su desempeño académico semanal, 
la motivación constante hacia el estudio o el manejo de límites en la relación profesor
estudiante en las clases. Estas estrategias tienen como objetivo que el estudiante desarrolle 
conductas y actitudes propias para el estudio del instrumento, como la disciplina, orden, manejo 
de límites, constancia, respeto, entre otras. 

Por otra parte en la segunda categoría, se encuentran el desarrollo de la audición activa, 
el uso de preguntas generadoras, explicaciones lógicas de los procedimientos a seguir para 
lograr solucionar pasajes difíciles o el uso de gráficos o dibujos. Estas estrategias, promueven 
la auto reflexión, la criticidad, el orden lógico de ideas, construcción y creación de estrategias 
de autoaprendizaje, entre otras. 

Aun con estas condiciones, cabe señalar que existe una mayoría de estudiantes de violín 
de la institución cuyo objetivo o motivación inicial fue considerar el aprendizaje de este 
instrumento como una actividad de ocio. Sin embargo, cada estudiante indiferentemente de su 
edad posee una jornada escolar o laboral obligatoria o que la consideran de primera prioridad, 



y sumado a ello, debe vincular dichas actividades como otras de índole marital, social o familiar, 
razón por la cual, la mayoóa de estudiantes debe estudiar el instrumento en momentos de 
descanso, o cuando se desocupen de otras actividades que no son prioridad, generalmente los 
fines de semana. 

Consecuencia de esta situación, actualmente los niveles básicos, intermedios y 
avanzados en que se encuentran varios estudiantes que han estado muchos años en la EMMC y 
el nivel o rendimiento que se requiere para realizar recitales de graduación no han coincidido. 
Según los profesores entrevistados, la situación ha sido resultado de varios factores como alta 
permisividad de los docentes en su formación y en la evaluación de los estudiantes, confusión 
entre los objetivos que se requieren para los estudiantes de violín regulares y los especiales, 
especificidad en el plan de estudios, falta de validación de niveles para una población 
significativa de estudiantes, seguimiento colegiado de los docentes hacia los estudiantes o 
rúbricas más específicas según el nivel. 

Sin embargo, la EMMC actualmente ha separado su plan básico de estudios en tres 
partes: plan inicial, plan intermedio y plan avanzado con el fin de formalizar mejor los grados 
académicos de los estudiantes de manera general. Anteriormente la malla curricular se dividía 
en dos partes: plan básico y plan avanzado. 

2.3 Técnicas de estudio 

Otra tercera necesidad analizada tras el desarrollo del trabajo de campo fue analizar las 
estrategias que realizan los estudiantes de violín de la EMMC como parte de su práctica con su 
instrumento, y su influencia en el desempeño de sus estudiantes. 

Por medio del análisis de los resultados, se concluyó que los estudiantes de violín no 
poseen una disciplina o hábitos recurrentes a su estudio. Asimismo, se identificó, por parte de 
los docentes, falta de incentivar o planificar estrategias más racionales y minuciosas para el 
estudio del instrumento según las caracteósticas personales de cada estudiante. Esta situación 
no es responsabilidad directa de los docentes de violín de la EMMC, sino que, el sistema 
educativo costarricense público o privado en que están inmersos los estudiantes, en general ha 
estado limitado en abrir espacios para discutir o enseñar contenidos acerca de estrategias de 
estudio. 

. El aprendizaje del violín, al poseer connotaciones de tipo teórico-práctico, sus 
estrategias de estudio son diferentes a las del aprendizaje de los contenidos de índole racional 
como lo es la enseñanza de las ciencias, estudios sociales, lenguas, incluso matemáticas. Sin 
embargo, las estrategias que utilizan los estudiantes que están en grados escolares primaria, 
colegio o universidad, se diseñan según la cantidad de tiempo requerido para ejecutar las tareas 
sin realizar estrategias de reflexión, meta análisis o seguimiento de los contenidos y siguen las 
mismas tendencias de aprendizaje con el fin de pasar exámenes. 

Esta problemática influye directa o indirectamente en el rendimiento académico de los 
estudiantes de violín en sus clases, tiempo de estudio, recitales o exámenes de instrumento, ya 
que para la práctica del violín, utilizarán las mismas estrategias de estudio que han adquirido 
según su experiencia escolar, cuyas causas y consecuencias de los malos hábitos son similares 
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como la procrastinación, la confusión, limitaciones de tiempo, distracciones visuales o 
auditivas, entre otras. 

Por otra parte, los profesores de violín de la EMMC, acostumbran, en su mayoría, a 
planificar la enseñanza de los contenidos que se les ofrece a los estudiantes, pero no la jornada 
de aprendizaje que deben realizar los estudiantes en su lugar de estudio. Aunque las clases de 
violín son bajo un modelo de tutoría individualizada, es limitado el conocimiento del docente 
acerca de las características, estrategias y factores que impiden el estudio según los objetivos 
que considera el profesor hacia sus estudiantes. 

2.3.1 Factores que influyen en las estrategias de estudio según la edad 

En el caso de los niños, un complemento indispensable en el estudio del instrumento es 
la ayuda y supervisión que le dan los padres hacia sus hijos. Sin embargo, en la EMMC el rol 
de ayuda de los padres es variado. Por una parte, hay padres que están conscientes de la 
necesidad de ayudar a sus hijos para salir adelante en el progreso técnico del violín, por lo que 
organizan sesiones de estudio para sus hijos, los acompañan a las clases con el profesor, 
inclusive, aprenden contenidos básicos de lecto-escritura musical o técnica del violín. No 
obstante, también hay otra población de padres que por asuntos de disposición de tiempo no 
pueden acompañar a sus hijos a estudiar, o por otro lado, no saben cómo ayudar a sus hijos, por 
lo que les dejan toda la responsabilidad de sus estudios, ayudándolos únicamente en llevarlos a 
las clases. 

Por su parte, se indica que los estudiantes de etapas pre-adolecentes o adolecentes 
poseen una dinámica de estudio del violín más estratégico o racional. A pesar de esto, la 
distribución del tiempo de estudio puede verse perjudicaba por diferentes distractores normales 
en estas etapas como la: socialización, uso constante o desmedido de tecnologías para 
comunicarse e informarse, entre otras, y sumando a lo anterior, el cansancio debido a 
actividades estudiantiles diarias, delimita más la concentración en el estudio del instrumento. 

Con esta población estudiantil específica, se destaca un conflicto de objetivos entre el 
docente de instrumento, padres y estudiantes respecto a los intereses y objetivos de los cursos 
de violín. Por su parte, los docentes de violín de la EMMC aunque promuevan un aprendizaje 
hacia una carrera profesional con el instrumento, entre docentes y estudiantes concuerdan en 
que en muchos casos, los padres no apoyan tal decisión, por ·motivos. personales y económicos 
a largo plazo. 

En el caso de estudiantes universitarios o adultos y adultos mayores, la mayoría poseen 
prioridades de pareja, maritales, estudiantiles o laborales, por lo que el tiempo que disponen 
para el estudio del instrumento es muy limitado. En el caso de este tipo de población estudiantil, 
estos matriculan los cursos de violín no para alcanzar una carrera como la que ofrece la escuela, 
sino como una actividad complementaria o de ocio . 



2.4 Frecuencia del uso de TIC 

La última temática del análisis realizado fue acerca de la frecuencia del uso de TIC por 
parte de estudiantes y profesores de violín de la EMMC. Actualmente existen gran cantidad de 
tecnologías con fines educativos, por lo cual, el objetivo de este apartado es analizar la 
continuidad de uso de estas herramientas para la didáctica del violín y proponer su utilidad para 
que puedan adaptarse a las características de docentes y estudiantes de la EMMC. 

Entre profesores y estudiantes concuerdan en que el uso de TIC puede promover una 
mayor eficiencia en el desarrollo de varios contenidos del aprendizaje del violín. Sin embargo, 
consideran que este tipo de herramientas no pueden suplantar completamente la supervisión 
que puede proporcionar un profesor. 

En el caso de los docentes de violín de la EMMC, hay profesores que confían en el uso 
de TIC para complementar o motivar el estudio o la docencia del violín, como también hay 
otros que no las consideran necesarias, y utilizan herramientas físicas convencionales como 
cuadernos, partituras, lápices, etc. Razón por la cual, no se pueden imponer sistemas 
curriculares o metodológicos que incluyan herramientas tecnológicas para abarcar o para 
enseñar todos los contenidos técnico-conceptuales que involucra el proceso didáctico del violín, 
sino crear propuestas que permitan complementar ciertos contenidos, con el fin de lograr 
eficiencia en otros que pueden tener mayor prioridad. 

Además, resulta necesario destacar bajo esta perspectiva, que los docentes de violín de 
la EMMC de manera general poseen baja experiencia en la planificación escrita en estrategias 
didácticas que involucren el desarrollo de TIC. Aunque hay profesores que sí utilizan TIC, estas 
estrategias se implementan sin tener una planificación escrita previa, que considere los 
objetivos, contenidos por abarcar, y los criterios de evaluación de la actividad creada. 

Por su parte, la mayoría de estudiantes de violín de la escuela poseen acceso a TIC que 
pueden ser aprovechadas para fines educativos, como tener un teléfono celular, con acceso a 
plataformas que promueven la comunicación como Whatsapp, Facebook, o similares. Sin 
embargo, estos estudiantes utilizan prioritariamente estas TIC para comunicación y ocio, más 
que con fines de información o aprendizaje. 

No obstante, incentivar el uso de TIC para la enseñanza del violín involucra una 
capacitación del estudiante para vincular y motivar el uso de estas herramientas con fines 
educativos. Además, una preparación y planificación previa del profesor para llevar a cabo 
estas estrategias con un objetivo concreto. Por lo cual, implementar estas herramientas para la 
enseñanza del violín en la EMMC involucra adicionar la cobertura de estas capacitaciones en 
las clases tutoriales, además de los aspectos de lecto-escritura musical y supervisión del 
repertorio. 

Sumado a lo anterior, no todos los docentes y estudiantes poseen acceso TIC, por lo que 
las propuestas didácticas con el uso de TIC no se pueden aplicar para toda la población 
estudiantil de la cátedra de violín de la EMMC, sino para aquellos docentes y estudiantes que 
quieran aceptarlos e incentivarlos en sus clases. Por otra parte, el uso de estas herramientas 
puede provocar para los estudiantes confusión, pérdida en el tiempo de estudio o incomodidad, 
sin la debida preparación o capacitación. 



Sin embargo, tanto estudiantes como docentes estuvieron de acuerdo en que el uso TIC 
puede aumentar la eficiencia de ciertos contenidos, y convertirse en complementos del proceso 
de aprendizaje. Para utilizarlas se deben desarrollar destrezas y actitudes que promuevan la 
investigación, reflexión, auto reflexión y criticidad del proceso de aprendizaje. 

Por tanto, depender de las TIC de manera integral también resulta inapropiado para el 
aprendizaje del violín, debido a la dependencia que pueden producir en ciertas destrezas como: 
la afinación del instrumento, la presión rítmica, la lecto-escritura musical, o la imitación de 
ejemplos sin reflexionar críticamente. Por estas razones, las herramientas tecnológicas se 
pueden considerar un medio para facilitar la interiorización de destrezas intelectuales, 
aptitudinales o actitudinales, pero no como un fin único de metodología para ejecutarlas. 

Por otra parte, las TIC pueden permitir eliminar la dependencia total del estudiante hacia 
el profesor en cuanto a contenidos y supervisión. Razón por lo cual, la eficiencia del desarrollo 
de destrezas y conocimientos y el rendimiento académico de los estudiantes se verán 
beneficiados en cuanto el estudiante se le capacite a ser más ordenado en su práctica y que el 
uso de TIC facilite la información para solucionar problemas técnico-conceptuales. 

Un hallazgo importante tras el desarrollo de las entrevistas y talleres realizados, fue que 
los profesores han insistido conscientemente en el desarrollo de actitudes como la disciplina, 
practica consiente o con<;:entración. Sin embargo, en varios casos los estudiantes no los realizan 
porque consideran que la· práctica constante solucionará todos o la mayoría de los problemas 
técnicos que se trabajan en las clases. No obstante, sin un argumento racional y estructura del 
origen de las dificultades, y posibles soluciones de las mismas. Sumado a ello, los estudiantes 
se cansan físicamente por una repetición monótona de pasaje, que produce dolores en los 
mecanismos que involucra la ejecución de la mano izquierda y derecha, además de la postura 
de la cabeza y espalda. 

Al terminar el presente apartado, a continuación, se detalla un ensayo con el objetivo de 
explicarle a los docentes las posibles causas y las problemáticas didácticas de la enseñanza del 
violín en la EMMC, retroalimentandas con un referente teórico. Del mismo modo, se describen 
las ventajas y limitaciones que el uso de TIC puede proveer en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de este instrumento. 
Aunque muchos de los conceptos que se describirán, los docentes los han descubierto a lo largo 
de su experiencia, resulta beneficioso la retroalimentación y el repaso de estas con el fin de 
replantear sus principios educativos en miras a mejorar la calidad de su labor docente . 

.. 



3. Capitulo III: Referencia Teórica 

El objetivo principal de la 
educación es crear personas 
capaces de hacer cosas nuevas y 
no simplemente repetir lo que 
otras generaciones hicieron. 

lean Piaget 

La aproximación a una guía para mediar un proceso didáctico con el uso de TIC desde 
un enfoque constructivista permite una mayor gestión del proceso de enseñanza y aprendizaje 
de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Esta se fundamenta según las 
características del contexto socio-cultural, necesidades, hábitos de estudio y frecuencia de uso 
de herramientas tecnológicas en los docentes y estudiantes de violín de la EMMC. 

La teoría educativa constructivista considera que el aprendizaje humano se construye 
constante y permanentemente mediante su interacción con el medio social (Sarramona, 2000., 
Woolfolk, 2010). Desde este punto de vista, el estudiante se vuelve más participe y responsable 
de su propio aprendizaje al considerar sus características como ser individual, social, autónomo 
y creativo (Picado, 2008), y por su parte, el docente se vuelve un facilitador o motivador (Piedra 
& Gutierrez, 2015) para que el estudiante construya su conocimiento y se apropie de su proceso 
de aprendizaje, por lo cual genera un equilibrio de roles y responsabilidades en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

La utilización de materiales didácticos y TIC, por tanto, permiten complementar y 
facilitar la mediación de la información, ya que una de los principales objetivos de la teoría 
constructivista es la orientación por determinar cómo aprende el sujeto y cómo crea teorías 
(Piedra & Gutierrez, 2015), que le servirán para crear nuevos conocimientos posteriores. El 
docente, los estudiantes y el contexto, se consideran como actores activos del proceso didáctico 
y la calidad de este proceso variará según la articulación que tengan estos tres factores. 

Al considerar que cada estudiante tiene particularidades, cognitivas, físicas y 
emocionales que influyen en su aprendizaje, este enfoque educativo considera que en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje deben abarcar tres tipos de contenidos: conceptuales, 
procedimentales y actitudinales (Picado, 2002). Cada uno de estos tipos de conte11idos poseen 
características particulares, que involucran la asimilación de conocimientos, habilidades y 
valores acerca de un tema. 

En primer lugar, los contenidos conceptuales hacen referencia aquellos de énfasis 
cognitivo o intelectual (Picado, 2002). Desde el punto de vista de los procesos didácticos del 
violín se trata del desarrollo del conocimiento, de las reglas de la armonía, contrapunto, análisis 
musicales para ser aplicados en la comprensión y análisis de piezas (Flesch, 1923, Rodríguez, 
2010). 

Por otra parte, los contenidos procedimentales implican el desarrollo de habilidades para 
realizar funciones prácticas (Picado, 2002). Estos conllevan la tonificación, precisión y 
acondicionamiento físico de las articulaciones participantes en la ejecución del violín (Flesch, 
1923, Rodríguez, 2010). 



En tercer lugar, los contenidos actitudinales fomentan el desarrollo de valores y 
actitudes (Picado, 2002), por lo cual, implica la utilización de la técnica general y aplicada del 
instrumento con el objetivo de la expresión musical (Flesch, 1923, Rodríguez, 2010). El 
desarrollo de destrezas como gestión emocional, interpretación, expresión no verbal, manejo 
del pánico escénico forman parte de este tipo de contenidos. 

La calidad de los procesos educativos variará según la integralidad o articulación en que 
se interactúen estos tres tipos de contenidos (Rodríguez, 2010). Sin embargo, los procesos 
educativos en que se desenvuelven dependerán de las características del contexto de los 
individuos. 

El constructivismo desde la perspectiva de la Teoría Socio-Cultural de Lev Vigotsky 
(Sarramona, 2008., Picado, 2008., Woolfolk, 2010), considera que desde el nacimiento, los 
sujetos tienen potencial de ser autónomos para aprender y crear conocimiento a partir de su 
interacción social. No obstante, habrá lapsos del proceso de aprendizaje donde las personas no 
puedan solucionar la creación de nuevo conocimiento, por lo cual, necesitarán un mediador 
(Calderón, 2008) para continuar con ese proceso creativo. 

En este sentido, los procesos de aprendizaje se realizarán constante y permanentemente 
en tres etapas. La primera hace referencia al periodo donde el individuo es capaz de dominar el 
conocimiento de manera autónoma sin la ayuda de un mediador denominada Zona de 
Desarrollo Real La segunda etapa, es donde el individuo no puede resolver por sus propios 
medios la creación de nuevo conocimiento llamada Zona de DesaiTollo Próximo, y al llevar a 
cabo un proceso de mediación didáctica habrá un periodo donde la persona está en una Zona de 
Desarrollo Potencial, donde ha creado nuevo conocimiento que le permita interactuar con él, 
para la realización de otro ciclo de aprendizaje de manera intencionada o no intencionada. 
(Antunes, 2003, Sarrarnona, 2008., Picado, 2008., Woolfolk, 2010., Calderón, 2010). 

Estos mediadores en la Zona de Desarrollo Próximo no necesariamente tienen que ser 
personas, además pueden ser herramientas que incentiven o generen una interacción con el 
individuo para el proceso creativo del conocimiento (Calderón, 2008). Por lo cual, docentes, 
estudiantes más avanzados, personas pertenecientes al contexto de los estudiantes y TIC físicas 
o digitales pueden desempeñar roles de mediadores de conocimiento o asimilación de 
contenidos. 

. Sin embargo, para que el proceso de enseñanza y aprendizaje pueda permitir una mejor 
gestión con el uso de TIC, resulta necesario ·que los docentes conozcan acerca de· su contexto y 
el de sus estudiantes. Las personas aprenden más eficazmente de manera no intencionada 
(Antunes, 2003), sea por la socialización con otros individuos, o por la interacción con 
materiales, instrumentos, o herramientas como las TIC que incentive la generación de 
conocimiento derivado de sus experiencias pasadas. 

Por ejemplo, un material didáctico desde el punto de vista de Vigotsky, no se considera 
como una serie de contenidos para la instrucción y memorización de contenido, sino como una 
serie de símbolos o mensajes que permitan incentivar al lector la creación de nuevas ideas para 
enseñar o aprender. El resultado del proceso didáctico variará según las conclusiones que saque 
el individuo tras la interacción con este material o herramienta. 

Es importante destacar, que la corriente educativa constructivista no es una corriente 
psicológica y pedagógica como tal, es una filosofía y corriente epistemológica acerca del 
conocimiento y como se llega a él (Piedra & Gutierrez, 2015). Por lo cual, los elementos del 
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proceso didáctico: objetivos, contenidos, metodologías, secuenciación, materiales didácticos y 
estrategias para la evaluación (Picado, 2002) variarán según el contexto en que el docente y los 
estudiantes interactúan. No obstante, el proceso educativo tendrá una mayor eficacia en cuanto 
al estudiante se medien estrategias para aprender a aprender (Calderón, 2008., Delors, s.f.), 
término que describe aquellas destrezas que le permite a los individuos a reflexionar o crear sus 
propias estrategias para aprender. 

Además, el constructivismo actualmente es parte de las agendas educativas de cambio 
e innovación (Piedra & Gutierrez, 2015). Así como las estrategias de enseñanza y aprendizaje 
han evolucionado con el fin de implementar elementos más centrados en el estudiante, el diseño 
de materiales didácticos ha cambiado el formato y discurso con que se comunican con los 
lectores. 

Por su parte, las TIC en la actualidad, forman parte del habitus de las personas más 
jóvenes, que a su vez, directa o indirectamente hacen una oposición a metodologías de 
educación tradicionalistas. Bajo esta perspectiva, un proceso de complementación de TIC en 
los procesos didácticos es posible en cuanto se incentive una funcionalidad u objetivo educativo 
a estas, además de promover en los estudiantes destrezas para aprender a conocer, aprender a 
hacer, aprender a ser y aprender a aprender. (Delors, s.t). 

Por tal razón, el contenido de una guía dirigida a docentes para complementar un 
proc~so didáctico con el uso de TIC, podría incentivar en los profesores de violín de la EMMC 
la creación de nuevo conocimiento acerca de la potencialidad y limitaciones que puedan tener 
estas herramientas para su labor docente. Asimismo, el diseño y el discurso en que envuelve 
los métodos instructivos desde el punto de vista constructivista debe estar enfocado en fomentar 
la creatividad del lector, la reflexión o reformulación de su contenido. 

Sin embargo, las teorías y perspectivas basadas en el constructivismo son recientes en 
el contexto costarricense, implementado a finales del siglo XX. Por lo cual, los procesos de 
enseñanza y aprendizaje bajo este enfoque pueden resultar complejos dependiendo de las 
circunstancias del contexto socio-cultural en que interactúen los docentes y estudiantes de 
violín de la institución. 

Desde las generalidades del constructivismo, cómo promover los procesos educativos 
para la asimilación de contenidos se puede considerar como una decisión individual y colectiva 
Implica entonces, que la gestión efectiva del proceso de enseñanza y aprendizaje será p~sible 
si los actores del proceso educativo - profesores y estudiantes - toman la decisióÓ y disposición 
de asumir un balance en sus roles. 

Aun con estas circunstancias, el constructivismo incentiva la idea de que los procesos 
de cambio y renovación del aprendizaje son constantes y permanentes para todas las personas 
por igual. La implementación de este enfoque en las labores docentes, se puede realizar de 
manera progresiva y al ritmo del profesor. 

Y es por tal razón, que la información que ofrezca una guía dirigida a docentes de violín de la 
Escuela Municipal de Música de Canago, para mediar con un enfoque constructivista y el uso 
de TIC, la didáctica de la técnica del violín debe incentivar el mejoramiento educativo del 
violín en la EMMC de manera progresiva, ofreciendo a docentes, institución y estudiantes, 
estrategias que permiten un equilibrio de responsabilidades en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje . 
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4. Capitulo IV: Propuestas 

La música crea orden en el caos, 
porque el ritmo impone la 
unanimidad en la divergencia, la 
melodía impone la continuidad de la 
desarticulada, y la armonía impone 
compatibilidad de la incongruencia. 

Yehudi Menuhim 

A partir del diagnóstico y la teoría descrita, a continuación se plantearán propuestas que 
se pueden implementar a corto o largo plazo con docentes y estudiantes de violín de la EMMC 
para mediar la utilización de TIC. Estas se detallarán en el orden en que se realizó el 
diagnóstico: según el contexto socio-cultural de los estudiantes, sus necesidades, sobre los 
hábitos de estudio de estos y la frecuencia del uso de TIC. 

4.1 Contexto Socio-Cultural: 

Los estudiantes de violín de la EMMC realizan variadas actividades sociales, escolares, 
familiares aparte del aprendizaje de este instrumento. No obstante, puede evidenciarse que un 
exceso de estas actividades trae como consecuencia que el tiempo de práctica del violín sea 
escaso para ellos. 

En el caso de la población de niños, y dependiendo de la institución de educación formal 
donde estén matriculados, inviernen entre seis a ocho horas diarias, de lunes a viernes en las 
escuelas. Sumado a lo anterior, el tiempo restante de las jornadas lo dedican a actividades 
esenciales como los tiempos de comida u horarios de sueño, o bien en el desarrollo de trabajos 
extra clase o para estudio de contenidos de las asignaturas académicas. 

Por otra parte, con la población estudiantil adolescente, la situación es más complicada 
debido a que en la educación secundaria se imparten mayor cantidad de asignaturas y se le exige 
al estudiante más profundidad y esfuerzo cognitivo en tareas y trabajos. Sumado a la antetior, 
la inestabilidad emocional que puede provocar esta etapa puede en desestabilizar los hábitos de 
estudio tanto para el aprendizaje del violín, como para las actividades del colegio. 

En tercer lugar, con respecto a la población estudiantil de violín de la EMMC, están 
quienes llevan educación formal superior, donde la flexibilidad de horarios y las materias de la 
carrera de su elección es muy variable, asimismo, el grado de exigencia académica es alto en 
todas las asignaturas. Por lo cual, el tiempo de estudio para el aprendizaje del violín es inestable 
o variable, donde el horario de estudio puede ser diurno o nocturno según la necesidad del 
estudiante, además de fines de semana. 

Con respecto a la población adulta, la mayoría roles laborales, familiares o parentales, 
y dependiendo del lugar de trabajo en que este tipo de estudiante labora, invierte un aproximado 
de diez a doce horas de jornada diaria para realizar estas labores. Por estas razones, los tiempos 
de estudio para el violín también varían, según las prioridades familiares o profesionales que 
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necesiten solventar; los fines de semana también son un horario preferido para la realización de 
práctica con el instrumento. 

Cabe destacar además, que la EMMC, también tiene una población de estudiantes de 
violín que son adultos-mayores, que generalmente estudian la práctica aprendizaje del violín 
con fines de ocio. El tiempo de estudio para esta población es variada. Sin embargo, igual que 
la población adulta, estos también poseen roles familiares o sociales, los cuales se toma como 
una primera prioridad. 

A partir de lo anterior, se concluye que la institución posee estudiantes de todas las 
edades; no obstante el tiempo de estudio del violín varía según la edad, y las actividades 
laborales, escolares, sociales o personales de cada quién, por lo tanto, los tiempos de estudio 
para el instrumento no son constantes y se componen de sesiones cortas. En su mayoría, los 
estudiantes prefieren los fines de semana para el tiempo de práctica. 

Ene1Anexo 1 
se facililla una propuesta 

La propuesta sugerida para solventar la 
problemática, es que el profesor debe 
profundizar el conocimiento de cada estudiante 
desde el punto de vista de sus actividades 
laborales, escolares, familiares, personales 
incluso sus estrategias de estudio. Esto cm~ ~· 
fin, de que el docente tome mejores decisiones 
para escoger el repertorio del estudiante, que 
pueda concordar con las expectativas que tienen 
el docente y el rendimiento de estudio que puede 
ofrecer los estudiantes. 

de fonnulario para e1 

~--..» ~¡¡¡ralos~. 

Además, la elaboración de planeamientos para las clases permite que el docente pueda 
diagnosticar y proponer estrategias según los alcances y limitaciones que tienen los estudiantes 
en su estudio. 

Con el fin de que los profesores puedan 
reflexionar y realizar un proceso . 

constante de perfeccionamiento de su 
calidad de enseñanza, se propone en el 

anexo 2, un Modelo de Test 
para el Mejoramiento 

Docente. el cual se puede dar a los 
estudiantes para que lo rellenen de 

manera física o digital. En el caso de 
que sea digital, se pueden utilizar 
herramientas para la realización y 

publicación de formularios como por 
ejemplo las facilitadas en Google Forms. 

Además, con la finalidad de 
que el docente conozca más a 

profundidad las virtudes y 
limitaciones de sus 

estudiantes, en el anexo 3 
se facilitarán dos test. Uno 
de ellos es para diagnosticar 
las destrezas técnicas y otro 

para destrezas interpretativas. 

T 
Finalmente, en el 

anexo 4, se 
proponen estrategias 
para el diagnóstico de 
los estudiantes, pero 
de manera grupal. 



4.2 Necesidades 

A partir de las entrevistas y talleres realizados, se detectaron y categorizaron cuatro 
necesidades importantes que destacan los estudianteSo>y docentes de violín de la EMMC. Estas 
son respecto a: la infraestructura de la escuela, la renovación del currículo del área de violín, la 
coordinación de las materias teóricas con los cursos de violín u otros instrumentos musicales, 
y la organización del tiempo de estudio por parte de los estudiantes para que puedan rendir en 
las lecciones. 

4.2.1 Infraestructura 

En cuanto a la infraestructura de la EMMC, 
no se puede resolver a corto plaw debido a que el 
espacio cedido a la institución por parte de la 
Alcaldía del Centro de Cartago y el Museo de 
Cartago es prestado, y no se pueden realizar 
modificaciones en el diseño de las aulas. Sin 
embargo, existe la expectativa de que esta situación 
mejore alrededor de tres años, cuando inicie la 
construcción de la Casa del Talento, donde se 
albergará oficialmente la EMMC. 

Sin embargo, una primera propuesta para 
solventar la situación de la privacidad y la 
concentración de las aulas, es incentivar la compra 
de más biombos, para que cada aula tenga uno, ya 
que actualmente la institución solo cuenta con tres. 
Al poseer más, los docentes o estudiantes podrán 
decidir su uso en las clases violín. 

Sobre ese tema. el señor alcalde don Rolando 
Rodríguez. ha tenido alguna idea de construir un 
edificio nuevo para la Escuela Municipal de 
Música de Cartago- Sin embargo. por alguna u 
otra razón, eso no ha pasado de una idea, y no 
conozco por lo menos yo como director de la 

escuela, no conozco un proyecto 
concreto que nos encamine a mediano o corto 
plazo, hacia ese posibilidad que sin dudo, es muy 

1 

necesaria para el crecimiento y mejoría de la 
escuela, De tal manera que este momento no 
tenemos nado en concreto. 

Entrevista al ex-director de la EMMC: Federico 
Molina 

eneiAnexo 5 J ' 
seohce ~ ée brmas 
de aeadÍlll o ciseiio de 

sordinas -~ 

r 

En segundo lugar, se le puede promover y ofrecer a 
los estµdiantes la compra o construcción de sordinas de 
estudio, con este accesorio, los estudiantes pueden estudiar 
en sus aulas sin interrumpir ni interferir en la concentración 
de los estudiantes que estén alrededor de las aulas. 
Asimismo, este instrumento le puede permitir estudiar en 
sus hogares o espacios de estudio tranquilamente, y evitar 
la molestia de familiares o vecinos or la intensidad natural 
que puede reproducir el violín. 

No obstante, el uso de las sordinas debe ser con moderación, ya que el estudiante se 
puede acostumbrar al timbre e intensidad que esta pueda producir. Sin embargo, en la mayoría 
de los casos, el uso de la sordina puede hacer que el estudiante pueda practicar más cómodo 
incluso en horas de la noche. 



Finalmente, cabe destacar que entre profesores y estudiantes se debe crear una cultura de 
respeto o conciencia de las limitantes y posibles soluciones sobre la infraestructura. De esa 
manera, todas las partes podrán colaborar para crear un mejor ambiente de enseñanza y 
aprendizaje en las instalaciones actuales de la EMMC. 

Una manera para lle\·ar a cabo un análisis del ambiente academico que se origina en la E!\:Q.íC es 
Íll•:estigar acerca de la opiní6n que tienen estudiantes y público en general sobre este. Por ejemplo, 

este es un machote de formulario para la Evaluación Institucional que se puede 

utilizar para tal fm_ Además, este se puede suministrar física o .-irtualmente por medio aplicacíones 
como Google Fonns, por ejemplo. 

Con el fin de ofrecerle un mejor servicio. Sírvase marcar en una escala del 1 al 10 según su 
opinión, sobre los siguientes elementos, donde 1 es la peor calificación y 10 la mejor. Las 
respuestas de este formulario son anónímas y no se publicarán de manera particular. 

1 2 3 4 51 6 7 8 9 10 
l. Comunicación de la dirección. 
2. Horarios de atención. 
3. Infraestructura. 
4. Límpíeza de los baños. 
5. Orden de los cubículos. 
6. Orden en los procesos de matrícula. 
7. Proceso de asignación de pianistas 

aco1noañantes. 
8. Seguridad. 
9. Serncios estudiantiles. 

4.2.2 Currículo 

En segundo lugar, entre profesores y estudiantes consideran la necesidad de actualizar 
el currículo de la cáted~ de violín de la EMMC, con el fin de evaluar el rendimiento y niveles 
en que se encuentran los estudiantes actualmente. Aunque hay evidencia de un machote del 
plan de estudios, la mayoría de profesores no lo conocen o aplican, ya que este actualmente 
solo señala la lista de piezas de repertorio que se puede utilizar en cada nivel pero, no ostenta 
ninguna fundamentación teórica. 

La situación de la actualización del currículo y plan de estudio ha sido un proyecto 
estancado durante varios años en la institución, y sumado a lo anterior, no han existido 
significativamente espacios para una reflexión colegiada entre profesores. Por varias 
circunstancias desde contextuales hasta presupuestarias, la reunión de profesores para tratar de 
realizar un plan de estudio no ha sido concretada. 

Sumando a lo anterior, los profesores consultados consideran la necesidad de que la 
escuela pueda adquirir más cantidad de materiales didácticos para la cátedra de violín y las 
orquestas formativas. Esto debido a que afirman que con los materiales didácticos que posee la 
escuela no permiten abarcar contenidos específicos o significativos en la enseñanza y 



aprendizaje del violín, por lo cual, los docentes de manera particular han tenido que investigar 
y crear los materiales didácticos que les resulten necesarios para impartir sus clases. 

La solución de esta necesidad no tiene efecto a corto plazo, ya que se debe reorganizar 
significativamente el currículo de la cátedra de violín, que coincida con la visión que posee la 
EMMC para sus estudiantes. Además, la escuela al tener dos formas de realización de matrícula 
- estudiantes regulares y especiales - su visión institucional se ha confundido, debido a que no 
se ha tenido claridad acerca de los objetivos particulares los dos tipos de estudiantes. 

Razón por la cual, en primera instancia se propone la creación de dos tipos de currículos 
para los estudiantes de la escuela de violín de la EMMC, uno para estudiantes regulares y otro 
para estudiantes especiales. Con la realización de estos dos currículos, se espera separar los 
niveles de exigencia entre estudiantes, criterios de evaluación, materiales, metodologías y 
objetivos. 

Sin embargo, presentar una propuesta curricular no es parte de los objetivos de este 
documento. Pero el uso de TIC puede ayudar a realizar cambios significativos en una primera 
etapa de reformulación curricular y del plan de estudio de violín. 

Por ejemplo, se propone la creación 
de un repositorio virtual institucional, con 
el fin de que los docentes de manera 
colectiva compartan o accedan a materiales 
didácticos. Esto permite mayor facilidad 
para el acceso de materiales que por medio 
físicos. 

Se creo un ejemplo de repositorio virtual con el 
uso de Google Drive. cual los profesores 
pueden acceder por medio de la dirección 
bibliotecaviolinvirtualemmc@gmail.com 
con la contraseña bíbliotecaviolinvirtualemmc. 

Este repertorio se puede crear a partir de una nube de fácil acceso y uso, además de 
gratuita, como por ejemplo la utilización de Google Drive. Los docentes pueden compartir, 
archivar sus documentos, además de asignar administradores y dar mantenimiento. 

En el caso de Google Drive, además de almacenar archivos, también ofrece otros 
servicios como Google Docs que permite a los usuarios redactar y compartir documentos de 
texto en tiempo real o asin~rónicamente. 

Por lo cual, este servicio se puede tomar como una primera estrategia para realizar 
cambios significativos en el currículo y programa de estudios de vfolín de la EMMC, donde la 
limitante de reunir al personal docente para realizar estas labores no sea un obstáculo mayor. 
Con el uso de Google Docs, los docentes pueden crear, opinar y dar aportes a corto o mediano 
plazo sobre el desarrollo de la propuesta curricular. 



Información de Interés: 

.... -· ...... .. 
Google Docs es una 
versión de software para 
la edición de texto similar 
al utilizado en Microsoft 
Word. No obstante, para 
acceder a esta versión de 
editor de texto el usuario 
debe tener una cuenta en 
Gmail. 

El usuario puede editar el 
crear el documento de 
texto, así como poner 
comentarios o 
compartirlo con otras 
personas. Para ello al 
lado derecho de la 
pantalla aparece la 
opción compartir donde 
se puede invitar a otras 
personas para visualizar o 
editar conjuntamente el 
documento. 

Con la finalidad de facilitar ideas para la actualización del currículo de la 

cátedra de violín de la EMMC en el anexo 6 hallará una clasificación del 

repertorio según la American Strings T eacher Association de USA. 
Esta agrupo el repertorio técnico e interpretativo en seis niveles. 



• 

4.2.3 Acerca de la lectura musical 

Una tercera necesidad identificada por los docentes es en cuanto a la adquisición eficaz 
de aprendizaje de la lecto - escritura musical por los estudiantes, de tal manera que no interfiera 
significativamente con los tiempos de las lecciones de violín. Esta situación sucede tanto con 
estudiantes regulares y especiales de la institución. 

Ante esta necesidad, una primera propuesta, es la utilización de apps para el aprendizaje 
de la lecto escritura musical. El uso de estas aplicaciones posee un potencial significativo ya 
que la mayoáa de los estudiantes cuentan con un teléfono móvil con capacidad para descargar 
y archivar este tipo de utilidades. 

El objetivo del uso de estas aplicaciones, es el auto-aprendizaje regulado, es decir, el 
estudiante se vuelve participante activo en su aprendizaje pero con la supervisión del docente 
que le facilite estrategias y alcanzar una mejor comprensión. Para que el auto-aprendizaje sea 
más efectivo se recomienda al docente que las aplicaciones que implemente para su práctica 
docente se basen en juegos, ya que estos promueven en los estudiantes preguntas generadoras, 
retos, trabajos o juegos colaborativos, creación propia de materiales didácticos, entre otras 
actividades similares que incentiven la curiosidad y la resolución de problemas. 

Transversalmente, se recomienda realizar un proceso de coordinación con el 
departamento de cursos teóricos de la EMMC, para que promueva estrategias didácticas 
vinculadas o asociadas a los contenidos de las clases de instrumento, y viceversa. Una mejora 
que se puede motivar es que departamento de cursos teóricos realice actividades de 
investigación o análisis del repertorio que el estudiante ve en las clases de violín, en las clases 
de orquesta, etc. 

Se su~ ~e'!il i3 ita.Ira 

<lEl ~·Aplicaciones 

prácticas para musico 
moderno" 
reaizaOO por Lesíe Evans y 

~en a Anexo 7 . 

Además, C!l el Anexo 8 se 
ot'ecell a\gv1!3Sesé'~ de coiro 

se ¡llll€\Íe\'I vincular los cursos de 

solfeo wi· m ae violín 



Información de interés: 

Cerego 
Es una plataforma que permite la creación y publicación de ítems, que posee un gran 

potencial para la comprensión y conocimiento de contenidos propios del violín 
inclusive los de solfeo. 

, 

\. 

Los usuarios interactuaran 
y tratar de contestan las 
preguntas que va 

generando Cerego. 

Puede involucrar los 
conocimientos de lecto

escritura musical, y 
comprensión de conceptos 
o aptitudes en la enseñanza 

del violín. 

'I 

~ 

l, j 
---

r 

\. 

Mide la asimilación del 
aprendizaje, y le indica al 

estudiante cada cuánto tiempo 
debe repasar los íte ms para 

evitar su olvido. 

Es necesario que el profesor y 
los estudiantes tengan una 

cuenta en la plataforma 
www. cerego.com. o bien que 
tengan acceso a la aplicación 

de la plataforma. Como 
detalle especial. se requiere 

acceso a inlemet. 

"" 

~ 

Puede abarcar el conocimiento, 
comprensión, síntesis, y evaluación 
de conocimientos conceptuales del 

proceso didáctico del violín. 

El profesor puede proponer 

el uso de la plataforma para 

complementar o 
suplementar los 

contenidos del curso de 

violín. Dependiendo de las 

necesidades del profesor - o 

estudiante - y lo intensivo 
del curso, este puede 

programar la configuración 
de los ítems. 

·-,., 
La secuenciación del curso la da 

automáticamente el 

programa, la dinámica trata de 
que el estudiante llegue a marcar 

el 100% de la dinámica de 
repaso. Dependiendo de la 
constancia del estudio, este 

podrá terminar rápidamente el 
proceso de aprendizaje. 



4.2.4 Tiempos de estudio 

Con respecto al tiempo de estudio que los 
estudiantes invierten para practicar violín y como 
se explicó anteriormente acerca de su contexto 
socio-cultural, existen múltiples variables acerca 
de esta problemática. Aspectos como el traslado 
a la escuelas colegios o universidades o 
actividades personales por ejemplo, forman parte 
de esas limitaciones que tienen los estudiantes 
para organizar su tiempo de estudio. 

En~ aneXO 9 se ~:a 
,~.:SiS'l'~S, 

y ~s ild'ª 1a gesuon 
~ 6el tiempo ce ~-

No obstante, la propuesta sugerida para solventar el déficit de la práctica como el instrumento, 
es capacitarlos acerca de estrategias para la organización o el manejo del tiempo. Tras el 
diagnóstico realizado, se evidenció que en las escuelas de educación formal, no formal e 
informal, son pocos los espacios educativos que profundizan o capacitan a los estudiantes para 
la organización de sus actividades. 

Complementariamente y al igual que la propuesta de conocer el contexto de los 
estudiantes, resulta significativo que el docente investigue acerca de los hábitos que tienen los 
estudiantes sobre la organizqción de su tiempo. Con esta información, el profesor puede tomar 
mayor conciencia de las limiiaéiones de los estudiantes, y podrá tomar mejores decisiones 
respecto a la escogencia del repertorio y las estrategias metodológicas que el estudiante utiliza 
de manera particular, etc. 

Información de Interés: 

Las 5 Mejores Apps para Organizar tu Vida 

Según el artículo de Carolina F errer Caballero para Thiuk: Big, 2017 

Wunderlist 

Trello 

• 

Google Keep: 
notas y listas 

Do it 
(Tomorrow) 

HabitRPG
Habitica 



En el Anexo 1 O se facilitan 10 formatos de plantillas para el seguimiento de 

la práctica con el instrumento. 

4. 3 Hábitos de estudio: 

Tras el desarrollo de las entrevistas y talleres para este diagnóstico, se evidenció que, 
además de las limitaciones de tiempo que poseen los estudiantes para practicar violín, no es 
común en ellos la utilización estrategias específicas para el aprendizaje del violín. Aunque 
pueden existir distintos argumentos sobre tal situación, se ha analizado que las estrategias de 
estudio que practican los estudiantes con su instrumento son similares a las adquiridas y 
aplicadas en la educación formal de énfasis más racional. 

Por lo cual, muchos estudiantes de violín de la EMMC no han comprendido el desarrollo 
de la técnica como un proceso, sino como la construcci6n de un objeto. Al constatar esta 
realidad, los estudiantes han enfatizado su práctica a la solución de las notas y figuras rítmicas 
del repertorio que se les asignó; sin embargo, no les resulta significativo en su práctica factores 
como perfeccionamiento, interpretación, y expresión artística, etc. 

L'l'!a de tas~ nala:las 
con I05 ~ s00re el es\ioo 
y el ·~ del Íe!l'(:(), r 

procrastinación ::1 ei 

anexo 11 s-eol'ece 

1lbar.a':ilt! a:e!Ca Ge esta 

¡¡roblema:ica, asi corro S>J¡'erenaas 
para ene~ ¡>')S<illes .~. 

Por su parte, cabe señalar que las 
estrategias para el estudio del instrumento se 
diferencian de aquellas utilizadas en las 
escuelas y colegios, las cuales son creadas 
para la asimilación de contenidos 
conceptuales. Generalmente, el uso de 
fórmulas, memorización, utilización de mapas 
conceptuales, etc., forman parte del repertorio 
de estrategias que los estudiantes utilizan para 
la memorización de los contenidos, que en 
muchas ocasiones pueden incurrir en virus 
mentales como la procrastinaci6n. 

Independientemente de la técnica de estudio del estudiante, su objetivo final es que 
visualicen e imaginen lo que están aprendiendo, similar a verlo en una película. Sin embargo, 
para llegar a tal fin, el estudiante debe ser detallado en la profundización del texto o práctica 
que esté realizando. 



4.3.1 El error como parte del parte del aprendizaje 

La tendencia entre estudiantes, en general, es que si el error se castiga o no es sinónimo 
de aprendizaje. Asimismo existe una creencia de que el estudio de un instrumento tiene que 
ser exhaustivo sin errores en el proceso. Consecuencia de ello, los estudiantes tras los errores 
presentan tres tipos de reacciones. 

En primer lugar, está el estudiante que es exigente consigo mismo de tal manera que no 
tolera el error como parte de la formación, por lo que se frustra cuando se equivoca. 
Generalmente, espera resultados a corto plazo de su práctica. 

En segundo lugar, está la población de estudiantes que consideran el error como parte 
del proceso. Estos lo toleran mejor y son más eficientes en su estudio debido a que reflexionan, 
buscan, investigan y formulan soluciones oportunas para corregir el error. 

Finalmente, encontrarnos a los estudiantes que son indiferentes y apáticos ante los 
errores, por lo que hacen caso omiso, o bien, siempre expresan excusas a su rendimiento 
académico. Generalmente, se desconcentran y es común insistirles en la mayoría de las 
lecciones sobre errores que deben ser corregidos, o que se habían mejorado anteriormente. 

Resulta significativo que el estudiante considere que el error es parte de la fonnación. De tal 
forma, y al contrario de la creencia popular, el equivocarse en la repetición de la práctica del 
violín permite comprender que existe un reto por superar, y por lo tanto incentiva el aprendizaje. 

La reflexión y el pensamiento crítico en este sentido son herramientas cognitivas 
poderosas para la asimilación y solución de los errores. No solo implica que el estudiante 
identifique el error como tal, sino, este debe, crear una estrategia para corregirlo. 

Por lo tanto, la propuesta en esta medida, es capacitar a los estudiantes a un estilo más racional 
y estratégico del proceso de aprendizaje del violín. De tal manera que estos sean más activos 

Con el fin de proporcionar diferentes enfoques acerca de lo que implica el estudio del violín, se 

le facilita al lector 5 anexos acerca de t~ría y técnicas que se pueden desarrollar en el . 
proceso de enseñanza y aprendizaje de este instrumento. El objetivo principal es que el lector 

pueda comparar ideas de diferentes autores y desarrolle sus propias conclusiones sobre el 
tema. 

Estos se hallarán por medio de la siguiente numeración y título. 

Anexo 12: '¿Qué Significa Estudiar?' De Dominique Happenot 
Anexo 13: Estrategias de estudio basadas en estrategias utilizadas para aprendizaje de contenidos 
conceptuales. 1 
Anexo 14: Consejos de Yehudi Menuhim para la práctica del instrumento. 1 
Anexo 15: Consejos para la práctica de Robert Gerle. 1 
Anexo 16: 'Sobre el Estudio', de lván Galamian. } 

......._ _ ____ "__/ 



en su proceso de aprendizaje, reflexionen, concluyan o creen sus propias estrategias para 
mejorar los errores que pueden surgir tras una repetición constante de fragmentos musicales. 

4.4 Frecuencia del uso de TIC 

En cuanto a la utilización de TIC por docentes y estudiantes de la EMMC, se evidenció 
que utilizan estas herramientas principalmente para fines comunicativos, informativos o de 
ocio. No obstante, es poco el potencial que se le ha otorgado a estas herramientas con fines 
educativos. 

Sumado a lo anterior, se justificó que los docentes de violín de la institución tienen poca 
experiencia en la planeación escrita con el fin de diseñar estrategias didácticas mediadas por 
TIC. Por lo cual, a corto plazo resulta difícil realizar una reforma curricular en la cual en se 
pueda implementar las TIC en las metodologías propias para la enseñanza de contenidos del 
violín. 

Es por tal razón, que se propone a los docentes realizar un proceso de investigación a 
corto o mediano plano en la experimentación de TIC en el aula. Para explorar las 
potencialidades y limitaciones de estas; el docente podrá decidir su utilización según las 
necesidades del estudiante. 

Adicionalmente, otra estrategia propuesta es solventar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de contenidos de lecto-escritura musical, con el uso de TIC. De esta manera, el 
docente facilitará la resolución de dudas específicas de notas musicales, figuras rítmicas, etc., 
pero no la explicación magistral de esos contenidos en sus clases de violín. 

Como una primera referencia para que el lector pueda examinar las potencialidades y 
limitaciones de las TIC en su labor docente, a continuación se describirán algunas herramientas. 
Este catálogo de herramientas se realizó de acuerdo con su accesibilidad, uso, y costo 
económico de adquisición. 

Cada TIC tendrá ventajas y limttaciones en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, lo cual el docente debe conocer sus características y costos de 
producción o accesibilidad para su aplicación en el aula. Por tal razón en ·el 

anexo 17 se facilita una rúbrica que el docente puede utilizar como 

referencia para 1a evaluación de 1a TIC en los procesos didácticos del violín. 

Además de su descripción, en cada una de las TIC se presentará un cuadro para comparar 
la utilidad didáctica según el modelo didáctico de Gimeno Sacristán (Picado, 2008), el cual está 
compuesto por seis elementos básicos: objetivos, contenidos que se pueden abarcar, 
metodologías, secuenciación, recursos y estrategias de evaluación. Asimismo, se propone un 
cuadro comparativo donde se muestran las principales ventajas y limitaciones que puedan tener 
las TIC en el proceso didáctico del violín. 

Según las recomendaciones de Sacristán, cada uno de los elementos de su modelo están 
en permanente y constante interacción. Por lo cual, el docente-lector a la hora de la 

• 



planificación, análisis y modificación de los datos que se ofrecerán a continuación no debe ver 
cada elemento de manera individualizada, sino que cada elemento permite la interacción con 
los demás. 

Por ejemplo, para realizar un proceso educativo se requiere que el docente planifique un 
objetivo principal, lo cual permitirá que este escoja los contenidos que requiere para realizar 
este, con ello se pueden desarrollar las metodologías que se consideren pertinentes para alcanzar 
el objetivo y la asimilación de contenidos. Además, permite establecer los posibles materiales, 
tiempo requerido y sistemas de evaluación. 

Como recomendación final para el lector, "el educador no puede, por ninguna 
circunstancia ignorar los intereses, capacidades y conocimientos previos al alumno, así como 
sus características socio-culturales". (Picado, 2008, p. 120). Desde esta perspectiva, el o la 
docente en el proceso de planificación debe siempre realizar un proceso de diagnóstico y 
reflexión sobre lo que estudiante sabe previamente y lo que el docente requiere que el 
estudiantado asimile tras concluir un proceso didáctico. 

4.4.lHerramientas tecnológicas para la didáctica del violín 

4.4.1.1 Método Suzuki 

El Método Suzuki creado por el violinista Schinishi Suzuki 
nace como una filosofía, la cual fue desarrollada posteriormente como 
un método. Este sugiere que un estudiante puede aprender destrezas en 
un instrumento musical similar a como aprendió su lenguaje materno, 
(Kreitman, 2009). 

[)ID YOU 
Ll~TIN TO 
IOUR 
5UZUR! 
ftECORDING 
f0Dj1Y? 

Usualmente, este método utiliza materiales físicos y 
audiovisuales para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, 
la utilización de pistas o CD tienen como objetivo el desarrollo de la 
audición activa por parte del estudiante. 

Posteriormente al métod? Suzuki, fueron surgiendo métodos donde se complementa la 
utilización de CD para la enseñanza de contenidos para el usuario. A pesar de que el Método 
Suzuki ha influido en la creación de estas alternativas, excluyen completamente la _mediación 
del docente en el proceso de aprendizaje. 

Ejemplo de ellos es el método Aprende Violín Fácilmente de Víctor Barba y Curso 
Completo de Violín: Secretos de 
Violín, de Virtuosso Producciones. 
Ambos métodos ofrecen un material 
físico y audiovisual para la 
enseñanza de contenidos cuyo 
objetivo es que el estudiante observe 
y trate de imitar las acciones del 
mediador. 
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A continuación se presenta la siguiente tabla que establece el diseño didáctico del uso 
de la audición del Método Suzuki para Violín. 

Características del uso de grabaciones en el Método Suzuki para Violín 

Elementos del Uso de grabaciones en el método Suzuki para violín 
modelo deG. 
Sacristán 
Objetivos El objetivo de los materiales es el desarrollo de la audición activa y 

captación de detalles visuales po 
r el estudiante. Interviene niveles de conocimiento, comprensión 
análisis, comparación, síntesis, discriminación y evaluación. 

Contenidos Se puede abarcar aspectos técnicos como notas musicales, ritmo, 
ataques de arco, dinámicas, ornamentaciones, estilo análisis musical 
u otros que se pueden abarcar para la ejecución de la obra musical. 

Secuencias La escucha o visualización de los materiales se desarrolla de manera 
constante y escalonada se~ún el progreso del estudiante. 

Método Los materiales pueden complementar las actividades de las clases 
presenciales. 

Recursos Se requiere que el estudiante tenga acceso a las grabaciones 
pertenecientes al método·Suiúki para violín. Estas se pueden hallar 
en diferentes formatos: MP3, MIDI, Video, o similares. 

Evaluación El desarrollo de destrezas para la escucha activa de los materiales, 
así como la asimilación de detalles para la ejecución del violín se 
puede considerar como evidencias de anrendizaje. 

Algunas ventajas Algunas limitaciones 
1. Se le puede ofrecer al 

estudiante una referencia 
auditiva de las piezas que está 
practicando. 

1. Es necesario una supervisión y 
mediación constante para el desarrollo 
de habilidades de escucha activa y 
captación de detalles. 

2. Permite el auto-aprendizaje, 
analizando, deduciendo o 
comparando su ejecución con la 
facilitada en la grabación. 

3. Facilita el desarrollo de 
destrezas para la escucha activa 
y atención a los detalles. 

4. Se pueden planificar estrategias 
de enseñanzas grupales e 
individuales. 

2. Se debe preocupar que en el proceso de 
aprendizaje complementando los 
materiales no fomente la monotonía y 
audición pasiva. 

3. Queda a discreción del docente la 
utilización de partituras para 
complementar la audición activa de los 
materiales. 

4. Los padres, docentes o encargados 
deben dar acompañamiento constante a 
los estudiantes. Los resultados del 
proceso educativo dependerán de la 
mediación realizada por los docentes, 
padres o encargados de manera 
conjunta. 



Ventajas y delimitaciones sobre los métodos autodidactas 

, Ventajas Limitaciones y delimitaciones 
l. Originalmente están diseñados para l. NQ hay evidencias de la eficacia de 

que puedan ser comprendidos por estos métodos para un proceso de 
usuarios sin conocimientos en la enseñanza y aprendizaje del violín. 
técnica del violín o lectura musical. 2. El proceso educativo que utiliza 

2. El docente puede complementar estos métodos se basa en la 
estos materiales para introducir imitación y repetición del punto de 
contenidos acerca de técnica o vista que facilita estos materiales. 
lecto-escritura musical. 3. La evaluación de los aprendizajes 

la realiza el estudiante. Sin 
embargo, no se ofrecen 
herramientas evaluativas para ello. 

4.4.1.2 Tutoriales para violín en YouTube 

Actualmente, en la plataforma de Y ouTube se puede 
encontrar una cantidad variada de video-tutoriales para 
facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje del violín. 
Estos videos varían según su duración, temática u objetivo. 

Algunos ejemplos de tutoriales son El Profesor de 
Violín de Ehle (s.f) y JO Course Violin Lessons de Sparrow 
(s.f.). La duración de cada video varía entre los diez a los 
veinticinco minutos. 

Nota de Interés: Javier Claudio en su página web, realizó una 
Youtube-pedía muy amplia sobre biografías, pedagogía y técnica del 
violín. Se puede acceder a ella mediante el enlace: 
http://www. javierclaudio.com/enlaces.html 



Características Uso de Y outube para enseñar violín 
del modelo 

didáctico de G. 
Sacristán 

Objetivos Se puede contemplar el uso de los videos para el conocimiento, 
comprensión, análisis y síntesis de los contenidos. 

Contenidos Se puede abarcar contenidos de conocimiento, desarrollo de aptitudes 
o ejemplificación de técnicas o habilidades que involucra el proceso 
de enseñanza y aprendiza,je del violín. 

Secuenciación. La visualización de los videos se puede realizar dependiendo de la 
exhaustividad que le otorgue a la actividad. Esta puede ser diaria, 
g,uincenal, mensualmente, etc. 

Método El docente puede facilitar la dirección de los videos a los estudiantes 
para que estos puedan analizarlos de manera activa. O bien, el 
estudiante pueden investigar y compartir videos al docente u otros 
estudiantes. 

Recursos Para visualización de videos, se necesita un dispositivo con acceso a 
intemet y una aplicación que permita el acceso a la dirección 
www.youtube.com .. 

Evaluación Se pueden realizar actividades de evaluación diagnóstica, formativa y 
suma ti va. 

Algunas ventajas Algunas limitaciones 
l. Permite facilitar al estudiante una l. Los videos facilitan una referencia 

referencia audiovisual para la sobre determinados contenidos. Sin 
enseñanza de un concepto, embargo, no implica que con la 
habilidad o valor. visualización de los videos el 

. 2. Existen varios videos que ofrecen estudiante haya dominado una 
contenidos similares. Eso permite habilidad práctica. 
que el estudiante investigue, 
compare y concluya su propio 
criterio sobre un concepto, 
habilidad o valor. 

• 



Para subir videos a Y OUtUbe 

4.1.1.3 Clases de violín vía Skype 

,_ 

Asimismo es necesario que cada usuario tenga una 
cuenta en Gmail: 

Ya creada la cuenta y manteni~ndola 
abierta, cada vez que se acceda al canal 
Youtu~ aparecerá el botón subir, como 
en la siguiente manera. 

Cuando prMionen el botón subir 
aparecer.i la sigu~nte ventana. Para 
subir el video~ puede arrastrar dicho 
video desde el escritorio de la 
computadora o presionando la flecha que 
indk.a ~kcdoflaarchi\IOS para wbir. 

En cualqu~ra de ambas opcion~. se 
abricli una ventana del escritorio donde 
se escoged el video que van a subir en 
Youtube. 

El proceso de subir el video dependerá de 

) 

la ~locidad del intemet. la duración y la 
cabdad de resolución del este, La 
definición en que se grabó el video o el 
tamaño del mismo. 

Apenas haya terminado el proceso de 
subida di!I archivo a Youtube, este lt>s 
indicará un link. para localizarlo. Dicha 
dirección puede ser compartKta y 
guardada para que se pueda acceder en 
cualquier momento y lugar en que se 
requiera su visualización. 

Skype; es una herramienta que le permite al usuario 
realizar video-llamadas o enviar mensajes de manera 
privada a otros usuarios. (Skype, 2013, parr. l ). Con esta 
plataforma, el profesor y el estudiante pueden interactuar 
de manera sincrónica sin la necesidad de reunirse 
físicamente para la realización de una clase. 



Uso de Skype para la didáctica del violín 

Elementos del Uso de Skype para enseñar violín 
modelo deG. 

1 Sacristán 
Objetivos Permite propiciar conocimiento, comprensión, aplicación, síntesis y 

evaluación y creación de contenidos similares a una clase presencial. 
Contenidos Se puede impartir la enseñanza de contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales, los cuales se pueden condicionar al 
nivel técnico-interpretativo del estudiante. 

Secuencias La convocatoria de las clases a distancia se puede coordinar semanal, 
quincenal o mensualmente a convenir con el estudiante. 

Método El profesor puede observar y escuchar al estudiante, para mediar 
retroalimentación, recomendaciones 

. , 
de dudas. y evacuac1on 

Asimismo, se pueden facilitar materiales para complementar el 
proceso de aprendizaje ... 

Recursos- ¿con El estudiante y el profesor requieren acceso y capacitación para el uso 
que enseñar? de la plataforma Skype. Se recomienda el acceso a un micrófono y 

cámara de alta definición. 
Evaluación- ¿se Se pueden desarrollar estrategias para la evaluación sumativa, 
cumplió? formativa, y diagnostica similares a las utilizadas en una clase 

presencial. 

Algunas venta· s , A o-unas limitaciones 
l. Se puede realizar una clase con el ' l. Se recomienda que el docente y el 

estudiante en cualquier momento y estudiante tengan una buena 
lugar, sin necesidad de establecer velocidad de intemet, un micrófono 
una sede fisica para las lecciones de y una cámara de video de calidad. 
violín. 

2. La plataforma permite la grabación 
en video o audio de las lecciones 

o. 



Guía breve para la preparación de clases de violín vía Skype 
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4.1.4.4 Software, aplicaciones, y juegos electrónicos para el aprendizaje del violín 

Por otra parte, el software, aplicaciones y juego 
online poseen potencial para mediar la aplicación de 
conocimientos y habilidades en los estudiantes. El error y la 
estrategia para la solución de los programas integrados en 
estas aplicaciones pueden enfocarse como herramientas para 
el aprendizaje. 

Algunos ejemplos de juegos, aplicaciones y software 
son Vio/in Fingering Game, Rythm Counting Game y 
Intonation Game facilitados por Fidlemann (s,t), Violín 
Multi-Tuner de Blitz (2014), The Violín Tutor de Gibson 
(2002) y Leam Violín de Inside.com Inc.(2013). Todos los 
ejemplos anteriores se pueden conseguir en intemet. 

Utilidad de programas, aplicaciones y videojuegos para la didáctica del violín 

Características del Uso de programas, aplicaciones y videos para enseñar violín 
modelo didáctico de 

G. Sacristán 

Objetivos Dependiendo de las propiedades de los juegos, aplicaciones y 
software (de ahora en adelante JAS) se pueden abarcar 
conocimiento, 

. , 
comprenston, análisis, aplicación, síntesis, 

evaluación y creación de contenidos. 

Contenidos Asimismo, dependiendo de las propiedades que se le otorguen 
originalmente a estos dispositivos se pueden desarrollar contenidos 
de conocimiento o habilidad. 

Secuencias Los JAS se pueden utilizar de manera diaria, semanal, quincenal o 
mensual, según la exhaustividad que se ie otorgue a su dinámica. 

Método El docente puede facilitar· al estudiante el acceso a un JAS para 
reforzar, retroalimentar, o facilitar contenidos vistos en clase sobre 
conceptos, habilidades o valores. Estas actividades pueden 
desarrollarse grupal o individualmente. 

Recursos Existen variedad de JAS. La escogencia y utilidad de ellos 
dependerá del objetivo se le otorgue en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

Evaluación Se pueden realizar actividades evaluativas diagnósticas, formativas 
y sumativas, inclusive se puede llevar a cabo la auto-evaluación. 



AlgunasVentaj~a_s~~~~~~~~~~t-A_l~g_un_a_s ___ L_im~it_a_c_io_n_e_s~~~-----------1 
1. Incentivan en el estudiante la 1. El docente y el estudiante requiere 

investigación, experimentación, el capacitación sobre la utilización de 
análisis de contenidos vistos en este tipo de herramientas. 
clase. 2. Asimismo, estos deben adaptarse a 

2. Propician la auto-evaluación de los la utilización del sistema de 
aprendizajes. notación musical estadounidense 

3. El error y la estrategia se vuelven para algunas JAS. 
estrategias para el aprendizaje. 3. Para el aprovechamiento educativo 

4. Existen variedad de JAS para el que pueden proporcionar JAS, se 
aprendizaje de contenidos propios a requiere realizar planificación. 
la disciplina del violín. 4. El uso de JAS pueden 

complementar el desarrollo de 
contenidos. Sin embargo, se 
requiere una guía docente para la 
retroalimentación, seguimiento, 
corrección de los aspectos teóricos 
y técnicos del aprendizaje del 
violín. 

A continuaciÓ<I, se pre5entan 3juegos online que pueden •et•>ir para la emeñanza y aprendizaje del 

••iolin. Estos'°" facilitados por la plataforma «irtual: Fiddlerman.com de acceso 

gratuito, y puede ser utilizados en cualquier momenro y lugar con oolo un na\·egadot" con acce.oo a 
iniemet 

• 



4.1.1.S Blogs y páginas web especializadas para la enseñanza del violín 

Las paginas web y blogs ofrecen a los usuarios la 
interacción en diferentes contenidos. Estos pueden ser desde 
información escrita, juegos, videos, links u otros similares. 
Asimismo, se puede descargar o imprimir la información sin 
limitación. 

Algunos ejemplos de blogs y paginas web sobre temas de 
enseñanza y aprendizaje del violín son La. Didáctica del Violín 
creado Belknap (s.f), The Violin Site (2005), Violinonline.com 
creado por Dererich (s.f) y Violinlab (2010). 

Utilidad de los Blogs y Páginas W eh para la Didáctica del Violín 

Características Uso de Blogs y Páginas Web para la Didáctica del Violín 
del modelo 
didáctico G. 

Sacristán 
Objetivos Se pueden abarcar análisis, síntesis, evaluación y creación de 1 

contenidos. Aquellos que son de conocimiento y comprensión se 
realizarán transversalmente. 

Contenidos Se pueden desarrollar contenidos principalmente conceptuales, 1 

actitudinales y procedimentales como parte del proceso de 
aprendizaie técnico. 

Secuencia La actualización del contenido del blog o página web se puede 
realizar diaria, semanal, quincenal o mensualmente según la 
exhaustividad que se le otorj.!ue a la dinámica. 

Método El profesor o el estudiante pueden crear un blog o sitio web para 
complementar ciertos contenidos conceptuales o técnicos del violín; 
queda a discreción el formato en que se publicarán estos contenidos 
(documento digital, video, archivo de sonido, fotografía, etc.). Las 
actividades se pueden realizar individual o ~oalmente. 

Recursos Se requiere capacitación del docente y de los estudiantes para la 
creación y actualización del contenido que se le otorgue al blog o 
D<ÍQ:ina web. 

Evaluación Se pueden desarrollar estrategias evaluativas formativas, sumativas 
y de auto-evaluación. 



Algunas Ventajas Algunas Limitaciones 
- Promueve el aprendizaje - Queda a discreción del docente o 

colaborativo. estudiante el carácter público o 
- Puede servir como portafolio de privado del contenido que se 

evidencias de aprendizaje. El establezca en el blog o página web. 
formato que se le otorgue al blog o - Se aconseja el análisis crítico 
página web se realiza de manera previo en la escogencia de los 
creativa y al gusto del usuario. materiales, con el fin de impedir 

- Incentiva la in ves tigaci ón, información falsa sobre un tema. 
reflexión y emprendedurismo. 

Guía breve para realizar un blog mediante Blogger 

. . 
He~ est~~--,a~rl-Cerá el tirulo @ñ 
que fue ~bl&:ido p2ra el blog. 

para comenz¡¡r a publior · 
tantMioo. se debe ¡xe.;\onaf ~ ílnl< 

•empe:ar a publicar"' 

er 

Tras tener a.:ar-w 3 esa rue:nta le 
pedir.! la dorecoon y cootnsella 1! 

cuenta Gma1l T aparncer una 
"""'1.ma pa,,,m¡a • erta 

Al rei!ftat este, aperece:ri una 
pi"3g1na. donde se pu.Ede :agregar el 
articulo o convrnM.ios que tendra 

¡M"elim1Mrmente el bk>g 

111 eotablecer ese conteaidr.> se 
¡iréS!<>n• el bct<Ín publicar y 
cuan-áo se 2bra .,¡ hlo.g dkna 

tnfmmiiéó:n estara Jiru para QUe eJ 
usuario pueda Í1ltu.!C!uar con ella. 

• 



4.1.1.6 Software de visualización de sonido 

Los software de visualización de sonido son 
programas informáticos que permiten la 
visualización gráfica de las ondas de sonido. Estas 
que captan mediante la utilización de micrófonos. 

Un ejemplo acerca del uso de esta tecnología 
para la enseñanza y aprendizaje del violín es el de 
Claudio (2011). Una estudiante de violín realizó tres 
grabaciones ejecutando un extracto de la Sonata en 
la menor para violín solo de J.S. Bach, con el 
propósito de comparar la afinación y la calidad de 
sonido. 

Utilidad del software para la visualización del sonido para la didáctica del violín 

Características Uso del software para visualización del sonido para la enseñanza 
del modelo del violín 
didáctico G. 

Sacristán 
Objetivos .. Puede abarcar el conoc1m1ento, comprensión, análisis, ejecución, 

síntesis, evaluación y creación de los contenidos. 
Contenidos Los contenidos que se pueden abarcar son predominantemente 

procedimentales. 
Secuencias Las sesiones de grabación se pueden realizar diaria, semanal o 

mensualmente, según el grado de exhaustividad que se le otorgue a la 
actividad. 

Método El docente a convenir con el estudiante planifican sesiones para la 
grabación de una pieza, escala, extracto musical, o similares. Los 
archivos grabados se podrán compartir en un blog, página web, nube, 
entre otros. 

Recursos El docente y el estudiante requieren capacitación para el control del 
equipo de grabación. Este se basa principalmente en un ordenador, 
Tablet, laptop, o similares en que pueda instalarse un micrófono. 
Además de un software específico para la captación y visualización 
del sonido; el programa AudaciJy es un ejemplo de ellos. 

Evaluación Se pueden utilizar estrategias para la evaluación diagnóstica, 
formativa y sumativa. Inclusive que puede promover la auto-
evaluación o la evaluación Por pares. 

Algunas VentaJas Algunas Limitaciones 
- Permite al estudiante escucharse y - Se aconseja que las grabaciones se 

visualizar su propio progreso realicen en un lugar silencioso para 
técnico en afinación, ritmo y impedir la contaminación sónica. 
calidad de sonido. - En varios casos, se requiere de una 

- Promueve el desarrollo de asistencia para el control de los 
destrezas para la concentración, dispositivos de grabación. 

·- audición activa, e interpretación. 

• 



Asimismo, permite el desarrollo de 
destrezas para impedir el pánico 
escénico. 

Se puede requerir de una inversión 
económica para adquirir el equipo 
idóneo (hardware), los programas 
informáticos (software), una sede 
que cumpla con las condiciones 
necesarias para realizar 
grabaciones de calidad. 

Actualmente. la mayoría de 
teléfonos móviles, tablet, laptops, 
ordenadores o similares poseen la 
aplicabilidad para la grabación de 
audio o video. Las sesiones de grabación serán 

más eficientes si el estudiante 
domina la afinación, precisión 
rítmica, y la calidad de sonido de 
los extractos nara tal fin. 

Para grabar sonido~diantc Audacity 

.. Jiinl 
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4.1.1.7 Cursos para la enseñanza de instrumentos de cuerdas utilizando Sistemas de 
Gestión de Aprendizaje 

Te<:Khin.g ttw Viclir ol'ld 

- O-.Ot<>g o Heolthy 
F<OUndation 
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------- -·-.,.. ---·::::.==:----.....--· ::.::.._ :=-

Los SGA o Sistemas de Gestión del Aprendizaje 
son "( ... ) software de comunicación mediados por 
ordenador (e-mail, pizarras, electrónicas, grupos de 
noticias, etc.) y métodos en línea para la entrega de 
cursos" (Arvegiu, 2003, p.96). Estos programas 
permiten la creación de un ambiente para la enseñanza y 
aprendizaje de manera virtual. 

Ejemplo de estos SGA para la enseñanza y 
aprendizaje del violín es el realizado por la Northwestern 
University (2017) denominado Teaching the Violín and 
Viola: Creating a Healty Foundation (traducido como 

Enseñando Violín y Viola: Creando bases sólidas). Dicho curso es facilitado por la plataforma 
Coursera de forma gratuita.3 

De manera similar, en Coursera se facilita el ingreso al curso virtual Introduction to 
Guitar creado por el Berkley Collegue of Music (2017). En la siguiente tabla se ejemplificará 
el modelo didáctico que se realiza en dicho curso. 

Características de los SGA para la didáctica.dé los instrumentos de cuerda 

Características del Características del curso virtual ofrecido por Berkley Col/egue 
modelo didáctico de of Music para la enseñanza y aprendizaje de la guitarra. 

G. Sacristán 
Objetivos Es un curso dirigido a estudiantes interesados en aprender guitarra 

sin un conocimiento previo. Se pueden abarcar niveles de 
conocumento, comprensión, análisis, aplicación, síntesis, 
evaluación y creación. 

Contenidos Ofrece a los usuarios materiales audiovisuales para el aprendizaje 
de conceptos y habilidades. Por ejemplo, estos materiales abarcan 
temas como: accesorios para la guitarra, técnica de la mano derecha 
e izquierda, notación musical, figuras rítmicas, teoría musical, y su 
aplicación en la eiecución de piezas musicales. 

Secuencias Está diseñado para que el aprendizaje de los contenidos se pueda 
realizar en 6 semanas. Cada semana se enseñan contenidos nuevos, 
oero están relacionados con temáticas realizadas anteriormente. 

Método Cada semana el usuario accede a una serie de clips de video con 1 

duraciones entre los dos a diez minutos de duración. Asimismo, la 
cantidad de videos que el usuario tiene que visualizar varía entre 
cuatro a siete. 
Estos videos están originalmente en idioma inglés. Sin embargo, la 
plataforma facilita que el estudiante active subtítulos en español, o 
descargue la transcripción escrita de cada video. 

3 Estos cursos en línea también son denominados MOOC en inglés (Massive Online Open Courses o COMA 
{Curso Online Masivo Abierto). 

• 



Recursos La plataforma del curso ofrece al usuario un espacio de 
visualización de noticias, programa del curso, temática de las 
lecciones, documentos complementarios, links de interés, 
reglamento sobre la evaluación, foros de discusión, wikis y 
espacios de ayuda. 
Además se facilita la descarga de documentos y pistas. Estos 
materiales se encuentran en formato MP3, MP4 y PDF. 

Evaluación Se realizan quices de opción única. El resultado de cada uno de 
ellos se calcula inmediatamente después de la resolución de manera 
automática. 
El desarrollo de estas evaluaciones es obligatorio; sin embargo, el 
estudiante tiene la oportunidad de realizar hasta cuatro veces el quiz 
con el objetivo de mejorar su calificación. El rubro total tras la 
realización de los quices es de 30% de la nota final. 
Por otra parte, los estudiantes tendrán asignaciones basadas en la 
realización de grabaciones. Estas se realizarán utilizando el 
software Audacity. 
El estudiante subirá su grabación en una plataforma virtual 
denominada Soundcloud para que pueda ser compartida por medio 
de un link a sus evaluadores. La plataforma al promover la 
evaluación por pares, los estudiantes se calificarán entre sí. 
En general, las estrategias de evaluación son sumativas. Para pasar 
el curso, el estudiante requiere de una puntuación de 70 en una 
escala de l 00 puntos. 

Algunas Ventajas Alp;unas Limitaciones 1 
- Permite el acceso al estudiante de - La validación del conoc1m1ento 

un ambiente de aprendizaje. Este se adquirido en el MOOC o SGA 
puede realizar, y dar seguimiento requiere de un docente. 
en cualquier momento y lugar. - El estudiante requiere de auto-

- Promueve el auto-aprendizaje y disciplina para llevar a cabo todo el 
emprendedurismo. proceso de aprendizaje del curso. 

- Se puede certificar el logro del 
curso. 



2 sitios que ofrecen cursos Online para e1 aprendizaje de1 violín 

coursera 

Actualmente la plataforma Coursera, ofrece MOOC (Massive Online Open Com'Ses), dichos 
cursos ofrecen cursos virtuales facilitados por diferentes universidades de todo el mundo. 
Actualmente el contenido que le ofrece al usuario es mediante material audiovisual 
principalmente mediante video. 

La universidad estadounidense North Western University en Chicago ofrece un curso llamado 
"La Enseñanza del Violín y la Viola: La creación de una base saludable, moderado por la 
profesora Stacy Spincer. El contenido del curso se basa reflexionar, y ofrecer material acerca 
de canciones y técnicas pedagógicas que se pueden utilízar según la edad de los estudiantes. 

Cursos 
On-Line 

u 
Udemy 

Es una platafonna que ofrece cursos online de diferentes temas acerca de habilidades 
prácticas que les ayudarán en las carreras, aficiones y en la vida de sus interesados. 
Los usuarios tienen la posibilidad de acceder a cursos en cualquier momento y en 
cualquier lugar del mundo, sin limitaciones de tiempo y lugar. 

Actualmente hay usuarios - no necesariamente profesionales - que ofrecen cursos 
de violín para principiantes. El contenido se ofrece mediante video, los cuales pueden 
ser visualizados de manera integral entre 30 minutos a tres horas de duración. 



4.1.1.8 Utilización de Whatsapp 

Whatsapp, es una popular aplicación de mensajería que se puede instalar en teléfonos 
móviles. Con esta aplicación, los usuarios pueden enviar mensajería de texto, imágenes, 
videoclips, o documentos en tiempo real. 

Características Características del uso educativo de Whatsapp 
del modelo 
didáctico de 
G. Sacristán 

Objetivos Generalmente para uso comunicativo, informativo o de mensajería de 
documentos. Sin embargo, promueve espacios para conocimiento, 
comprensión, análisis, síntesis, evaluación y creación de contenidos. 

Contenidos Se puede compartir o discutir material de contenidos conceptuales o 
actitudinales. Asimismo, se puede ejemplificar o demostrar contenidos 
procedimentales. 

Secuencias La mensajería de documentos, o discusión de estos se puede realizar 
diaria, semanal o mensualmente dependiendo de la exhaustividad que 
se le otorga a la actividad. 

Método Comunicativamente: El docente puede enviar información o 
documentación de interés de manera privada o grupal. Ejemplo: Por 

1 

motivos de fuerza mayor mañana no va a tener clases. 
Con fines de discusión: El profesor puede ofrecer una pregunta 
generadora, el cual, los estudiantes la responderán en un grupo de 
Whatsapp. Ejemplo: En este grupo vamos a conversar acerca siguiente 
video: ;aué ooinan de la ejecución de este violinista? 

Recursos Un teléfono móvil con condiciones para la instalación de Whatsapp. 
Además de tener acceso a Internet. 
Cabe señalar, la realización de una planificación didáctica, para el uso 
de Whatsapp con fines educativos. 

Evaluación Se pueden realizar actividades diagnósticas, sumativas y formativas. 



Algunas Ventajas Algunas Limitaciones 
1. El traslado de la información puede 

realizarse rápidamente y en tiempo 
real. 

l. Se requiere acceso a intemet. 
2. Se aconseja delimitar la fecha de 

inicio y final de la interacción de 
los grupos como estrategia 
educativa. Asimismo, se debe 
delimitar los horarios de atención. 

2. Incentiva la interactividad. Se 
pueden intercambiar materiales o 
puntos de vista sobre proyectos, 
ideas, tareas, trabajos o test, etc. 3. Se requiere que todos los 

participantes del grupo posean la 3. Se puede compartir información en 
tiempo real desde otras plataformas 
como Facebook, Twitter, 
Instagram, entre otras. 

herramienta, para evitar 
desigualdades o desventajas 
informativas. 

4. Fomenta el aprendizaje 4. Se recomienda delimitar el 
vocabulario, y el tipo de los 
contenidos que publicarán en un 
grupo o por mensaje privado. 

colaborativo. 
5. Facilita el proceso de evaluación. 

4.1.1.9 Utilidad de redes sociales 

Las redes sociales, son espacios virtuales en donde las 
personas pueden compartir o intercambiar información de 
manera sincrónica o asincrónica a otros usuarios. La 
interacción del usuario en redes sociales es similar a la de las 
wikis, en la cual, los usuarios pueden expresar de manera 
audiovisual o escrita sus opiniones, pero sin modificar el 
material compartido. 

En este sentido, los fines educativos que poseen las 
redes sociales, están en relación con la construcción del conocimiento de manera dialéctica. 
Por medio del criterio de los diferentes participantes el sujeto crea sus propias conclusiones 
sobre el tema de discusión. 

Características del Características del uso educativo de las redes sociales 
modelo didáctico de 

G. Sacristán 
Objetivos Se puede abarcar conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, 

síntesis, evaluación y creación de los contenidos. 
Contenidos Se puede ofrecer información de cualquier tipo de contenidos, 

principalmente conceptuales y actitudinales. Sin embargo, se 
pueden e)emplificar contenidos procedimentales. 

Secuencias La interacción y publicación de contenidos se puede realizar 
inmediatamente, diaria, semanal, quincenal, o mensualmente 
deoendiendo de la exhaustividad Que se otor¡l!ue a la discusión. 

Método La metodología puede ser similar a la de un foro de discusión en la 
cual cada participante interactúa, o debate acerca de algún 
contenido comnartido en el _grupo. 



Recursos Se requiere que todos los estudiantes y profesor posean una 
computadora, Tablet o similar con acceso a intemet. Asimismo 
gue posean una cuenta en la red social de conveniencia. 

Evaluación Se pueden emplear estrategias de evaluación sumativa, formativa, 
diagnóstica, inclusive espacios para la auto-evaluación 
evaluación por pares. 

Algunas Venta ias 

l. Facilita la interacción entre los 
estudiantes. 

2. Facilita la búsqueda de 
información. 

3. También ayudar al aprendizaje 
continuo. 

4. Facilita la compartición de 
recursos y contenidos. 

5. Incentiva debates y actividades 
para profundizar sobre una 
temática. .. 6. Permite la colaboración de 
invitados externos. 

7. Incentiva y fomenta la 
investigación. 

Para crear una cuenta en F acebook 

• 

Ab ;unas Limitaciones 

l. 

2. 

3. 

4. 

Se requiere que todos posean una 
cuenta en la red social de 
conveniencia. 
Hay que tener cautela de los datos 
y contenidos que el docente y los 
estudiantes compartan en una red 
social. 
El uso de las redes sociales puede 
causar dependencia, distracción y 
adicción de los estudiantes por el 
uso desmedido. 
Se debe considerar que la 
interacción de redes sociales no 
pueden sustituir completamente la 
interacción física para realizar un 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

y 



4.1.1.10 Correo electrónico 

Características del 
modelo didáctico de 

G. Sacristán 
Objetivos 

Contenidos 

Secuencias 

Método 

Recursos 

Evaluación 

El correo electrónico, es un servicio de creación e 
intercambio de mensajería de manera electrónit:a. Aún con 
las nuevas formas de envío de mensajería que existen 
actualmente, este sistema se considera como un medio 
formal para el intercambio de información. 

Características del uso educativo del correo electrónico 

Generalmente para uso comunicativo, informativo o de 
mensajería de documentos. Sin embargo, promueve espacios 
para conocimiento, comprensión, análisis, síntesis y evaluación, 
y creación de contenidos. 
Se puede compartir o discutir material de contenidos 
conceptuales o actitudinales. Asimismo, se puede ejemplificar o 
demostrar contenidos procedimentales. 
La realización de las actividades con el uso del correo electrónico 
se puede realizar diaria, semanal, quincenal, o mensualmente 
se.g,ún la exhaustividad ctue se les otorgue. 
El docente puede asignar la realización de ensayos, cartas, 
compartición de enlaces a páginas de interés, entre otras 
estrategias similares. 
Se requiere que todos los estudiantes posean una cuenta de 
correo electrónico. Además de una capacitación para el uso del 
mismo. 
Se pueden realizar estrategias evaluativas sumativas, formativas 
y de diagnóstico. Inclusive se puede incentivar la auto-
evaluación y evaluación oor pares. 

Algunas Ventajas Algunas Limitaciones 
·~~~~~~~~~~~~-+-~· 

l. Permite el · envió eficaz de l. El emisor ·y el destinatario 
documentación. 

2. Se puede enviar cualquier tipo de 
archivos aparte de textos, como: 
imágenes, videos, archivos de audio, 
documentos en Word, etc. 

3. Se puede revisar la documentación 
recibida desde cualquier punto del 
mundo. 

4. Actualmente los teléfonos móviles 
poseen propiedades para la consulta y 
envió de mensajería electrónica. 

5. Limita el uso de papel para compartir y 
recibir información. 

requiere acceso a internet. 
2. · Se tiene que tener cautela sobre 

correos de dudosa procedencia 
que pueden provocar el ingreso 
de virus informativos y robo de 
información. 

3. Se debe realizar mantenimiento 
constante de la bandeja de 
entrada. 

4. El emisor y el destinatario 
deben tener un conocimiento 
mínimo para poder acceder al 
correo electrónico. 



Los 5 mejores servicios gratuitos de COITeO electrónico, según Mónica Redondo 

para Auto Bild. 

~ 
-- Gmal 

4.1.1.11 Uso de pistas 

Características del 
modelo didáctico de 

G. Sacristán 
Objetivos 

Contenidos 

Secuencias 

Método 

Recursos 

Outlook 
Yahool 
Mail 

Zoho 
Mali 

GMX 

Por pistas se va a referir a aquellos 
archivos de audio o video que eliminan la 
parte de la melodía principal de una pieza. 
Consecuencia de ello, en este archivo 
únicamente se escuchará sus secciones 
rítmicas y armónicas, que corresponden a 
acompañamiento instrumental de la 
melodía eliminada. 

Características del uso educativo de las pistas 

Se puede abarcar conocimiento, comprensión análisis, aplicación, 
síntesis v evaluación de contenidos. 
Los contenidos que pueden abarcar en las actividades mediación 
son predominantemente práctica. No obstante, también se pueden 
abarcar contenidos de conocimiento. 
Las dinámicas de utilización de pistas se pueden realizar, diaria 
semanal, quincenal, o mensualmente según la exhaustividad que se 
otorgue a esta actividad. 
El docente puede asignar la creación o búsquedas de pistas a los 
estudiantes. Asimismo, puede analizar errores en afinación, ritmo, 
seguimiento de la pista, interpretación, entre otros aspectos 
similares. 
Para la creación de pistas se requieren software especializado. 
Ejemplo de ellos son Sibelius o Fina/e. O bien, para la grabación 
de pistas se ocupa software para tal fin, como el programa 
Audacity. 

• 



.. 

Por otra parte, existen páginas web que facilitan la descarga, acceso 
o compra de pistas de repertorio para violín. 

Evaluación Se pueden realizar actividades formativas, sumativas para evaluar 
los aprendiza;es. 

Alg unas Ventaias 
1. El estudiante no requiere 

directamente de los servicios de 
instrumentista para ensayar una 
obra de repertorio con el 
acompañamiento. Asimismo, posee 
ventajas económicas. 

2. El estudiante se puede foguear en 
las obras que está practicando con 
el acompañamiento en un corto o 
mediano plazo. 

3. Actualmente se ofrecen servicios 
de descarga, creación o grabación 
de las pistas de acompañamiento 
instrumental. 

4. Motiva al estudiante a su estudio. 
5. Desarrolla la resistencia física e 

interpretativa. 
6. Incentiva el análisis integral de una 

obra. 
7. El uso de pistas puede hacer que el 

estudiante vaya comprendiendo sus 
problemas de desafinación e 
interpretación, y simultáneamente 
vislumbrando sus logros. 

Algunas Limitaciones 
1. El estudiante debe acostumbrarse al 

tempo que lleva la pista. Por lo cual, 
este debe dominar su interpretación 
según los parámetros de esta. 

2. La utilización frecuente de pistas puede 
interferir en el proceso creativo e 
interpretativo del ejecutante. 

3. Cuando no se pueda hallar la pista de 
una pieza específica, se debe crear, 
grabar o pagar por el acceso a ella. 

4. Queda a discreción del docente la 
utilización de pistas para recitales o 
conciertos oficiales. 

En el Anexo 18 hallará información adicional de como se pueden 

utilizar pistas en el proceso de enseñanza y aprendizaje del violín . 



Información de Interés 

Guía breve para la utilización de Finale 

--- · -·-~. 

i·--... _ ..... 
*'-_,_ 

" 1 

Para crear un documento en el programa FIN ALE, se presiona 
clic la ventana de inicio del programa "Setud Wizard" 

Al realizar esta opción, aparecerá una ventana llama Document 
Wizard, en la cual, se presiona el botón net. 

Seguidamente, aparecerá otra ventana llamada Add or Delete 
lnstruments, donde el usuario escogerá los instrumentos que se va a 
requerir para la edición de las partituras, para adherir estos a la plantilla, 
se presiona Add. Al terminar se presiona nuevamente la opción 
siguiente. 

Realizando todas estas operaciones, se presenta una ventana 
donde se tendrá que rellenar con los datos importantes para 
el diseño del documento como: título, autor, arreglistas u 

Estando listos para editar estos datos, se presiona 
nuevamente el botón siguiente y aparecerá una ventana en 
la que se escogerá la métrica, la tonalidad y el tempo de la 
pieza a editar. El usuario, al quedar satisfecho con los 
lineamientos requeridos se presionará el botón.finalizar. 

Al haber hecho eso aparecerá formato de página parecido 
al siguiente: 

Estando la plantilla lista, el usuario puede integrar las notas musicales y 
figuras rítmicas en el pentagrama, con el puntero del mouse, se busca la 
siguiente barra de herramientas que es similar a la siguiente: 

Dicha barra contiene las figuras rítmicas, sin embargo, para 
establecer las notas musicales en el pentagrama, con el puntero, el 
usuario puede Posicionar las notas musicales según la altura, línea 
o espacio donde se señale el mouse, para después dar clic izquierdo 
para Posicionarlas. 



4.1.1.12 Wikis 
Las wikis son espacios respaldados 

en sitios web, que poseen la función de 
crear conocimiento de manera colectiva, 
sincrónica o asincrónicamente. Los 
usuarios de las wikis pueden editar, 
corregir o eliminar información, razón por 
la cual, el producto final de un proceso de 
enseñanza y aprendizaje es un documento 
con información que fue creado por varios 
usuarios. 

Un ejemplo popular de la wiki es 
Wikipedia. Esta plataforma contiene 

información acerca de diferentes temas editada por varios usuarios. 

Características del Características del uso educativo de las wikis 
modelo didáctico de 

G. Sacristán 
Objetivos .. Se pueden abarcar conocimientos, comprensión, análisis, 

aplicación, síntesis, evaluación y creación de contenidos en la 
wiki. 

Contenidos Se pueden abarcar contenidos predominantemente conceptuales 
y procedimentales. 

Secuencias El estudiante puede acceder a la wiki en cualquier momento y 
lugar, siempre y cuando cuente un dispositivo que pernúta 
acceder a la plataforma virtual, y acceso a intemet. La 
actualización de su contenido puede ser diaria, semanal, 
quincenal o mensualmente dependiendo del grado de 
exhaustividad que se le otorgue a la dinámica. 

Método Se pueden desarrollar la creación colectiva de una wiki, debates 
o discusiones acerca de un tema especHico o la construcción 
colectiva de un documento de información. 

Recursos El docente y el estudiante requieren principalmente una 
computadora, teléfono móvil o similar con acceso a intemet. 
Además, cada participante debe tener una cuenta la wiki de 
conveniencia para tener acceso a la discusión. 

Evaluación Se pueden realizar actividades evaluativas diagnósticas, 
sumativas y formativas. Inclusive se puede incentivar la 
evaluación oor pares y_ la autoevaluación . 

• 



Algunas Ventajas Algunas Limitaciones 
l. Favorece Ja revisión de trabajos, a l. Al ser un servicio abierto a todo el 

medida que se van realizando. público, cualquiera puede subir, 
2. Incentiva el trabajo en equipo y borrar y modificar información, 

cooperativo. por Jo que la veracidad de los 
3. Incentiva la lluvia de ideas para la contenidos requiere ser 

creación, proceso o conclusión de cuestionada. 
un proyecto, idea o concepto. 2. El docente y el estudiante debe 

4. Generalmente son sistemas de fácil tener cautela donde consigue la 
utilización. información que será 

proporcionada en la wiki. 
3. El potencial educativo de las wikis 

se basa en la originalidad de su 
contenido. Por lo cual, se debe 
incentivar en los estudiantes no 
realizar aportaciones literales al 
texto donde investigó la 
información. 

Guia breve para realizar '"-tlcis por medio de Wikispaces 

P•t:a la creación ele un lllikí en esta página es neCtiAli<> 
c::::::t· registran:e en la pa~na www.wJki.spaces.com, bajo Is categoría 
l==:t d~ profe;or. 

AJ prasionar soy.t.'n profesor apar&:eri una •1enuna tJ cu:sl se 
tendr~ que l"e41e!1sr a.ígunos d:atc; perscm;les . 

Rel!enado todos fos datos, .>e presiona et botón crear, y 
apuece-rá la p)ataform . .a virtual en que interactuara ton.el 
estudi;mta.do. 

~n dich-a parte, en Ja parte que dY.:e Mi~mbros, el doc.enti!! pued~ 
iftvitar a los estudiantes q~ ven a participar con la wi.ki 
m~ante corrao elcctr6ni::o, .:n !a ~rt~ que indka '!n'J"itar a 
f"'fSOOOs" 

Asimismo, para iniciar la wíki, en ta pan:alla princisial aparee~ 
una ~tie de icono-s. la cuat se presion.3.ra et botÓn.~LtSS. 
Ad~H d.? euo. será n!ce--Mrio estab!o!.cer un título y descripción 
dé ia wiki pan fatilftar e sus usu¡rios tos tem.JS de dfs.:::usián . 

H.e.chas todas las o-peradcmes ::::cffectamente. ¡parecm ef inicio 
de la wii:i de la 5¡:uíente ma.n<Ya, donde ya. el docente y los 
estudiante.s. ~~rá-n lnteractua.r por m-!-dio de: la rea~izadón de 
p.regur.tilis ¡eneradoras 



4.1.1.13 Podcast y screamcast 

Los podcast, son archivos de audio creados 
con el fin comunicar de manera oral diferentes 
temáticas. Estos archivos pueden ser almacenados 
en una página web, con el fin de difundirlo a 
diferentes usuarios. 

La manera de expresión de los podcast 
puede ser planificada por medio de un guión, o 
bien, realizados sin este, como aquellos en que 
el creador expresa opiniones sobre un tema. 
Del mismo modo, se pueden crear de manera 
individual o colectiva. 

• 
Por otra parte, los screamcast, son 

grabaciones en video con la característica de 
que las imágenes se enfocan en la pantalla de la computadora de donde se esté grabando. Esta 
opción se ha utilizado para la creación de videos tutoriales o ilustrativos hacia algún tema en 
particular. 

Características Características del uso educativo de las podcast y screamcast 
del modelo 
didáctico de 
G. Sacristán 

Objetivos Las screamcast y podcast se pueden utilizar para abarcar 
conocimiento, comprensión, análisis, aplicación, síntesis y creación de 
contenidos. 

Contenidos Puede abarcar todos los contenidos, predominantemente teóricos y 
actitudinales. 

Secuencias Se pueden otorgar a corto o mediano plazo para la realización de los 
screamcast o· podcast. Esto dependerá del grado de exigencia y 
extensión que se requiera para el producto final. 

Método El docente o el estudiante pueden realizar screamcast o podcast para 
profundizar o sintetizar un tema en particular. El producto final se puede 
compartir o publicar en un blog, site o similares. 
Por una parte, los screamcast se pueden realizar de dos maneras: 
tutoriales o de pantalla estática. Tutoría/es: el estudiante habla e 
interactúa con la pantalla que está siendo grabada Estáticas: el 
estudiante no conversa pero controla lo que se presenta en la pantalla 
que está siendo grabada. 
Por otra parte, los podcast, se pueden desarrollar utilizando la voz del 
estudiante, o con traductores de texto a voz. 
En el proceso creativo de los podcast o screamcast (de ahora en adelante 
PS) se recomienda que se realice un guión, y la utilización de un fondo 
musical. 

• 



Recursos Se requiere una computadora con un software especializado para 
realizar PS. Asimismo, se recomienda la utilización de un micrófono 
de calidad. 

Evaluación Se pueden realizar estrategias de evaluación diagnostica, sumativa y 
formativa. Inclusive se pueden realizar espacios para la auto-
evaluación y evaluación por pares. 

Algunas ventajas de los PS Algunas limitaciones de PS 
l. Se puede compartir o publicar a l. Se aconseja tener cautela con el 

una cantidad variada de usuarios. vocabulario y la información que 
2. Su contenido se puede tratar sobre se proporcionará en los PS. 

cualquier tema o contenido. Además de tratar articular el 
3. Fomentan la creatividad y el discurso según el público al que va 

emprendedurismo. dirigido. 
4. Actualmente los teléfonos móviles, 2. Para una mejor calidad en el 

tabletas y computadoras poseen desarrollo de los PS, se aconseja 
propiedades para la grabación de un micrófono de calidad y 
audio y video. software especializados para 

5. Si se publica en un blog, site o red grabación y postproducción. 
social, la información ofrecida en 3. Originalmente no es interactivo. 
los PS se puede complementar con 4. Se recomienda la realización de un 
opiniones y comentarios que se guion para desarrollar 
proporcionen. eficientemente las sesiones de 

grabación y evitar el uso de 
información innecesaria a los 
objetivos de los PS. 



Es posible crear un podcast con Audacity 

Guia para la creación de un screemcast con 

Presione el botón 
Record the Screen 

t ..., 

~'~--

\ 

+ 

r.---Seleccione el tamaño 

en que de>ea la 
pantalla 

a • - • 

Sah-e el údeo l 
~·) 

( Presione Record_ 

i 
1 

\..... ./ 



4.1.1.14 Gamification 

El término Gamification actualmente posee diferentes traducciones; se ha encontrado 
como Gamificación, Juegización, Juegitización, o Ludificación. 

Sin embargo, el término se refiere al diseño, vinculación y utilización de elementos 
propios de los videojuegos con actividades no recreativas. El objetivo de este vínculo es la 
creación y modificación de conductas en los usuarios, con el fin de motivarlos a realizar 
actividades que se pueden percibir como complejas. 

Un ejemplo local del uso de la Gamification es la estrategia de los restaurantes Subway. 
A los consumidores por la compra de un producto se les regala una cantidad de puntos los cuales 
se pueden canjear por productos, si los acumulan, les permite poseer una categoría mayor que 
otorga ventajas sobre otros consumidores. 

Por su parte, algunas estrategias para el uso de la Gamificación en las clases son: 
recolocación de puntos, aumento de categoría social, compra de instrumentos que le permiten 
tener ventajas sobre otros usuarios, retos, recompensas, etc. Estas estrategias se pueden analizar 
y evidenciar en diferentes formatos de video-juegos. 

Características del Características del uso educativo de la gamification 
modelo didáctico de 

G. Sacristán 
Objetivos Las actividades· con el uso de Gamification pueden abarcar el 

conocimiento, comprensión, análisis, aplicación, síntesis, 
evaluación y creación de contenidos. 

Contenidos Se pueden trabajar todos los tipos de contenidos: conceptuales, 
antitudinales y actitudinales, de manera gradual. 

Secuencias Las actividades se pueden realizar en cualquier momento y 
lugar sel!.ún la exhaustividad que se les otorgue. 

Método Las estrategias de gamification son variadas y dependerán del 
proceso creativo, planificación y objetivos que se le otorguen. 
Para promover el interés, el docente puede crear una motivación, 
argumento o historia para las actividades, además de las reglas y 
desafíos que habrá en el tlroceso. 



Recursos Se aconseja el uso de materiales físicos o virtuales para el 
seguimiento y evaluación del proceso. Estos pueden ser 
rubricas, tabla de rankings, recom osas obtenidas, entre otros. 

Evaluación Con la gami.fication se pueden realizar actividades de 
evaluación diagnósticas, sumativas y formativas, inclusive 
es cios para la auto-evaluación evaluación es. 

Ventajas 
1. Mejora el comportamiento de las 

clases. 
2. Permite el mejoramiento de las 

calificaciones. 
3. El alumno trabaja más y 

voluntariamente. 
4. El trabajo resulta más relevante. Su 

aplicación en la vida real es más 

clara. 1 

5. Al diseñar el juego ya trabajamos 
una retroalimentación adecuada y 
oportuna. 

6. Los objetivos y la estructura de las 
clases esta, generalmente, más 
clara. 

7. Puede permitir un ambiente de 
aprendizaje positivo. 

Limitaciones 
l. No se debe confundir Gami.ficar 

con Aprender Jugando. La primera 
definición tiene como objetivo 
adaptar ambientes de aprendizaje 
con dinámicas extraídas de 
video juegos, mientras que 
aprender jugando se enfoca en la 
utilización programada de video 
juegos para un objetivo de 
aprendizaje. 

2. Se debe tener cautela con la 
realización de dinámicas de 
Gamification que no distraigan o 
confundan el proceso de enseñanza 
y aprendizaje. 

3. Puede crear dependencia el uso de 
badgets o recompensas para 
incentivar el aprendizaje. Por lo 
cual, el uso de estas dinámicas se 
debe realizar con cautela. 

4. Se deben delimitar los roles que se 
realizarán la adaptación de 
gami.fication en el proceso de 
enseñanza y apren 

5. dizaje. 

En el Anexo 19 se facilita información adicional acerca la 

Gamification y como se puede utilizar en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del violín 



4.1.4.15 Nubes o repositorios virtuales 

El respaldo de datos ha evolucionado 
apresuradamente. Las personas pasaron de 
utilizar disquetes, a utilizar llave USB 
(conocida de manera local como llave 
maya). 

Sin embargo, actualmente existe la 
alternativa de guardar datos en 

repositorios virtuales, llamados popularmente como nubes. Para acceder a ellas, el usuario debe 
crear una cuenta en el servidor. 

La principal ventaja que posee el uso de las nubes, es que no se necesita de un dispositivo 
externo para que las personas porten datos. Además, los usuarios pueden compartir información 
de forma masiva, inclusive si son archivos de gran tamaño de almacenamiento. 

Características del Características del uso educativo de las nubes 
modelo didáctico de 

G. Sacristán 
Obje~i\'.(}S Con el uso de las nubes se puede abarcar análisis, síntesis, 

evaluación y creación de contenidos. 
Contenidos Se pueden desarrollar contenidos principalmente conceptuales y 

aptitudinales. De manera general, esta herramienta se utiliza para 
fines de comunicación escrita. 

Secuencias Se pueden realizar actividades sincrónicas o asincrónicas a 
mediano o corto plazo, según la exhaustividad que se le otorgue 
a las actividades. 

Método Se pueden planificar actividades similares a las del uso del correo 
electrónico, con la diferencia de que las nubes poseen mayor 
posibilidad de almacenamiento. Por esta razón, el estudiante no 
solo debe limitarse al envío de mensajes de texto, sino que puede 
compartir contenido audiovisual de gran tamaño de 
almacenamiento (videos, audios, libros, etc.) y compartirlo al 
docente u otros estudiantes oor medio de un link. 

Recursos Se requiere que el docente y los estudiantes posean una cuenta 
en el servicio donde se alberga la nube. Por su parte, para que el 
emisor comparta información, debe publicar un link por medio 
de la cuenta de correo electrónico, Whatsapp o similares del 
destinatario. 

Evaluación Se pueden realizar actividades para la evaluación diagnóstica, 
sumativa o formativa, inclusive estrategias para la auto-
evaluación y evaluación por pares . 

• 



Al~unas Venta jas Algunas Limitaciones 
L Es una tecnología de fácil acceso y L Se requiere acceso a internet 

uso. para el acceso a la nube. 
2. Además del servicio de 2. Se debe tener cautela sobre IOs 

almacenamiento, hay nubes que ofrecen criterios de seguridad en la 
servicios complementarios como lector nube para impedir sustracción 
de archivos, correo electrónico, entre o robo de información. 
otros. 3. La expansión de la cantidad de 

3. El acceso a las nubes se puede realizar almacenamiento en la nube 
desde computadoras o dispositivos tiene un costo económico. 
móviles en cualquier lugar del mundo. 4. El usuario requiere 

4. Incentiva la reducción de costos capacitación adicional acerca 
consecuencia del uso de papel para de los complementos o 
trasmitir información. extensiones que posee la 

5. Las cuentas de correo electrónico cuenta en la nube 
vienen con una cantidad definida de conveniente. 
almacenamiento, que se expande según 
las necesidades de cada usuario. 

6. Se le puede otorgar a la nube un rol de 
Back-up para prevenir accidentes en 
caso de extravió o eliminación de datos 
relevantes. 

7. No se requiere que los docentes y 
estudiantes posean una cuenta en la 
misma nube para compartir contenidos. 



Tabla Comparativa de las Potencialidades y Limitaciones de diferentes Nubes. 

l·:·~!I 
1 

G 

111 °''"' • ---
Dropbca Goud Orive. •c .. ua 

Plataformas los, Android, los, Android, los, OSX, los, OSX, los, Android, OS 

Windows,OS Windows, OS X, Web, 
1 Windows, Android, X, Windows, 

X, Web Web Windows Web Web 

Almacenamiento 2GB 15GB 5GB IOGB 15GB 

l!ratuito 

Almacenamiento Hasta 1 TB Hasta 1 TB Hasta 1 TB Ilimitado Hasta 30TB 

de P3l!,O 

Herramientas Sí Sí, pero básicas Sí, pero Sí, pero básicas Sí, pero básicas 

sociales básicas 

Otras aplicaciones . Office lwork y otra5 - Documentos, 

oficiales aplicaciones hojas de cálculo 

integradas oficiales de y presentaciones 

AIJf>lc deGoo!!le 

Mayor ventaja El más Office 365 Se integra Almacenamiento El mejor para 

flexible y incluido en muy bien con ilimitado en planes trabajo 

aprovecha-do. planes de pago. ios 9 y OS X. flexibles. colaborativo 

entre varias 

riersonas. 

Mayor Poco espacio Tosco en algunas No hay Olvidado en el Gmail y Google 

inconveniente gratuito platafor-mas compatibilidad mercado de Photos también 

con Android particulares ocupan esos 15 

GB l!ratuitos 

• 



4.1.4.16 Radio 

CLASSIC"' 102."' " 
-;; 

La radio es un medio de comunicación masiva 
que transmite señales de audio. El radioescucha utiliza 
un dispositivo receptor de estas ondas (radio 
portafolio, teléfono celular, o similares) puede 
escuchar su contenido. 

Los programas de radio, para que sean atractivos para sus oyentes, reproducen efectos 
de sonido que guían la emotividad y objetivo del programa radial. El radioescucha para 
interpretar su contenido utiliza herramientas cognitivas como la imaginación, visualización, 
entre otros. 

Características del Características del uso educativo de la radio. 
modelo didáctico de 

G. Sacristán 
Objetivos Se puede abarcar conocimiento, comprensión, análisis y síntesis de 

contenidos. 
Contenidos Se pueden desarrollar contenidos predominantemente conceptuales 

y actitudinales. Sin embargo, se puede facilitar la comprensión de 
contenidos técnicos. 

Secuencias Actualmente las emisoras de radio ofrecen programación las 24 
horas al día, por lo que las actividades de mediación se pueden 
realizar diarias, semanales, quincenal o mensualmente 
dependiendo del grado de exhaustividad que se le otorgue a la 
actividad. 

Método Se pueden utilizar actividades de audición, debate o análisis del 
algún programa radial específico rescatando frases o diálogos de 
interés. El estudiante puede expresar sus impresiones acerca del 
programa de manera creativa realizando un podcast, screamcast, o 
un ensayo escrito, o similares. 

Recursos Es necesario un dispositivo receptor de ondas de radio. 
Actualmente estos receptores están instalados en teléfonos 
celulares, tabletas, laptops, o similáres. 
Por otra parte, también existen emisoras que ofrecen su 
programación por medio de su página web. Estas pueden ser de 
origen nacional o internacional. 

Evaluación Se pueden realizar estrategias de evaluación sumativa y formativa. 
además de incentivar la evaluación ¡:>or ¡:>ares. 



Algunas Ventajas Algunas Limitaciones 
l. Los contenidos se propagan al 6. No contiene imágenes que 

instante y permite estar informados refuercen el contenido sonoro. Por 
de las últimas novedades. lo cual, el estudiante debe 

2. Incentiva la imaginación interpretar los mensajes que se 
3. El usuario puede llevar con un emiten. 

radio y escucharlo mientras 7. Algunas emisoras tienen exceso de 
realizamos cualquier actividad en anuncios comerciales. 
oficina, carro, casa o estudios, etc. 8. El radio escucha generalmente no 

4. Algunos programas de radio puede programar el contenido que 
incentivan la interacción con el escuchará. 
locutor. 9. Los contenidos pueden resultar 

5. Hay emisoras de radio que ofrecen momentáneos en comparación con 
su transmisión por internet. Estas un medio escrito 
se emiten las 24 horas del día. 

Emisoras de radio con transmisión de música clásica 

l\PEGGl ~ 

Arpegio {Argentina): 
http;flplayer.arpeggio.fm/ 

las 24 horas del día. 

Selecta: Se requiere 
membresía 

Radio Universidad de Costa 
Rica: 96. 7 fm o bien mediante 

su página 
http://radios.uc:r.ac.c:r/ 

m ~s 
RADIO 

BBC Radio 3 (Gran Bretaña): 

http://www.bbc.c.o.uk/radio3 

las 24 horas. 

radi • 1ca 

n 
Radio cClásic.a me (España) 

http://www.rtve.es/a la carta/ 
rne/radio-dasica/ 

NPR classical (Estados 
Unidos) 



4.1.4.17 Televisión 

La Televisión también es un medio de comunicación 
masiva cuyo contenido se pueden vincular con la enseñanza 
y aprendizaje del violín. Uno de los principales potenciales 
que posee este medio, es que tanto el docente como la 
mayoría de los estudiantes están familiarizados con la 
visualización y escogencia de programas de televisión de su 
preferencia. 

El docente, en este sentido, puede incentivar la 
comparación de contenidos propios a la enseñanza y 

aprendizaje del violín, con las experiencias que han tenido los estudiantes al ver programas de 
televisión. No obstante, debe considerar los gustos del estudiante acerca su selección de género, 
temática o contenido de los programas. 

Características del Características del uso educativo de la televisión. 
modelo didáctico de 

G. Sacristán 
Objetivos Con la televisión se puede abarcar conocimiento, comprensión, 

análisis, síntesis y evaluación de contenidos. 
Contenidos se· pueden desarrollar objetivos conceptuales y actitudinales 

principalmente. También, se puede facilitar la comprensión de 
contenidos aptitudinales. 

Secuencias Actualmente la televisión local y la televisión por cable, ofrecen 
programación las 24 horas al día, de manera ininterrumpida. No 
obstante, la dinámicas de enseñanza y aprendizaje con el uso de la 
televisión pueden realizarse diaria, semanal, quincenal o 
mensualmente dependiendo de la exhaustividad que se le otorgue. 

Método Se pueden desarrollar estrategias para la investigación, debate o 
análisis de contenidos de programa televisivos en los que puedan 
convenir los estudiantes y el docente. Estas dinámicas se pueden 
realizar de manera individual o J,..'T1.1palmente. 

Recursos Se requiere un dispositivo físico receptor "de ondas televisivas. 
Además de la televisión, actualmente se dispone de teléfonos 
móviles, tabletas o similares que permiten captar estas ondas para 
su visualización. 
Asimismo, en la actualidad hay televisaras que ofrecen su 
programación en sus páginas web. Por lo cual, el usuario puede 
observar su prngramación en tiempo real las 24 horas del día. 

Evaluación Se pueden desarrollar estrategias para la evaluación sumativa, 
diagnóstica y formativa. Inclusive incentiva la evaluación por 
pares. 



1 

Algunas Ventajas Algunas Limitaciones 
l. Existen programas que promueven el l. Es recomendable la 

sano entretenimiento . clasificación y discriminación 
2. Incentiva al estudiante por aprender de los contenidos que ofrecen 

debido a la combinación de los programas televisión. 
imágenes, texto y animaciones. 2. Puede crear dependencia si no 

3. Puede permitir la mediación eficaz de se manejan los límites de su 
un tema complejo. utilización. 

4. Estimula las capacidades de escucha, 3. Puede distraer o confundir al 
observación y discriminación. estudiante el proceso de 

5. Cualquier programa televisivo puede aprendizaje sin una debida 
tener un objetivo educativo, siempre y mediación. 
cuando se realice una debida 
planificación. 

6. La mayoría de docentes y estudiantes 
están acostumbrados a la 
visualización parcial o constante de 
programas televisivos. 

5 canales de televisión con transmisión de música clásica 

Desde., punto de visu intemacio"91, lo• canales: Films and 
Artes, Classic Artes Showcase, y Arpegio; 

.s:on Cinates: qu'! ofrecen transmisió-n rontinua de gal.e ria de video; 
refer~.:s a música, danza, t.e.atro o cine no comercial. LOs ca.na les de 
ts-1evisión intemacionates se ~en accecf-e.r medi¡nte ~PJtsión por 

cable o pagando unai membresia en su página web p.a·ra su acceso 
mediante intemet.. por~ cUal se necesita que et usuario se ponga de 

aruerdo con ta ~era de. preferencia para realizar el trámite 
nec;e.sario para el acaso af canal. 

rnie1•voi<>" """'""'' SINART canal 13 y UCR canal 15 
ofr«rrt pr~ lk tom:ir-n:ra dr lftllK:!I t.~- Estos '1lOO ¡enier.al~ntr tp"<thad1n 

de lóJ. rort(.il!:!rtm or ta Orquesta~ H.acian-' y la Orqurs.t.m SittfónU di!' ia u--... "'"'" RQ. 
U» hór#<lls d~ tt:a~v-Jliilth l!llttr 'ad» Utw?óe IO\t'ir\alt!".1. s.:t ~rtb~. ~ 

'Wn irm~ las. f~ de \C'mana pOJ i.,.tardtt, ~len 1 v l.u 5 pm. 



4.1.4.18 Cine 
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El cine, es un proceso artístico cuyo objetivo es proyectar 
sucesivamente imágenes y sonidos para crear un efecto de movimiento 
constante. Actualmente, existen diferentes películas de cine de 
variados géneros y temáticas, inclusive aquellas que tienen que ver con 
el la disciplina del violín. 

Cuando un aficionado al cine, ve una película dos o más veces, 
puede tener la posibilidad de analizar el guión, la intensión, alguna 
escena de interés, detalles de los personajes, entre otros detalles que no 
se podrían ver a simple vista. Por lo cual, el potencial educativo del 
cine se basa en el análisis de los detalles audiovisuales, y la auto 
rreflexión a partir de la visualización de un material audiovisual. 

Cada estudiante tendrá un género cinematográfico al que siente mayor atracción. 
Asimismo, la tendencia y los productos de esta naturaleza son variados en la actualidad, ya sea 
con fines comerciales o no. Por lo cual, el docente puede aprovechar diferentes escenas 
cinematográficas para mediar el proceso de aprendizaje de contenidos, o bien para promover la 
reflexión sobre ellos. 

Características del Características del uso educativo del cine. 
modelo didáctico de .. 

G. Sacristán 
Objetivos-¿Para qué Se puede abarcar conocimiento, comprensión, análisis, síntesis y 
enseñar? evaluación de contenidos. 
Contenidos ¿que Se pueden desarrollar objetivos predominantemente conceptuales 
enseñar? y aptitudinales. No obstante, se puede facilitar la comprensión de 

contenidos procedimentales. 
Secuencias- ¿cuándo La visualización de películas se puede realizar en una cinemateca, 
enseñar? por intemet, o con un equipo especializado para tal fin. Sin 

embargo, la dinámica de análisis de las películas de cine se puede 
realizar semanal, quincenal o mensualmente dependiendo de la 
exhaustividad que se le otorgue. 

Método- ¿cómo Los estudiantes pueden realizar actividades de análisis, debate o 
enseñar? reflexión de una o. varias películas asignadas, o de extractos de las 

mismas. Estos podrán realizar la reseña de su reflexión con la 
redacción de ensayos escritos, videoclips, entre otras dinámicas 
similares. 

Recursos- ¿con que Es necesario que los estudiantes posean un equipo reproductor de 
enseñar? películas o bien acceso a intemet. Además se aconseja revisar 

constantemente la cartelera de cine. 
Evaluación- ¿se Se pueden realizar estrategias de aprendizaje formativas, sumativas 
cumplió? o diagnósticas, inclusive se puede incentivar la auto-evaluación. 



Algunas Ventaias - · 
1. Motiva el aprendizaje. 
2. La captación y durabilidad de las 

palabras o imágenes en la memoria 
es más duradero. 

3. Promueve el análisis de su 
contenido. 

4. Hay variedad de géneros. 
5. Los docentes y estudiantes pueden 

estar familiarizados con una o 
varias películas que se pueden 
aprovechar para la explicación o 
ejemplo de contenidos. 

12. pe líe u.las de ÍllteJ"és para viol'inistas 

Carnegie Hall (1947 

~ 

J 

i.. 

-.. :- ;',~'"t .. 
The Devil's Violinist 

(2013) 

Música en el corazón 

Golden Boy (1939) 

The Concert (2010) 

~ ._,;I 
; I 

~ ---· - ·-
•.; Cl'lllO.lt~'>: r:1_IJ<.\ll ' 

Corazón de Invierno 

Ab :unas Limitaciones 
1. Es aconsejable revisar la categoria 

y el contenido que se le va a asignar 
a los estudiantes para su análisis. 

2. Asimismo, se aconseja explicar a 
los estudiantes si el contenido de 
determinada película se basó en 
hechos reales o ficticios. 

3. Se aconseja al docente que 
investigue y visualice géneros de 
películas de cine a los cuales estén 
familiarizados los estudiantes. 

., . 
. :t. 1 

·t.S 1 

_. 1 

r1 !f_ H.rn \ K•u:, 

'/ 
The Red Violín (1998) 

Oepartures {2008) 

El último concierto 

The Steamroller and 
the Violin {1962) 

El violinista en el 
tejado (musical) 

El solista 



4.1.1.20 Revistas electrónicas 
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Características del 
modelo didáctico de 

G. Sacristán 

Actualmente existen revistas electr6nicas cuyo 
contenido se enfatiza en ofrecer información acerca de 
pedagogía, cultura y estrategias de estudio para 

interesadosen la práctica de instrumentos musicales. Para 
instrumentistas de cuerda frotada, algunos ejemplos de 
revistas electrónicas son Gran Pausa, The Strad o The 
Strings Magazine . 

Características del uso educativo de las revistas electr6nicas 

Objetivos-¿Para qué Se puede abarcar contenidos de conoc1m1ento, comprensión, 
enseñar? análisis, ejecución, evaluación y creación de contenidos. 
1--~~---~~~~~-f-~~---''-

Contenidos ¿que Se pueden desarrollar contenidos conceptuales y actitudinales 
enseñar? principalmente. Sin embargo, se puede facilitar la comprensión 

de contenidos procedimentales. 
Secuencias- ¿cuándo 
enseñar? 

Método- ¿cómo 
enseñar? 

Recursos- ¿con que 
enseñar? 

Evaluación- ¿se 
cumplió? 

Las revistas electrónicas, se pueden acceder en cualquier 
momento y lugar. Sin embargo, la visualización de estas, además 
de las estrategias de aprendizaje que se realicen, pueden 
realizarse semanal, quincenal, o mensualmente dependiendo del 
Rrado de exhaustividad que se le otorguen. 
Se puede realizar análisis o debate del contenido que facilita los 
artículos de las revistas electrónicas. Las impresiones que tengan 
los estudiantes sobre dicho contenido se puede realizar por medio 
de un ensa~·o, o.representación, etc. 
Se requiere de una computadora, Tablet, iphone o similares con 
acceso a intemet. Además de las direcciones electrónicas donde 
se pueda acceder a las revistas electrónicas. 
Se pueden desarrollar estrategias de evaluación sumativa, 
diagnóstica o sumativa. Inclusive se pueden realizar estrategias 
para la auto-evaluación y evaluación oor pares. 

• 



Algunas Ventajas 
l. 

2. 

3. 

4. 

No se requiere de papel para 
acceder a la información que 
facilitan. 
Se puede acceder a su 
información en cualquier 
momento y lugar. 
La información que ofrecen es 
actualizada y específica a 
diversos temas de la enseñanza 
y aprendizaje de instrumentos 
de cuerda. 
Algunas revistas permiten que 
el usuario comparta 
impresiones acerca de sus 
contenidos. 

Revistas 
digitales acerca 

de música y 
músicos 

Algunas Limitaciones 
l. Se requiere acceso a intemet. 
2. Algunas revistas electrónica 

requieren el pago de una 
membresía. 

3. Se aconseja el análisis crítico 
del contenido que ofrecen los 
artículos de las revistas. 



4.1.1.21 Metrónomo 

Entrs algunos usos didácticos en que se puede 
emplear el metrónomo se ejemplifican el desarrollo 
de los reflejos en las manos, precisión rítmica, y 

velocidad de ejecución. Transversalmente el uso de 
esta herramienta puede permitir la mediación de las 
figuras rítmicas y su utilidad práctica. 

Utilidades educativas del uso del metrórwrrw 
Objetivos Puede permitir la comprensión, análisis, aplicación, síntesis y 

evaluación de las notas musicales requeridas en una pieza 
especifica. Asimismo, el metrónomo permite el desarrollo de 
destrezas prooias a la disciplina de violín. 

Contenidos que Se pueden abarcar contenidos conceptuales y procedimentales. Sin 
puede abarcar embargo, se puede facilitar la comprensión de contenidos 

actitudinales. 
Metodología Se pueden utilizar estrategias como la sud-división rítmica, velocidad 

prOf? resiva de efecución, }!ami/ication, entre otras. 
Materiales Se requiere de un metrónomo digital o físico. 
Secuenciación Las actividades donde se vincule la utilización del metrónomo se 

pueden realizar diaria, semanal, quincenal o mensualmente, 
dependiendo del ,,-ado de exhaustividad que se les otorgue. 

Evaluación Se pueden realizar estrategias evaluativas sumativas, diagnósticas, o 
formativas. Inclusive fermenta la auto-evaluación y la co-
evaluación. 

Al¡;unas V en tajas Algunas Limitaciones 
l. Permite la comprensión del ritmo l. Se requiere una mediación por 

de las piezas de práctica. El bit le parte del docente en caso de que el 
indica al estudiante la presión del estudiante no comprenda las 
ritmo que se requiere. figuras rítmicas que va a requerir 

2. Facilita el perfeccionamiento de en la ejecución. 
pasajes difíciles. 2. El estudiante requiere constante 

3. Permite el desarrollo de reflejos y atención al bit que le proporciona 
velocidad de reacción. el metrónomo. 

4. Facilita la comprensión de las 3. Su utilidad puede provocar estrés o 
figuras rítmicas y su utilidad confusión al estudiante sin una 
práctica. debida mediación. 

5. Desarrolla habilidades de 4. En caso de que el estudiante no 
concentración y captación de pueda seguir la velocidad que 
detalles. proporciona el metrónomo, se 

requiere subdividir el ritmo. 
5. Puede crear dependencia. 



6. Facilitación la mediación de los 
conceptos de ritmo, presión 
rítmica, fi guras rítmicas, etc. 

6. Debe utilizarse con un objetivo. 
7. Se aconseja su utilización en un 

ambiente silencioso o tranauilo. 

En el Anexo 20 se ofrece ideas para desarrollar el uso creativo 

del metrónomo en el proceso de práctica del violín. 

1.4.1.21 Afinador Cromático 
Finalmente, el afinador cromático 

permite que el estudiante pueda identificar 
y diagnosticar la afinación de su 
instrumento o de sus dedos izquierdos en el 
diapasón,.i!lcJusive en los primeros años de 
formación. Por lo cual, permite evitar la 
dependencia hacia el profesor por motivos 
de la desafinación del instrumento. 

Usos educativos del afinador cromático (AC) 
Objetivos Se puede abarcar conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, 

síntesis, evaluación de contenidos. 
Contenidos que Dado que el afinador permite la identificación y diagnóstico de todas 
puede abarcar las notas del violín, se pueden alJarcar contenidos acerca la afinación 

de las cuerdas o los dedos de la mano izquierda. Sin embargo, 
transversalmente se pueden desarrollar contenidos de identificación 
de las notas musicales en el penta~rama o en el diaoasón del violín. 

Metodología Se pueden desarrollar ejercicios prácticos de dificultad progresiva 
para la afinación del violín, por medio de las clavijas o micro-
afinadores. Para ello se pueden utilizar estrategias de Gamification. 
mediación pedagógica, etc. 

Materiales Se requiere un afinador cromático físico o digital. 
Secuenciación Las actividades didácticas con el AC se pueden realizar diaria, 

semanal, o quincenalmente dependiendo del grado de 
exhaustividad, que se les otorgue. 

Evaluación Se pueden realizar estrategias evaluativas sumativas, diagnósticas, o 
formativas. Inclusive fomenta la auto-evaluación y la co-
evaluación . 

.. 



Algunas Ventajas Algunas Limitaciones 
l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Facilita la mediación del concepto l. Existen afinadores que están 
de afinación y sus fines prácticos, diseñados según el sistema de 
inclusive desde los inicios de notación estadounidense. Por lo 
formación del instrumentista. cual, se requiere de una mediación 
Los signos o señales que para su utilización. 
proporciona el aparato le indica la 2. En el proceso de práctica de 
afinación que se requiere para los afinación de las cuerdas, se 
dedos o para las cuerdas del violín. requiere cautela del estudiante para 
Fomenta el desarrollo de las evitar tensiones exageradas. 
destrezas para la afinación. 3. Sin una debida mediación, su 
Facilita la mediación de las notas utilización puede confundir al 
musicales y ubicación en el violín usuario. 
o en el pentagrama. 4. Puede crear dependencia. 
Estos se pueden adquirir de 5. Se aconseja un ambiente silencioso 
manera física, o bien, para su utilización. 
descargándolo para un teléfono 
móvil, tablet, computadora o 
similares. 

Finalmente, en el Anexo 21, se ofrece ideas para mediar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de la afinación del violín, 

utilizando el afinador cromático digital y los micro-afinadores. 

. 



5. Capitulo IV: Estrategias didácticas para la didáctica del violín utilizando 
herramientas tecnológicas 

Si practicas con tus manos, nunca es 
suficiente tiempo. Si practicas con tu 

cabeza, dos horas son abundantes. 

-Nathan Milstein 

A continuación se presentan ejemplos de planeamientos que se pueden utilizar para 
implementar el uso de TIC en el aprendizaje del violín. Estos se clasificaron según los 
contenidos que puede abarcar, ya sean conceptuales, procedimentales o actitudinales. 

Cabe aclarar, que estas propuestas se describirán en tablas según el modelo de Gimeno 
Sacristán, (Picado, 2008) el cual subdivide el planeamiento didáctico según los objetivos, 
contenidos que puede abarcar, metodologías, materiales, secuenciaciones y criterios de 
evaluación. Por su parte, también resulta importante señalarle al lector, que la descripción de 
estos ejemplos se realizará de manera generalizada, debido a que pueden variar y replantearse 
según el gusto o criterio del docente. · · 

5.1 Contenidos conceptuales 

5.1.1 Actividad 1: Visualización de videos 

Objetivos Los objetivos pueden abarcar el conocimiento, comprensión, análisis, 
síntesis, y_ evaluación se~ún la taxonomía de Bloom. 

Contenidos Dichos contenidos pueden abarcar aspectos de lectura musical, 
que puede biografía de instrumentistas, entre otros de carácter conceptual. 
abarcar 
Metodología El docente le facilitará al estudiante la visualización de uno o varios 

videos sobre la temática que se está viendo en clase con el propósito 
de retroalimentar_ o profundizar el tema. 

Es responsabilidad del estudiante ver los videos asignados, o bien 
observar otros videos complementarios sobre el tema. 

Ejemplo: Visualizar una serie de videos en YouTube que 
tengan relación con la lectura de figuras rítmicas. 

Materiales Es necesario que el estudiante tenga un dispositivo para la 
reproducción de los videos (computadora, tablet, teléfono móvil con 
Internet, entre otros similares). 

Los videos referentes a lectura musical o temas a fines a la enseñanza 
y aprendizaje del violín se pueden localizar en Youtube, Venture Lab, 
entre otros que sean accesibles para el docente o el estudiante . 

• 



• 

Secuenciación La actividad de visualización de videos se puede implementar diaria, 
semanal o quincenalmente según la exhaustividad de la dinámica. 
Asimismo, se le puede dar libertad al estudiante para consultar videos 
sin un consentimiento previo del profesor. 

5.1.2 Actividad 2: Creación de Blogs o Páginas Web 

Objetivos Puede abarcar niveles de análisis, síntesis, evaluación y creación según 
la Taxonomía de Bloom. 

Contenidos Se pueden abarcar todos los aspectos de teoría musical, creación de 
que puede biográficas, historia de la música, entre otros similares. 
abarcar 
Metodología Ejemplo 1: El docente creará un blog o página web con el propósito de 

que los estudiantes puedan acceder a esta para buscar información 
referente a los contenidos vistos en clase. El estudiante en este sentido, 
es responsable de buscar esa información para retroalimentar los 
conocimientos vistos en la clase. 

Ejemplo: El docente creará un artículo que explique 
detalladamente el término detaché y lo pondrá en su blog 
"Violín y Tecnología". 

Ejemplo 2: El estudiante crea un blog o página web con el 
propósito de que se convierta en un diario o portafolio de 
evidencias. 

El docente puede revisar dicho blog con el propósito de evidenciar la 
síntesis de los contenidos vistos en la clase, u otros complementarios. 
Cabe señalar, que para que esta estrategia tenga mayor valía para el 
estudiante, se aconseja fomentar la criticidad y reflexión en los ensayos 
publicados en los blogs, para evitar que se convierta en un repositorio 
de materiales sin un valor significativo. 
Ejemplo 3: 

Se les pide a los estudiantes que de manera colaborativa 
realicen un blog o página web, sobre biograftas de violinistas. 

La actividad se puede realizar con la ayuda del docente o por su 
cuenta. Los candidatos para la creación del blog o página web pueden 
ofrecerse de forma voluntaria o como una actividad obligatoria del 
curso de violín, entre otros formatos similares. 

Materiales Es necesaria una capacitación de los participantes, en la creación de 
blogs o página web. Una de las páginas más reconocidas y de fácil 
uso para la creación de blogs es Blogger, y para Páginas Web: Google 
Site, aunque queda a discreción del docente o el estudiante la 
utilización de otras páginas similares. 

El docente y el estudiante deben tener acceso constante a una 
computadora, tablet, laptop, iphone o similares con Internet. 



Secuenciación La actualización de los blogs o páginas web se puede realizar en 
cualquier momento y lugar siempre y cuando se tenga acceso a 
internet. Sin embargo, se recomienda que las actualizaciones se 
realicen de manera constante (diaria, semana, quincenal, etc.) 

Evaluación La creación de un blog o página web, de manera individual o colectiva 
se puede tomar como evidencia de aprendizaje. El docente podrá 
evaluar la síntesis, análisis, o replanteamiento de los contenidos 
proporcionados en esa plataforma(ES, EF). 

5.1.3 Actividad 3: Creación de grupos de Facebook 

Objetivos 

Contenidos que 
puede abarcar 

Metodología 

Materiales 

Puede abarcar el conocimiento, comprensión, análisis, síntesis, 
evaluación y creación de los contenidos según la Taxonomía de 
Bloom. Estos contenidos, se asimilarán mediante el aprendizaje 
colaborativo. 
Puede abarcar todos los contenidos teóricos que involucra la 
didáctica del violín. (Lecto-escritura musical, historia de la 
música, biográficas, etc.). 
El docente podrá facilitar un video, comentario o concepto acerca 
de los contenidos vistos en clase en el grupo de F acebook. 1..Qs .. 
estudiantes deben comentar u ofrecer su opinión acerca de su 
contenido. 

Otra opción similar, es indicarles a los estudiantes participantes 
del grupo de Facebook, que faciliten un material didáctico de 
interés afín a los contenidos o temáticas que se están discutiendo 
colectivamente. 

Ejemplo: El profesor presentará un video acerca del 
periodo barroco de la música. Los estudiantes darán su 
opinión sobre las características de este periodo. 

Resulta necesario: 
.• Una capacitación de los profesores y estudiantes para la 

creación e interacción de un g~upo en la red" social 
Facebook. 

• Que el profesor y los estudiantes tengan una computadora 
con acceso a internet. 

• Todas las partes participantes (profesores, estudiantes, 
equipo técnico, etc.) tengan una cuenta en Facebook. 

1--~~~~~~~-1-~~~__....___...._~~~-'-~-'-~' 

Secuenciación 

Evaluación 

El desarrollo de las actividades se puede realizar en cualquier 
momento; sin embargo, se recomienda una frecuencia de uso diaria, 
en cada clase, semanal o quincenalmente. Es importante desde este 
punto de vista, que el docente establezca los lineamientos de uso. 
La evaluación se puede realizar según el grado de participación de 
los estudiantes en cada actividad expuesta en el grupo de 
Facebook (EF,ES). 



Para la creación de grupos en Facebook 

·Es n<0c<0sario que el profesor y los 
·estudiantes tengan una cuenta en esta 
red social. 

D<!ntro d<0I P"rfíl o cuenta individual del 
usuario. al costado izquierdo apariecerá 
un menú llamado grupos, y dentro de 
este aparecerá una opción llamada Crear 
Grupo. 

Con detalle, se puede elegir un ícono 
para distin¡¡uir el grupo. En el cual. cada 
uno de los integrantes podrán identifKar 
el grupo s<0gún el nombre y el icono que 
apar<0c<0 el perfil de Facebook. 

F i n a l ment~ . al real izar todos los pa5os 
anter iores se p od rá personalizar el grupo. 

5.1.4 Actividad 5: Utilización de juegos, aplicaciones, o software 

Objetivos Puede abarcar el conocimiento, comprensión, análisis, aplicación, 
síntesis y evaluación de los contenidos según la Taxonomía de 
Bloom. 

Contenidos que Puede abarcar todos los aspectos teóricos referentes a violín, en 
puede abarcar cuanto se pueda hallar un juego, aplicación o software para los 

intereses del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Metodología El docente facilitará al estudiante una serie de juegos, aplicaciones o 

software, para que estos jueguen con ellos. Su contenido tiene 
relación con los conocimientos vistos en clase. 

Ejemplo: Durante toda una semana, el estudiante 
interactuará con el juego Violinfingering game, para que 
reconozca las notas musicales y su digitación en el violín. 

Materiales Actualmente existen variedad de aplicaciones, software y juegos, con 
los cuales se puede explotar su potencialidad didáctica. Muchas de 
ellas, se pueden acceder gratuitamente, o bien, pagando derechos de 
uso. 
Dependiendo del juego que se escoja para el desarrollo de las 
actividades de aprendizaje, resultará necesario el acceso a intemet. 

Sccuenciación Es responsabilidad del estudiante la interacción frecuente con las 
aplicaciones, software y juegos. (Diaria, cada dos, tres o cuatro días, 
semanalmente, etc.) 

' 



Evaluación La evaluación de los aprendizajes se puede determinar mediante la 
observación o dominio de los conocimientos que los estudiantes 
adquirieron por el uso de los juegos, aplicaciones, o software 
(ED,EF,ES). 

O bien, algunos juegos ofrecen un ranking al usuario cuando termina 
de jugar. Se le puede pedir al estudiante que imprima este 
co obante evidencia de ndiza·e. (ES) 

5.1.5 Actividad 8: Creación de Screamcast y podcast 

Objetivos Se puede abarcar el conocimiento, comprensión, análisis, aplicación, 
síntesis, evaluación y creación de contenidos según la Taxonomía de 
Bloom. 

Contenidos que Puede abarcar todos los contenidos teóricos de la didáctica del violín. 
puede abarcar (lectura musical, historia de la música, etc.). 
Metodología Actividad 1: El docente creará una serie de videos tipo Screamcast o 

podcast donde realizará un resumen de los contenidos vistos en clase. 
Se le indica a los estudiantes que estudien esos videos con el fin de 
retroalimentar y repasar conceptos. 
Luego de ser vistos por los estudiantes, el profesor puede establecer 
un diálogo o una serie de preguntas referentes a esos videos, con el 
fin de evacuar de dudas, profundización entre otros. 

Ejemplo: El profesor creará una serie de 3 videos tipo 
screamcast acerca de la pieza "Twinkle Twinkle Little Star", 
uno explicará acerca de las notas musicales que utiliza, otro 
para demostrar las figuras rítmicas y otro para sintetizar la 
estructura de la JJieza. 

Ejemplo 2: 
El estudiante crea una serie de Screamcast o podcast, donde sintetiza 
los conocimientos adquiridos en las clases. 
El docente será responsable de la revisión de los videos para una 
respectiva evaluación. 

Ejemplo: El estudiante realizará un video tipo Screamcast o 
podcast donde expondrá con sus propias palabras la ubicación 
y nombre de las notas musicales en las cuerdas sol J' la. 

Materiales Es necesaria una capacitación acerca de la producción de Screamcast 
y podcast. 
Los podcast se pueden realizar teniendo un software en la 
computadora para la grabación de sonido por ejemplo el programa 
Adobe Audition o Audacity. 
Por otra parte, para la grabación de Screamcast se puede realizar 
online o mediante software especializados, como por ejemplo el 
Camstasia Studio. 



Para la visualización de los videos creados, se pueden subir a la 
plataforma YouTube, a un blog, o a una página web u otras opciones 
similares. De lo contrario, puede ser compartido sin la necesidad de 
acceso a intemet. 

Secuenciación Estos pueden crearse diaria, semanal, quincenalmente, etc., 
deuendiendo de la exhaustividad que se le otorgue a la dinámica. 

Evaluación El profesor puede evaluar la síntesis y análisis cótico del estudiante 
sobre los contenidos del Screamcast o podcast {EF,ES). 

Por otra parte, el profesor puede considerar la creación de un 
Screamcast o podcast como una evidencia de aprendi~te (ES). 

5.1.6 Actividad 9: Utilización de Google Docs 

Objetivos Se pueden abarcar análisis, aplicación, síntesis, evaluación y creación 
de los contenidos según la Taxonomía de Bloom. 

Contenidos que Puede abarcar todos los contenidos teóricos de la didáctica del violín. 
puede abarcar (Lecto-escritura musical, historia de la música, etc.) 
Metodología El profesor indicará a los estudiantes que de manera colaborativa 

realicen un documento sobre los contenidos vistos en clase. 
Ejemplo: Los estudiantes de manera conjunta realizarán un 
documento en Google Docs acerca de las partes del violín, 
accesorios, y los cuidados de este instrumento. 

Materiales Es necesaria una capacitación del estudiante y del profesor para el 
uso y acceso a la herramienta Google Docs. 

Secuenciación El profesor puede solicitar un avance semanal, quincenal o mensual 
del documento que será presentado según la exhaustividad que se le 
otor~me a la dinámica. 

Evaluación El documento realizado por los estudiantes de manera colaborativa 
en Google Docs se puede tomar como evidencia de aprendizaje (EF, 
ES). Se recomienda que el documento final, tenga contenidos de 
interés que pueden facilitar la comprensión de otros en posteriores 
cursos. 

5.1.7 Creación de Wikis 

Objetivos Se pueden realizar actividades que involucren el conocimiento, 
comprensión, análisis, aplicación, síntesis, evaluación y creación de 
contenidos se~ún la Taxonomía de Bloom. 

Contenidos que La actividad puede abarcar todos los contenidos teóricos de la 
puede abarcar didáctica del violín. 
Metodología El profesor indica a los estudiantes que se va a realizar la creación de 

una wiki referente a un tema visto en las clases de manera grupal. El 
rol del docente puede ser de moderador del grupo. 
Es responsabilidad del estudiante la búsqueda de referencia 
bibliográfica (virtual y física) sobre el terna que se va a desarrollar. 
Asimismo, este debe sintetizarla, publicarla y vincularla al texto que 
se está realizando colaborativamente. 

• 



Ejemplo: El profesor y los estudiantes de manera conjunta 
realizarán una wiki acerca los diferentes tipos de arcadas 
que se pueden realizar en el violín, la definición de cada una 
de ellas, características del sonido resultante, eNtre otros 
detalles. 

Materiales Es necesaria la capacitación del docente y de los estudiantes para la 
creación y desarrollo de wikis. 
Hay varias páginas web que ofrecen el servicio de creación de wikis 
Por ejemplo: Wikia, Wikispaces, Wikidot, WikiOle, Media Wiki, 
Metador Wiki, entre otras. -

Secuenciación La exhaustividad de la participación de los estudiantes en la wiki, se 
puede establecer dependiendo del desarrollo de uno o varios 
contenidos y la extensión requerida para el documento final. No 
obstante, se puede establecer un plazo de inicio, desarrollo y final del 
documento a una semana, en quince días, a un mes, etc. 
Asimismo, es necesario establecer una cantidad de participaciones 
obligatorios de los estudiantes y al mismo tiempo incentivar a los 
estudiantes la frecuencia de participación voluntaria. 

Evaluación El profesor puede evaluar el grado de cooperación y participación en 
la creación de las wiki. O bien, se puede considerar el documento 
final de la wiki como una evidencia de anrendizaj,e. {EF,ES) 

5.1.8 Utilización de programas para la edición de partituras 

Objetivos Puede abarcar el conocimiento, comprensión, análisis, aplicación, 
síntesis, evaluación y creación de contenidos según la Taxonomía de 
Bloom. 

Contenidos que Incentiva el desarrollo de contenidos de análisis y lectura musical. 
1 puede abarcar 

Metodología El profesor indicará a los estudiantes que editen en un programa de 
edición de partituras, aquella que está estudiando. Asimismo, 
pueden añadir en dicha partitura, signos de arcadas, signos de 
digitación, dinámicas, tempos, entre otros. 

Ejemplo: El estudiante editará en el programa FINALE la 
partichella de la Sonata en Fa mayor· de Haendel, la cual, 
propondrá en ella, las arcadas y matices que considere 
pertinentes. 

Materiales Es necesaria una capacitación por parte del profesor y de los 1 

estudiantes para el uso de este ttpo de software. 
Algunos software que se pueden utilizar son: Finale, Sibelius, 
MuseScore, entre otros similares. 

Secuenciación Se pueden realizar actividades de edición de partituras, semanal, 
quincenal, mensualmente dependiendo de la exhaustividad que se le 
otorgue a la dinámica. 

Evaluación La observación del profesor, sobre el desarrollo de la comprensión de 
las notas musicales, figuras átmicas, matices, y signos 
complementarios por parte del estudiante se puede considerar como 
una evidencia de aprendiza je (EF,ES). 



Asimismo, también se puede como evaluación la presentación física 
o virtual de los documentos editados por los estudiantes (EF,ES). 

5.2 Contenidos procedimentales 

5.2.1 Actividad 1: Visualización de videos 

Objetivos Se pueden abarcar el conocimiento, comprensión, análisis, síntesis y 
evaluación de los contenidos sew n la Taxonomía de Bloom. 

Contenidos que Pueden complementarse los contenidos referentes a la técnica del 
puede abarcar violín. 
Metodología El profesor pedirá a los estudiantes que visualicen una serie de 

videos, para demostrar el uso de una determinada técnica con el arco, 
digitación, postura corporal u otros aspectos similares. 

Ejemplo: Los estudiantes observarán dos videos, uno de 
Yehudi Menuhim y otro de Hilary Hahn ejecutado el 
Concierto para Violín Nº3 de W.A Mozart. Posterionnente, se 
les pedirá que observen los detalles de las arcadas, 
di;:itación, postura del violín y cambios de dinámicas. 

Materiales Es necesario que el profesor escoja los videos según los objetivos que 
pretende lograr con sus estudiantes. No obstante, de manera progresiva 
el docente puede ir creando un banco de videos, que para utilizar en 
posteriores clases. 
El acceso a los videos se puede conseguir en la plataforma YouTube, 
Venture Lab, o similares. 

Secuenciación La dinámica de visualización de videos se puede realizar en cada clase 
con el estudiante, de manera semanal, quincenal, dependiendo de la 
exhaustividad que se le otorgue a la dinámica y los objetivos que se 
planificaron. 

Evaluación El profesor puede realizar un diálogo con el estudiante sobre los videos 
vis~os, con el fin de evacuar dudas, realizar debate, análisis, 
comparación, o comprensión de las técnicas de arco, digitación, 
postura u otros contenido~ similares (ED, EF, ES). 
Por otra parte, la ejecución oportuna de las técnicas en eI violín, 
consecuencia de la comprensión del contenido de los videos, puede 
considerarse como evidencia de aprendizaje (ED,EF,ES). 

• 



5.2.1Actividad2: Creación de videos o grabaciones en audio. 

Objetivos Se pueden abarcar el análisis, síntesis, evaluación y creación de los 
contenidos según la Taxonomía de Bloom. 

Contenidos que Pueden complementarse todos los contenidos referentes a la técnica 
ooede abarcar del violín. 
Metodología El profesor pedirá a los estudiantes que realicen una serie de videos o 

grabaciones en audio donde ejecuten una pieza del repertorio que 
están practicando. Asimismo, el estudiante le presentará al docente 
su mejor versión de la grabación. 

Ejemplo: El estudiante se grabará interpretando un extracto 
de Don Juan de Richard Strauss. Al transcurso de una 
semana, este presentará la mejor versión que pudo realizar 
de dicho extracto. 

Materiales Es necesario que el estudiante tenga posesión o acceso a una grabadora 
de audio, o de video. Actualmente, la mayoría de teléfonos móviles 
poseen estas características de grabación. Sin embargo, el estudiante 
puede optar por utilizar equipo de grabación más especializado como 
el uso de cámaras de video digital, micrófonos profesionales, entre 
otras herramientas similares. 
Para que estos puedan ser grabados digitalmente, se requiere un 
software de captación de sonido de fácil acceso y uso como Audacity 
y Adobe Auditions. 
Para compartir los videos al docente, el estudiante puede optar por 
medios como de nubes, llaves USB, correo electrónico, Whatsapp, 
entre otros medios similares. 

Secuenciación La dinámica de grabación de videos o grabaciones de audio se puede 
realizar en cada clase con el estudiante, de manera semanal, quincenal, 
dependiendo de la exhaustividad que se le otorgue a la dinámica y los 
objetivos que se planificaron. 

Evaluación La creación de una cantidad específica de videos o grabaciones en 
audio se puede tomar como evidencia de aprendizaje (ED, EF, ES). 
Asimismo, el docente puede evaluar la calidad del sonido, afinación, 
ritmo, interpretación, etc., según la visualización de los videos o 
audios realizados oor los estudiantes (ED, EF, ES). 

5.2.2 Utilización de metrónomo 

Objetivos Pueden abarcar conocimiento, comprensión, análisis, aplicación, 
síntesis y evaluación, se~ún la Taxonomía de Bloom. 

Contenidos que Puede abarcar la práctica de técnicas y conocimientos que 
puede abarcar comprende el aprendizaje del violín. 
Metodología El profesor puede pedir a los estudiantes que estudien con el 

metrónomo para solucionar problemas de ritmo y afinación. 
Las actividades pueden ser similares a: 

• Aumento progresivo de la velocidad de ejecución . 

• Subdividir el tiempo o fi guras rítmicas . 



• Entre otras similares . 
Ejemplo: Se le pedirá al estudiante que para la próxima 
clase de violín ejecuten el primer movimiento del 
concierto para violín ·de Viva/di a la velocidad de 
negra=lOO. Para ello se establecerá un plan de trabajo 
en el cual cada día de estudio practicará JO BPM (Bits 
nor Minuto) más rápido. 

Materiales Es necesario que el estudiante tenga acceso a un metrónomo. Este se 
puede adquirir físicamente o bien se puede descargar. Sin embargo, 
para ello es necesario tener acceso a un teléfono móvil, computador, 
laptop, iphone, tablet o herramientas afines con acceso a intemet y 
que permitan la descarga e instalación de la aplicación. 

Secuenciación Las metas con el uso del metrónomo se pueden realizar de manera 
diaria, semanal, quincenal o mensualmente según las necesidades del 
estudiante y a la exhaustividad que se le otor.aue a la dinámica. 

Evaluación El profesor puede pedir al estudiante que ejecute la pieza según una 
meta con la velocidad de metrónomo como evidencia de aprendizaje 
(EF, ES, ED). 
Por otro lado, se le puede solicitar al estudiante que realice una 
bitácora de su progreso de estudio de la pieza con el uso del 
metrónomo. Este documento se puede tomar como evidencia para su 
evaluación (EF, ES). 

5.2.3 Actividad 4: Utilización del afinador cromático 

Objetivos Abarcar el conocimiento, comprensión, análisis, aplicación, síntesis y 
evaluación de los contenidos, según la Taxonomía de Bloom. 

Contenidos que Puede abarcar contenidos técnicos del aprendizaje del violín, 
puede abarcar ~eneralmente aouellos que involucran afinación. 
Metodología El profesor puede asignar a los estudiantes, el ejercicio de estudiar 

con el afinador cromático para corroborar o solventar problemas de 
presión de los dedos de la mano izquierda en una pieza musical, 
escala, estudio o similares. _ 

Ejemplo: Luego de que el estudiante ejecutó el primer 
movim_iento del concierto en si menor de Rieding, se 
detectaron desafinaciones en las compases 5 al 10, de 15 al 
18, y del 22 al 31. Para corregir esos detalles se le pedirá al 
estudiante que practique con prioridad dichos pasajes con el 
afinador cromático durante toda la semana de estudio. 

Materiales Es necesario que el estudiante tenga acceso a un afinador cromático. 
Este se puede adquirir físicamente o bien se puede descargar Sin 
embargo, para ello es necesario tener acceso a un teléfono móvil, 
computador, laptop, iphone, tablet o herramientas a fines con acceso 
a intemet y que oermita la descarga e instalación de la aplicación. 

Secuenciación Las metas con el uso del metrónomo se pueden realizar diaria, 
semanal, quincenal o mensualmente según las necesidades del 
estudiante y a la exhaustividad gue se le otorgue a la dinámica. 



Evaluación El desarrollo o mejoría de la afinación de una pieza, escala, estudio o 
similares puede ser vista como una evidencia de aprendizaje (EF, ES, 
ED). 
Por otro lado, se le puede pedir al estudiante que realice una bitácora 
de su progreso de estudio de la pieza, estudio o similares. Dicho 
documento puede considerarse para fines evaluativos (EF, ES). 

5.2.5: Actividad 6: Utilización de pistas 

Objetivos Puede abarcar conocimiento, comprensión, análisis, ejecución, 
síntesis y evaluación de contenidos según la Taxonomía de Bloom. 

Contenidos que Los contenidos abarcan la aplicación de todos los conocimientos y 
puede abarcar técnicas necesarias oora la ejecución de obras en el violín. 
Metodología El profesor puede solicitarle al estudiante la ejecución o práctica de 

una pieza del repertorio acompañado con una pista. Esto con fin de 
que este se familiarice con su acompañamiento instrumental. 

Ejemplo: El profesor le pedirá al estudiante que estudie con 
la pista del acompañamiento de piano de la sonata Nº5 de 
Beethoven, dos semanas antes del recital de violín. 

Ejemplo 2: Por otra parte, entre el profesor y estudiante puede haber 
diálogo sobre detalles de la instrumentación de los 
acompañamientos, entradas, contrapuntos, etc. 

Materiales Es necesaria la creación, descarga, compra o búsqueda de las pistas 
que serán utilizadas. 
Estas pistas pueden ser realizadas con un software de edición de 
sonido, como por ejemplo Fina/e o Sibelius. Estas se pueden 
comprimir en formato MIDI, MP3, W A V, para que puedan ser 
ejecutadas en dispositivos convencionales. 
O bien, se le puede pedir al pianista, banda u orquesta que grabe la 
parte de acompañamiento instrumental sin solista. No obstante, 
existen páginas web que ofrecen los ac~mpañamientos listos en los 
formatos MIDI, MP3, pero no son gr<ituitos. 

Secuenciación La utilización de pistas se puede realizar diaria, semanal o 
mensualmente según la exhaustividad que se le otorgue al ejercicio. 

Evaluación El seguimiento preciso de la pista por parte del estudiante se puede 
considerar como evidencia de aprendizaje (ED, EF, ES). 
Asimismo, evidencias del conocimiento de las entradas, 
instrumentaciones, tuttis, solos, etc puede tomarse como respaldo 
Dara la evaluación. (ED, EF, ES) 



5.3 Contenidos aptitudinales 

5.3.1Actividad1: Visualización de videos 

Objetivos Puede incluir conocimiento, comprensión, análisis, ejecución, 
síntesis, evaluación y creación de contenidos según la Taxonomía de 
Bloom. 

Contenidos que Se pueden abarcar contenidos para que el estudiante, reflexione 
puede abarcar aspectos del estudio, disciplina, constancia u otros valores 

involucrados en la Práctica y la profesión del violinista. 
Metodología El profesor puede asignar a los estudiantes el ejercicio de 

visualización de una serie de videos cuyo contenido se base en 
superación personal o valores como disciplina, motivación u otros 
temas similares. 

Ejemplo: El profesor pedirá a los estudiantes que observen el 
video "los 7 hábitos de la autodisciplina" que se puede 
encontrar en YouTube. 

Materiales Es necesario que el profesor escoja los videos según los objetivos que 
pretende para sus estudiantes. No obstante, de manera progresiva el 
docente puede ir creando un banco de videos, que puede utilizar en 
posteriores clases. 
El acceso a los videos se puede realizar en la plataforma YouTube, o 
similares. 
El contenido de los videos puede basarse en temas sobre el violín o 
bien temas transversales como autoestima, autodisciplina, manejo del 
pánico escénico que incentiven la reflexión y motivación de los 
estudiantes. 

Secuenciación La visualización de videos se puede realizar diaria, semanal o 
mensualmente, se~ún la exhaustividad del ejercicio. 

Evaluación El replanteo u observación de cambio de actitudes en el estudiante se 
puede considerar como evidencia de aprendizaje (ED, EF, ES). 
Por otro lado, la asimilación o comprensión de los contenidos puede 
ser individualmente o grupalmente. Para ello, se pueden realizar 
foros de discusión º· creación de ensayos escritos para que Jos 
estudiantes compartan experiencias originadas tras el ejercicio de 
visualización de videos (ED, EF, ES). 

5.3.2 Actividad 2: Creación de blogs 

Objetivos Puede incluir conocimiento, comprensión, análisis, ejecución, 
síntesis, evaluación y creación de contenidos según la Taxonomía de 
Bloom. 

Contenidos que Se pueden abarcar contenidos para que el estudiante, reflexione 
puede abarcar aspectos del estudio, disciplina, constancia u otros valores 

involucrados en la práctica y la profesión del violinista. 
Metodología El profesor puede publicar artículos personales o de otros autores 

sobre temas que involucren disciplina, compromiso, motivación, u 
otros con el propósito de que los estudiantes reflexionen sobre ellos. 



O bien los estudiantes pueden publicar reflexiones en un blog creado 
para tal fin, esas reflexiones serán compartidas y comentadas por 
otros estudiantes que aporten citas, opiniones, comentarios, etc. La 
actividad puede realizarse individual o grupalmente. 

Ejemplo: Los estudiantes realizarán de manera conjunta un 
artículo que se base en sus experiencias positivas al 
presentarse en público en el Salón de Sesiones de la 
Municipalidad de Cartago. 

Materiales Es necesario que el profesor y los estudiantes tengan capacitación 
sobre la creación, mantenimiento, y edición de blous. 

Secuenciación La actualización del contenido del blog puede ser diaria, semanal, 
quincenal o mensualmente, según el plazo y la exhaustividad que se 
le otore;ue a la actividad. 

Evaluación Los documentos almacenados en el blog pueden considerarse como 
evidencia de aprendizaje (EF, ES). 
Asimismo, el profesor puede evaluar el grado de participación y 
compromiso en el desarrollo del bl02 (EF, ES). 

5.3.3 Creación de foros de discusión en un grupo de Facebook 

Objetivos Abarca conocimiento, comprensi.ón, .análisis, aplicación, síntesis, 
evaluación y creación de contenidos·seRún la Taxonomía de Bloom. 

Contenidos que Puede promover temas referentes a motivación, emociones, manejo 
puede abarcar de pánico escénico y temas afines referentes a reforzamiento de 

actitudes y valores de la disciplina de violín. 
Metodología El profesor mediante un grupo en la red social Facebook puede 

1 

publicar un tema de discusión, pregunta, video, un artículo para 
incentivar una discusión. Los estudiantes participantes darán una 
opinión sobre el tema. 

Ejemplo: El profesor en el grupo de Facebook publicará un 
video de la ejecución de Jascha Heifetz en su último recital, los 
estudiantes discutirán acerca de su dominio escénico, actitud 
en el escenario y su expresividad. 

Ejemplo 2: Cada semana, un estudiante publicará en el grupo de 
Facebook, mi conten.ido de interés con el fin de que los demás 
participantes opinen sobre este. 

Ejemplo: Un estudiante compartió en el grupo de Facebook un 
videoclip sobre la película El Solista de Steve Lopez. Los 
estudiantes opinarán acerca del extracto compartido, y 
contrastarán las opiniones de los demás corrl{Jañeros. 

Materiales Es necesario que el profesor y los estudiantes tengan una cuenta en 
Facebook. Además, capacitación para la creación y edición de 
contenido en dicho grupo y acceso a internet. 

Secuenciación Las actividades se pueden realizar semanal, quincenal o 
mensualmente, según el grado de exhaustividad que se le otorgue a la 
actividad. 



Evaluación El profesor puede considerar la cantidad de participaciones, o la 
calidad en las reflexión y análisis como evidencia de aprendizaje 
(ED, ES, EF). 

5.3.4 Creación de wikis 

Objetivos Abarca conocimiento, comprensión, análisis, aplicación, síntesis, 
evaluación y creación de contenidos se~ún la Taxonomía de Bloom. 

Contenidos que Puede promover temas referentes a motivación, emociones, manejo 
puede abarcar de pánico escénico y temas afines referentes a reforzamiento de 

actitudes y valores de la disciplina del violín. 
Metodología El profesor puede incentivar la elaboración conjunta de una wiki con 

el fin de crear un documento que fomente la motivación, la 
creatividad, manejo de nervios u otros temas similares. Los 
estudiantes y el docente buscarán referencia bibliográfica sobre el 
tema, testimonios, o propondrán experiencias personales sobre el 
tema. 

Ejemplo: el profesor y los estudiantes realizarán una wiki 
acerca de sus experiencias tocando violín. 

Materiales Es necesario que el profesor y los estudiantes reciban capacitación 
para la creación y edición de contenido en una wiki. y acceso a 
interne t. 

Secuenciación Las actividades se pueden realizar semanal, quincenal o 
mensualmente, según el grado de exhaustividad que se le otorgue a la 
actividad. 

Evaluación El profesor puede considerar la cantidad de participaciones, o la 
calidad en las reflexión y análisis como evidencia de aprendizaje 
(ED, ES, EF). 

5.2 Otras maneras para el uso de TIC en el proceso didáctico del violín. 

Finalmente, para terminar el capítulo se presentarán algunos ambientes de aprendizaje 
alternativos que un profesor de violín pue~e utilizar para gestionar sus actividades de enseñanza 
y aprendizaje. A diferencia de las estrategias anteriores, estas permiten el desarrollo de 
actividades füera de un aula física o un horario establecido entre el profesor y el estudiante. 

5.2.1 Utilización de Skype o Google Hangout 

La utilización de Skype, Google Hangout o similares permite sustituir una clase presencial 
con los estudiantes de manera física. A continuación se presenta los roles de profesor y 
estudiante que debe establecerse al realizar un curso de violín con este tipo de sistemas: 

Tablan. º4 

Propósitos y labor del Tutor en la realización de Cursos Virtuales 

Labor del tutor Labor del estudiante 
Objetivos Identificar los propósitos de Búsqueda de una autonomía que le 

formación que orientan el curso de permita acceder al conocimiento de 



Contenidos 

Secuenciación 

Método 

Recursos 

Evaluaciones 

violín y dirigir un proceso de 
asesoramiento con calidad. 

Diseñar o presentar contenidos con 
elevados niveles de 
contextualización, que tengan 
relevancia en la formación de los 
estudiantes. 

Los contenidos se deben enfocar en 
enseñar al estudiante a "aprender a 
aprender". 
Proponer y materializar un sistema 
de evaluación formativa basado en 
el diálogo, la autoevaluación y 
verificación de desempeños, que 
garantice el logro del conocimiento 
en los estudiantes. 
Ser el actor que orienta a sus 
alumnos en la construcción del 
conocimiento. No les da el 
conocimiento acabado; propicia los 
espacios para que los alumnos lo 
construyan por ellos mismos. 
El profesor crea una propuesta 
pedagógica que se adecúe a las 
necesidades del estudiante. 
El profesor promueve estrategias 
evaluativas que atiendan la 
diversidad del alumnado, que 
promuevan sentido y valor 
funcional. 

una forma libre, eficaz y 
responsable. 

Resolver problemas por medio de 
la aplicación de técnicas didácticas 
como la asociación, la metáfora, 
entre otras estrategias, de tal 
manera que el aprendizaje sea 
duradero significativo. 

Aprender a su propio ritmo según 
su nivel de motivación, alcances y 
limitaciones para el estudio. 

Este participa activamente en la 
construcción de su propio 
aprendizaje mediante la realización 
de ejercicios y pruebas que 
refuercen y desarrolle los 
conocimientos. 
Este interactúa con los materiales 
escogidos para generar aprendizaje 
significativo. 
Ser partícipe en el aprendizaje 
adquirido, de tal manera que este le 
sirva en su vida personal y 
profesional. 

Fuente: Barragán (s.f) 



5.2.2 Sistemas de Gestión del Aprendizaje 

Como se explicó anteriormente los Sistemas de Gestión del Aprendizaje son plataformas 
donde el profesor puede gestionar un proceso de enseñanza y aprendizaje de manera virtual. La 
presentación y explicación de contenidos se puede realizar en tiempo real y en diferentes 
periodos de tiempo, sin la necesidad de que el estudiantado y el profesor se reúnan en una sede 
y horario establecido. 

A continuación se presentan las propiedades que tienen este tipo de plataformas: 

Función Utilidades 
Comunicación/información Correo electrónico 
compartida/trabajo cooperativo Ficheros adjuntos 

Reposición de ficheros 
Audio conferencia 
Chat 
Pizarra compartida 
Navegación cooperativa 
Videoconferencia 
Transferencia de ficheros 
Bookmarks 
Marcadores/favonios 
Espacios de trabajo en grupo 

Administración docente Permisos de Inscripción de los alumnos 
Gestión de alumnos: 
Elaboración de fichas y de listas 
Privilegios de acceso/seguridad 
Consulta expediente académico 

Gestión/desarrollo del Seguimiento y progreso de los alumnos 
curso/evaluación Informes y estadísticas 

Calendario 
Gestión y edición de pruebas y de ejercicios de 
evaluación y de auto-evaluación 
Diseño del curso 
Portafolio 

Interacción/contenidos de Anotaciones 
aprendizaje Notificación automática de cambios 

Referencias 
Bases de datos 
Creación de materiales 
Índices alfabéticos 
Creación de itinerarios 
Indexación 
Glosario 
Interconexión entre utilidades 
Fuente: Zapata (2003) 

• 



En la -actualidad se pueden encontrar en intemet variados SGA, tanto de acceso de 
gratuito, como de aquellas que requieren membresía A continuación, se da una tabla con 
algunos ejemplos de ellas. 

Plataformas Open Source (gratuitas) Plataformas comerciales 
A Tutor W ebCT o Blackboard 
Chamilo First Class 
Claroline eCollege 
Docebo 
Dokeos 
LRN 
FLE3 
MOODLE 
Olat 
Sakai 

Al terminar este apartado resulta importante recalcar al lector que cada propuesta 
mediada por TIC requiere de un proceso de diagnóstico, seguimiento y de evaluación de la 
propuesta. Por lo cual, la creación de estrategias para el desarrollo de enseñanza y aprendizaje 
del violín, involucra un proceso creativo.de planificación según su contexto, dinámica de clase, 
y estilo de enseñanza. 



Conclusiones y recomendaciones: 

Es mejor comprender la técnica 
de estudio que el estudio de la 
técnica. 

Franz Liznt 

Al concluir la presente guía. cabe destacar nuevamente. que las TIC pueden mejorar la 
eficacia en el proceso enseñanza y aprendizaje y motivar al estudiante hacia el estudio del 
violín. Afortunadamente, muchas de las herramientas tecnológicas que se describieron en este 
documento forman parte de los estilos de vida de la mayoría de estudiantes, por lo que se invita 
a los docentes a reflexionar constantemente acerca de las ventajas y limitaciones que poseen 
estas herramientas para los procesos didácticos de la disciplina de violín. 

Los contextos y nuevos paradigmas educativos. hacen destacar la necesidad de fomentar 
uso de TIC con fines educativos, las cuales. para la enseñanza del violín, pueden tener 
potencialidades en el intercambio de información. fomento de la reflexión. e inclusive de 
corrección técnica. No obstante. para ello los docentes deben incentivar en el estudiante que 
aprenda a aprender, habilidad que no es fomentada en la educación tradicional del violín. 

Esto no ha sido responsabilidad directa de los docentes de violín de la Escuela Municipal 
de Música de Cartago. ni de los programas musicales nacionales. sino que los modelos 
educativos de educación formal no han ofrecido suficientes espacios para la reflexión acerca de 
las habilidades para aprender a aprender. Esto repercute directa o indirectamente en el 
rendimiento académico de los estudiantes de la EMMC. en cuanto a sus estrategias para estudio 
y logro de los objetivos propuestos por los docentes. 

El proceso de aprendizaje de un instrumento musical, al ser predominantemente 
práctico. tiene diferencias de aquel de corte más racional. Sin embargo. los estudiantes practican 
según su experiencia para el aprendizaje de contenidos utilizado en la escuela, colegio, o 
universidad, sin una planificación objetiva del tiempo, y practican su instrumento para rendir el 
mínimo en sus clases. 

Es por. esta razón. que el papel del docente de violín tiene que estar en un constante 
replanteamiento. Este además de facilitar el proceso didáetico del violín. también puede 
incentivar destrezas o ejes trasversales que no son de enseñanza común en centros de educación 
formal. 

Sin embargo. en la EMMC el proceso didáctico del violín puede verse mejorado si se 
replantea una mejor capacitación de los docentes y estudiantes para la administración del 
tiempo y conocimiento de estrategias de estudio que se ajusten a los contextos de los 
estudiantes. En este sentido, se motiva al docente a replantear constantemente su práctica, a 
innovar e investigar acerca de metodologías que puedan complementar su labor. 

Las propuestas de uso de TIC sugeridas en esta guía. son solo ejemplos de la amplia 
cantidad de posibilidades y potencialidades que se pueden desarrollarse para la práctica docente 
del violín. Sin embargo, cabe rescatar que el uso educativo de una TIC surge cuando esta se 
planifique para tal fin. 



Por su parte, en la cultura cambiante en que están inmersos docentes y estudiantes, las 
TIC presentadas en esta guía en un futuro próximo estarán desactualizadas, o bien, se crearán 
más y mejores propuestas. Por lo que se invita a los lectores a comprender que la investigación 
sobre TIC debe ser constante, para estar al tanto de los últimos adelantos tecnológicos. 
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Anexos 

Anexo 1 - Modelo de formulario de información general para estudiantes. 

Escuela Municipal de Música de Cartago 

Cátedra de Cuerdas - Violín. 

Datos Generales 

Nombre del 

Sello de la 

institución 

estudiante ___________________________ _ 

Edad: __ _ Fecha de ingreso: .dd/ mm/ a_aa_a Fecha de nacimiento: (opcion_al) 

Lugar de residencia 

Provincia ---------Cantón (opcional): 
(opcional): 

Teléfono de habitación. ______ ___ _ 

Teléfono personal __________ _ 

______ Distrito 

Correo electrónico @ _____ _ 

¿Utiliza el servicio de Whatsapp? Sí_ No __ 

Datos administrativos 

Carné de la EMMC: _ _______ _ 

Modalidad de estudios: Especial ____ _ 

Regular ____ _ 

Cursos matriculados _________________________ _ 

Datos de escolaridad y profesionales 

Nivel de escolaridad aprobado: Primaria __ Secundaóa __ Universidad_ 
Otro ____ _ 

Escuela/Colegio/Universidad en que se encuentra matriculado 

actualmente_~-------~--------------------

Diurno ____ Nocturno _____ Otro ______ _ 

¿Posee algún trabajo? Sí __ No __ 



En caso que sí, por favor indique cuál: 

Lugar del trabajo y de la universidad __________________ _ 

Datos acerca de la experiencia artística y deportiva 

Deportes que practica o ha practicado 

Natación Baloncesto 
Ciclismo Voleibol 
Yoga Tenis 
Futbol Otro: 

Experiencias artísticas que ha practicado 

X 1 Especifique 
1 

Artes Marciales 
Artes Dramáticas 
Artes· Musicales 
Artes Escénicas 
Artes Literarias 
Otras 

Datos acerca del violín 

Posesión del violín: Propio Estado: 

Tiempo de 
exueriencia 

Alquilado: __ Número de registro Estado: _____ _ 

Datos de opinión personal 

¿Qué tipo de música le gusta? 

¿Cuál es el motivo que le llevo a estudiar violín? 

¿Cuál es su principal objetivo? 



Por favor señale su posible horario de estudio del violín para este ciclo 

Domin~o Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
6:00 am 

. 
7:00 am 
8:00 am 
9:00 am 
10:00 am 
11:00 am 
12: md 
1:00 p m 
2:00 p m 
3:00 pm 
4:00 pm 
5:00 IJm 

1 

6:00 IJm 
7:00 Dm 
8:00 Dm 
9:00 Ucm 
10:00 1pm 
11:00 pm 
12:00 mn 
o después 



Anexo 2- Modelo de Test para el mejoramiento docente 

Esta propuesta de Test para el Mejoramiento Docente, se basa en una rúbrica 
medida en cuatro niveles: siempre, casi siempre, a veces, casi nunca. Su objetivo principal 
es que el cuerpo administrativo y los docentes de violín de la escuela, puedan realizar 
estadísticas del desempeño docente, y con estas cifras poder decidir acciones que 
permiten el mejoramiento constante de la calidad docente en la institución. 

Asimismo, esta rúbrica se puede suministrar a estudiantes, padres y encargados 
bimestral, trimestral o semestralmente. Para facilitar la entrega de los formularios y el 
análisis de los datos, se realizó una versión digital, la cual esta archivada en el Prototipo 
de Biblioteca Virtual mediante Google Forms. 

!PREGUNTA Siempre Casi li\ veces Casi 

!EL PROFESOR: 
Siempre 

•nunca 

1. Demostró actualización en los temas de la 

~signatura I actividad académica (en sus 

lllspectos teóricos y/o prácticos). 

12. Promovió espacios para la participación Cle 
~os estudiantes en su clase. 

t3. Promovió el desarrollo de un pensamiento 
crítico constructivo. 

14. Ofreció una orientación clara a las 

preguntas de los estudiantes 

5. Promovió que los estudiantes asumieran la 

;responsabilidad de su propio aprendizaje. 

6. El trabajo asignado por el profesor para 

~esarrollar fuera de clase, fue pertinente para 
iel curso. 

17. Retroalimentó a los estudiantes respecto a 

!SU desempeño a lo largo del curso. 

18. Asistió puntualmente a las sesiones y 

!actividades programadas. 

9. Cumplió con lo previsto en el plan de la 

iasignatura o la actividad académica. 



¡to. Entregó oportunamente (de acuerdo con 
~as fechas límite de reporte de notas 
establecidas en el calendario académico) los 
resultados de la evaluación de los trabajos, . 
informes y exámenes. 
11. Mostró interés en atender las inquietudes 
de los estudiantes. 

12. Se muestra respetuoso y tolerante hacia 
los demás y hacia ideas divergentes. 

13. Empleó una metodología que facilitó su 
aprendizaje y la comprensión de los temas. 

14. Favoreció la interacción con los 
estudiantes a través de tecnologías de la 
información y la comunicación. 



Anexo 3: Tablas de evaluación de habilidades de ejecución: 

Factores prácticos: 

1. Mi práctica es profundamente significativa para mí; rara vez me siento V F 
aburrido. 
2. Mantengo un horario de práctica regular. V F 
3. Mi espacio de práctica está totalmente equipado con las cosas que V F 
necesito. 
4. Establezco metas detalladas antes de comenzar a practicar. V F' 
5. Normalmente tengo una sensación de logro después de practicar. V F 
6. Soy canaz de mantenerme enfocado mientras Practico. V F 
7. Reconozco porciones de mi práctica, y después aprecio mis V F 
grabaciones. 
8. Evalúo objetivamente mi práctica y rara vez me molesto por las V F 
dificultades. 
9. Uso un metrónomo en la práctica. V F 
l O. Siempre caliento antes de practicar. V F 
11. Intercalo sesiones de práctica con descansos re~ulares. V F 
12. Puedo aprender música de forma segura y eficiente. V F 
13. Tengo un montón de piezas accesibles en mi repertorio. V F 
14. Al comienzo del aprendizaje de una pieza, yo desarrollo una y. :F 
interpretación básica antes de tomar decisiones técnicas. 
15. Soy capaz de dar forma a las interpretaciones musicales dramáticas V F 
que mueven a oyentes. 
16. Al 3prender una nueva pieza, yo vocalizo el ritmo. V F 
17. Utilizo estrategias específicas para resolver problemas musicales y V F 
técnicos. 
18. Manejo la repetición con el fin de no volver a realizar errores, ni a V F 
realizar oasaies sin fatiga. 
19. Uso imágenes mentales para ayudarme en mi aprendizaje y V F 
memorización de la música. 
20. Y o conscientemente imagino como toco o canto. V f' 
21. Estoy satisfecho con las tácticas que utilizo para aumentar los tempos V F 
de piezas. 
22. Estoy se2uro de mi habilidad para tocar las piezas de memoria. V F 
23. Planifico mi estudio oara pulir mi técnica diariamente. V F 
24. Practico frecuentemente la lectura a primera vista. V F 
25. Puedo improvisar melodías sobre progresiones de acordes. V F 
26. Reviso mis piezas favoritas con detalle para mantener su fluidez. V F 
27. Escucho variedad de grabaciones de música, y regularmente asisto a V F 
conciertos de música en vivo. 
28. Considero que estoy desarrollando mis conocimientos de teoría de la V F 
música, entrenamiento del oído y otros temas de música en general. 
29. Tomo medidas deliberadas para alimentar mi motivación hacia la V F 
practicar, y oara contrarrestar el aplazamiento. 
30. Cuando tengo errores en la práctica, los veo como instructivos y no V F 
como indicativos de fracaso. 

.• 



31. Considero que comprendo la práctica de tocar un instrumento de tal V f' 
forma que puedo realizarla con confianza. 
32. Mientras practico, personifico, realizo metáforas que me permitan V F 
enfocarme en la facilidad, expresividad, precisión, vitalidad rítmica, tono, 
atención y_ actitud oositiva. 

Factores interpretativos: 

l. Entiendo cómo el estrés en el rendimiento me afecta antes, durante y V F 
desooés de un concierto. 
2. No me siento amenazado por el estrés en mi práctica. V F 
3. Soy consciente de mi bajo rendimiento por causas personales, presión V F 
o situacionales de la ansiedad. 
4. Cuando tengo problemas en el escenario, siempre sé cómo proceder V F 
oara meJorar mi rendimiento en mi siJ?.uiente actuación. 
5. De las cinco facetas de la preparación para el desempeño (artística, V F 
técnica, física, mental I emocional, organizacional), reconozco las áreas 
en que tengo mejor potencial y aouellas que necesito avanzar. 
6. En las áreas de preparación en las que soy más débil, tengo estrategias V F 
oora reforzarlas. 
7. El día de un concierto, sé cómo prel)arallile ante el estrés. V F 
8. Al llegar a un lugar, soy capaz de gestionar mi entorno. Desde el V F 
camerino hasta el escenario; asimismo, puedo ser capaz de trabajar con 
cualquier personal. 
9. Cuando estoy inquieto entre bastidores, uso técnicas específicas para V F 
alivianar mi incomodidad. 
10. Me siento seguro caminando en el escenario, haciendo reverencias, y V F 
realizando todos los protocolos que involucra estar frente al [)Úblico. 
11. Puedo proyectar una presencia en escena que contribuya al disfrute de I V F 
mi audiencia por mi actuación. 
12. Soy capaz de comenzar y terminar piezas con un ritmo constante. V F 
13. Durante una actuación, sé cómo emplear técnicas (como la V F 
respiración profunda, meditación y auto-motivación) para disminuir los 
efectos de ansiedad. 
14. Incluso si estoy nervioso, fodavía puedo estar lo suficientemente V IF 
preciso y expresivo en mi ~jecución. 
15. Tocar a menudo me estimula para ser más creativo. V F 
16. Al tocar en el escenario, estoy comprometido a dar a mis oyentes lo V 

1 p 
me_jor de mí; no me rindo ante las preocuoociones. 
17. Puedo hablarle a una audiencia de una manera agradable. V F 
18. Puedo manejar los errores en el escenario y reducir su imoacto. V F 
19. Mientras toco, dejo ir los errores v rara vez me angustio. V F 
20. Después de un concierto, puedo aceptar mi rendimiento por mi V F 
actuación; asimismo, no me re.prendo por mis errores. 
21. Después de una actuación, apoyo a mis colegas y soy cortés con mis V F 
oyentes. 
22. Generalmente medito sobre mi actuación en el escenario. V F 
23. Regularmente realizo presentaciones de manera privada, entre mis V F 
compañeros, familiares o en alguna comunidad. 



24. Sé dónde encontrar ayuda experta para solventar cualquier problema V F 
de que no ¡meda resolver por mi cuenta. 
25. Estoy seguro de que mis habilidades para tocar son suficientes y que V F 
cada vez están mejorando. 



Anexo 4-Técnicas de diagnóstico a estudiantes de manera grupal: 

Los profesores pueden diagnosticar al estudiante de manera individual o evaluar 
su desempeño en grupos. Para ello, el docente puede proponer dinámicas grupales con el 
fin de conocer a sus estudiantes en una amplia gama de aspectos, dependiendo del enfoque 
evaluativo que este requiera. 

No obstante, para que las actividades realizadas en una sesión de este tipo tengan 
éxito, los estudiantes tienen que sentirse en un ambiente positivo y ameno para que haya 
una participación activa como persona y como parte del grupo. Por lo cual, la creatividad 
y el diseño cuidadoso de las estrategias es importante para que coincidan con la 
información que se requiera extraer de las dinámicas. 

Sin embargo, para este proceso de diseño y práctica de dinámicas grupales se 
proponen actividades de tres tipos: dinámicas de introducción, dinámicas de desarrollo y 
dinámicas de conclusión de la actividad. Al establecer actividades con estos tres aspectos, 
el ambiente de interacción se realizará más eficiente y positivo tanto para el docente como 
para el estudiante al realizar las actividades: 

Actividades de introducción: 

Este tipo de actividades permiten "romper el hielo". Además, permite la 
interacción de otras personas. Como las clases de violín son, principalmente individuales, 
la mayoría de los estudiantes se conocen parcialmente, o bien, no se conocen por 
completo, por lo cual, al realizar estas actividades evitan en los participantes sentimientos 
de vergüenza, miedo, pánico, etc. 

Actividades de desarrollo: 

Estas actividades son aquellas que permiten la extracción de información de los 
estudiantes. Es importante que, aunque es una actividad de diagnóstico, los estudiante no 
deben sentir que los están observando o acosando en el momento de las actividades, al 
contrario, el docente tiene que esforzarse para que el ambiente sea lo más ameno posible 
para ellos, ya sea por medio de la motivación, diálogo, etc. 

Por lo cual, el docente como mediador de las actividades, debe reflejar en todo 
momento disposición a colaborar en las actividades, aunque este no este participando Por 
ejemplo, sería contraproducente si un docente les indica a los estudiantes una actividad 
sin contar con un ejemplo. O que tenga una expresión facial poco amigable con los 
estudiantes. Sin duda, los rasgos faciales transmiten información a los estudiantes que 
puede interferir para bien o para mal en el ambiente grupal. 

Actividades de conclusión: 

Estas son actividades de cierre de las actividades. Tienen como finalidad que los 
estudiantes, tras realizar las actividades de desarrollo, juzguen u opinen de la integralidad, 
importancia y síntesis de las actividades, de tal forma que sientan que lo que están 
aprendiendo en las actividades no ha sido en vano. 



Diseño de las actividades grupales: 

Al igual que un planeamiento didáctico para una lección, el d<!cente debe diseñar 
las actividades que va a realizar. Por lo cual, se puede subdividir en objetivo de la 
actividad, temas a tratar, metodología (en este aspecto mientras más desglosado y 
clarificado este, mejor será su aplicación), materiales necesarios, tiempo requerido y 
estrategias de evaluación. 

El docente puede utilizar estos parámetros para la planificación. Sin embargo, 
dependiendo de la complejidad que involucrará la actividad requiere mayor 
planeamiento, de lo contrario, se puede utilizar una minuta que contenga lo necesario para 
realizarla. Lo importante es evitar la improvisación por falta de planificación y que las 
actividades se realicen en el tiempo requerido. Asimismo, que los estudiantes no pierdan 
la concentración entre una actividad y otra. 

Ejemplo de actividades grupales: 

Tras el desarrollo de esta propuesta, se requirió realizar un taller de manera grupal, donde 
se planificaron una serie de actividades de introducción, desarrollo y conclusión. A 
continuación, se presentan algunos ejemplos de esas actividades. 

Actividades de introducción: 

Ejemplo 1: 

l. Actividad Rompehielos - ARH- : Saludos 
2. Tiempo aproximado: 5 a 7 minutos (10 minutos efectivos) 

Objetivo de la actividad: 

Permitir la socialización, la integración y la motivación del grupo, con el fin de que 
permita un ambiente individual y social cómodo y de confianza para las actividades del 
taller. 

Materiales: Ninguno 

Consigna metodológica: 

l. Los estudiantes caminarán por el área de trabajo de manera aleatoria y cuando el 
investigador - INV- , diga un número, los participantes harán grupos de esa 
cantidad - 2, grupos de 2, 3 grupos de 3, etc. - aprox. 15 segundos. 

a. Mientras van caminando el INV invita que los estudiantes se saluden -
que digan hola, se den la mano, beso en la mejilla, entre otros. 

2. El profesor indicará que realice grupos de 4, 8, etc., dependiendo de la cantidad 
de estudiantes que haya en el grupo - de una manera anímica. 

3. Apenas los estudiantes se acomoden con un grupo, el INV indicará que ese lugar 
donde están es el lugar del saludo 1. - 10 segundos de explicación. 

a. Cuando el INV grite saludo 1, los estudiantes tienen que dirigirse donde 
está el lugar del saludo 1, con ese mismo grupo de personas. 

4. El INV, le pedirá a los estudiantes que inventen el saludo 1 con el grupo en que 
están, utilizando tres partes del cuerpo: las manos, la cadera y los pies. 



a. El INV dará un tiempo para que los estudiantes inventen un saludo -
Aproximadamente l minuto. 

b. Hecho esto el INV les pedirá que ejecuten su saludo 1. 
5. Vuelve a indicar que caminen aleatoriamente, y le pedirá que le saquen la lengua 

a los demás estudiantes. 
6. El INV indicará que hagan grupos de 2, para que inventen el saludo 2, utilizando 

los glúteos, el codo, y la oreja. 
a. Asimismo, el INV les dará un lapso de tiempo para que realicen el saludo 

2. 
b. Luego de esto, el INV pedirá a los grupos que hagan el saludo 2. 
c. Se les recuerda además que ese es el lugar del saludo 2. 

7. El INV pedirá - de manera anímica - que hagan el Saludo 1, para que los 
estudiantes vayan y realicen el saludo 1. 

8. El INV nuevamente pedirá a los estudiantes que caminen aleatoriamente, y en un 
momento pedirá que realicen otro grupo - invitando a que sea con otras personas 
- para inventar el saludo 3. 

a. Para realizar el Saludo 3, los estudiantes utilizarán las axilas, el hombro y 
además tienen que inventar un grito de poder - ¡A W!, ¡PODER!, entre 
otros. 

9. Luego de esto, el INV pedirá hacer el saludo 2. 
10. Luego el Saludo 1. 
11. Finalmente el Sal14do l. 

Al final todos se aplauden éoino actividad de cierre para ARH. 

Ejemplo 2: 

l. Bienvenida y ARH: Juego del Marcador (10 minutos- 10 minutos efectivos) 

Objetivo de la Actividad: 

• Permitir la socialización, la integración y la motivación del grupo, con el fin de 
lograr un ambiente individual y social cómodo y de confianza para las actividades 
del taller. 

Materiales: 

• Cintas 
• Marcadores 
• Hojas d.e papel periódico 
• Fichas donde se observan los dibujos 

que los participantes tienen que 
realizar colaborativamente. 

Metodología: 

• Consigna: Bienvenidos de nuevo, al 
taller espero que todas las actividades hayan sido de su agrado, les recuerdo que 
hoy es la última parte de este taller y que hay una tarea, que espero que la hayan 
podido cumplir. Antes de eso haremos una ARH que se llama el Juego del 
Marcador. 

A continuación los grupos de situarán en grupos de cuatro personas - de tres o de dos 
dependiendo de la cantidad de participantes del grupo - , y cada grupo tendrá un marcador 
que está atado con una cinta, puesta de tal manera que los cuatro estudiantes puedan 



sujetar un extremo de ella, similar a la imagen que se observa a la derecha. Asimismo, 
cada grupo estará ubicado en una serie de mesas puestas para esta actividad. 

Por otra parte, el INV dará a los integrantes del grupo una serie de dibujos referentes a 
música y los cuales deben dibujar de manera colaborativa con el marcador. La actividad 
termina cuando un grupo señale que pudo crear todos los dibujos. 

Actividades de desarrollo: 

A continuación se presentan algunas actividades de desarrollo. Al ser una propuesta para 
incentivar el uso de TIC en la enseñanza del violín en la EMMC, las actividades a 
continuación, se planificaron para conocer la interacción de los estudiantes con el uso de 
TIC. 

Ejemplo 1: 

2. El uso del afinador cromático: (10 de preparación - 10 minutos de 
demostración - 20 minutos de actividad - 115 minutos efectivos. 

Objetivos de la actividad: 

• Analizar el grado de adaptabilidad individual y social de los estudiantes tras el 
uso de una TIC para aprender una habilidad. 

Materiales: 

• Violines, Arco, y Goma Pest 
• Afinadores cromáticos 
• Aceite de almendras (de ser necesario) 
• Cronómetro 
• Equipo de Sonido 
• Música de Suspenso 

Metodología: 

Esta actividad se basa en una competencia, para la cual se dividen estudiantes en grupos, 
por medio de una rifa, esto con el fin de afinar la mayor cantidad de violines posibles en 
el menor tiempo y de manera colaborativa. 

Antes de comenzar a realizar la actividad, el INV revisará los violines para que la 
actividad se pueda realizar los más eficientemente posible. Se utilizarán los afinadores 
como herramienta para la afinación, en caso de que los violines no tengan afines se 
excluyen de la actividad, o bien, si los afinadores tienen trabas, el INV les pondrá aceite 
de almendras para lubricarlos. Por su parte, los estudiantes, mientras el docente prepara 
el ambiente para la actividad, podrán jugar dominó para entretenerse. 

Luego de esta fase preparatoria, el INV demostrará, retroalimentará o mediará 
(dependiendo de las características del estudiante) el uso del afinador cromático como 
una herramienta para la afinación del violín, y para ello se utilizarán los afinadores. Los 
estudiantes, para que puedan observar su uso, se colocarán de manera circular. 
Asimismo, los estudiantes podrán evacuar dudas si fuese necesario. 

Luego de esta fase de observación y recogimiento del afinador, se dividirán en grupos -
dependiendo de la cantidad de participantes - y se les entregará a cada grupo un afinador 
cromático para que puedan afinar los violines. Por su parte estos se ubicarán en sus 
estuches y en el piso del aula donde se imparte el ta11er. 



El INV dará el punto de inicio de la competencia, el grupo escogerá al primer 
representante, pero después que participe este le cederá el lugar a otro participante del 
grupo, así consecutivamente. Mientras los estudiantes afinan, se pondrá, por medio de un 
equipo de audio, música de suspenso. 

Gana el grupo que pueda afinar la mayor cantidad de violines utilizando el afinador 
cromático y de manera colaborativa. El INV ,Corno un árbitro, avalará la afinación de los 
mismos. 

Ejemplo 2: 

Acercamiento al uso de TIC en el aprendizaje del violín. (15 minutos - 5 minutos 
del video - 10 minutos de actividad - 75 minutos efectivos) 
Objetivos de la Actividad: 

Identificar el nivel de atención que obtienen los estudiantes tras la visualización de un 
video. 

Materiales: 

• Computadora de Escritorio o Laptop 
• Video de Yehudi Menuhim extraído de YouTube. 
• Naipes diseñados para esta actividad. 

El profesor expondrá un video del violinista Yehudi Menuhim de la plataforma de 
co w c ?v= rn 9V4"E, con: ·una duración de 5 

minutos con 12 segundos. Luego de ver este video los estudiantes se dividirán en grupos 
- dependiendo de la cantidad de participantes. Tendrán que analizar lo que vieron en el 
video desde varios puntos de vista, para ello, el INV utilizará una serie de naipes que 
contienen dibujos sobre diferentes temas que pueden tratar conceptos (mentonera, arco, 
violín, entre otros aspectos, traje del violinista), técnicas (como movió el arco, como 
sujetaba el violín), o de aptitud (pánico escénico, aptitud esencia, personalidad, entre 
otros), dos o tres representantes de los grupos tomarán dos cartas, las cuales estarán boca 
abajo para que las puedan tomar al azar. 

Luego de la actividad, los integrantes presentarán sus interpretaciones de las cartas que 
les tocó conjuntamente o enviarán a un representante, asimismo presentará las cartas a 
los miembros de los demás grupos. Luego de haber expuesto el grupo, el INV invitará a 
los miembros de los otros grupos a agregar o retroal~mentar. Esta dinámica se re~lizará 
con todos los grupos. 

Actividades de cierre 

La Telaraña (15 minutos -120 minutos efectivos) 

Objetivo de la Actividad 

• Realizar una actividad de cierre que permita la reflexión de los participantes 
sobre el desarrollo del taller. 

Materiales: 

• Un rollo de hilo. 

• 



Metodología: 

El investigador despedirá el taller agradeciendo a los estudiantes por su participación y 
disposición, y que los resultados serán comunicados oportunamente cuando estén 
sistematizados. 

A continuación, cada uno de los estudiantes del grupo incluido el INV, se ubicarán en 
fonna de círculo. El INV, tendrá a la mano un rollo de hilo. 

El INV indicará a los estudiantes que se trata de que cada uno exponga brevemente qué 
aprendió del taller y qué se lleva del taller, luego que terminen de exponer van a lanzar el 
rollo de hilo a un compañero - al azar. Primeramente comenzará el INV, y luego 
expondrán todos los demás miembros del grupo. 

El Violín Chocho (10 minutos-120 minutos) 

Objetivo de la Actividad: 

Proveer una actividad de cierre, que permita disminuir el nivel de tensión o estrés 
individual o colectivo tras el desarrollo de actividades del taller. 

Materiales: 

• Violines, arco y goma pes. 

Metod~l~ía: 

1. Los estudiantes se acomodarán en una fila con sus violines y arco. 
2. El estudiante escogerá al primer integrante de la fila y a dos estudiantes al azar y 

les dictará la nota que debe tocarse - por ejemplo la nota la. 
3. El estudiante tocará la nota, y el otro delante de él, tratará de tocar la misma nota, 

la meta es que el último integrante de la fila toque la nota original. 

El análisis tras la observación del taller 

Como se mencionó anteriormente, el desarrollo de talleres de diagnóstico grupales se 
planifica según la información que requiera el docente, para conocer a sus estudiantes, su 
interacción con los demás, sus estrategias de estudio. Sin embargo, a continuación se 
ofrece la siguiente tabla con la cual, el docente puede guiarse sobre algunos aspectos de 
interés en sus actividades grupales, por lo cual, la· ampliación o descarte de algunos 
aspectos mencionados dependerán del profesor . 

• 



Nombre Aspectos Observaciones 
Interacción con los 

estudiantes. 
Interacción con el docente. 

Interacción con las TIC. 

Hábitos de estudio. 

Características de 
personalidad. 
Autoestima. 

Costumbres. 

Otros detalles 

Nombre Observnciones 
Interacción 
con los 
estudiantes 
Interacción 
con TIC 
Hábitos de 
estudio 
Características 
de 
personalidad 
Otros detalles 



Anexo 5: Creación de sordinas de estudio para el violín: 
Daniel Sandí Calderón 

Las sordinas de estudio son accesorios para violín muy útiles, principalmente para 
aquellas personas que tienen problemas en sus lugares de estudio. Son muchas las 
situaciones en que los estudiantes no pueden practicar debido a la gran resonancia que 
tiene el violín de manera natural. 

Es por tal razón, es importante que todos los estudiantes de este instrumento 
tengan acceso a una sordina. Actualmente hay muchos diseños en el mercado, hechos de 
caucho y de metal. Las sordinas de metal limitan 
mejor el sonido del violín. Dependiendo de la marca 
y del material, el precio y los lugares de comprar 
variarán. 

En caso de que los estudiantes no puedan 
comprar una sordina por múltiples razones, a 
continuación se presentan unas propuestas de cómo 
realizar sordinas para el violín. Esto con el fin de que 
el estudiante no limite su estudio por no incomodar a 
terceros. 

Reconociendo el problema: 

La intensidad del violín se proyecta cuando el sonido sale de la caja de resonancia 
del instrumento, antes de eso tiene que llegar al puente. El puente se puede comparar con 
un micrófono, el cual transmite el sonido de las cuerdas a la caja de resonancia. 

Este puente dependiendo de su calidad, tendrá mejor proyección sobre la caja de 
resonancia. Asimismo, el diseño, la madera y su debida calibración afectarán positiva o 
negativamente la proyección del sonido. 

Sin embargo, cuando al puente se le adhiere un objeto, obstruye las ondas sonoras 
provenientes de las cuerdas y tendrá un efecto de sordina. Por lo cual, cualquier objeto 
que se pueda pegar, adherir o prensar sobre el puente causará un efecto de sordina con 
diferentes resultados y timbres. 

Primera propuesta de sordina: La utilización de prensas de ropa 

Poner una a dos prensas alrededor del puente 
permite cambiar el color del violín y limita su sonido. Es 
por esta razón que produce un efecto de sordina. 

El efecto resultante es leve pero suficiente para 
que el violín cambie de intensidad. En caso de que se 
utilice este método, es aconsejable utilizar prensas que 
no se ajusten excesivamente, de lo contrario, podría 
quedar en el puente una marca debido a la presión que 
ejerce las prensas . 

• 



Segunda propuesta: Crear sordinas con un billete 

El papel billete es muy resistente y al mismo 
tiempo flexible, cuando se dobla este puede ser tan 
macizo que produce un efecto de sordina sobre el 
puente. Es necesario resaltar que para esta 
propuesta resultará más efectivo la utilización de 
papel billete, y no billetes a base de polímero 
plástico, (como el caso de Jos billetes de mil 
colones). 

Primeramente, el billete se dobla de la manera más 
compacta posible. Se instala detrás del puente de 
tal manera que los espacios de las cuerda sol y mi 

sostengan el billete desde abajo, mientras que en las cuerdas re y la, la sostienen hacia 
arriba como se ve en la foto. Cuando el billete se acerca al 
puente, realizará un efecto de sordina. 

Cuarta propuesta: 

Al utilizar un 
puente, se logra un efecto 
se pueda sostener, se 
pueda abrirse lo 
borrador. 

Quinta propuesta: Con imanes 

Crear sordina con un borrador 

borrador sostenido cerca del 
de sordina. Para que este borrador 
requiere conseguir una prensa que 
suficiente para prensarse sobre el 

Al poner dos imanes en sus polos 
apuestos alrededor del puente, también 
puede producir un efecto de sordina. Con 
esta modalidad se resuelven dos 
problemas: en primer lugar, la 
visualización del diapasón y arco, y en 
segundo lugar el efecto de sordina con un 
timbre cálido. 

Otra ventaja posee el uso de imanes 
como sordina, es que estos poseen la 

suficiente energía magnética, que permite no dañar el puente. Sin embargo, hay que evitar 
su contacto con el barniz del violín en su instalación, ya que podría rayarlo. 

Otra opción con el uso de imanes, es utilizar únicamente un imán por un lado del 
puente, y utilizar un objeto metálico del otro. Se recomienda en caso de objetos metálicos 
que sobrepase el peso que puede sostener el imán. 



Sexta propuesta: Realizar una sordina con espuma, 
borrador o corcho 

Si se tiene una espuma gruesa, se puede esculpir 
para formar un objeto similar a una sordina. Su efectividad 
dependerá de la precisión en que se corte la esponja. No 
obstante, el resultado no es tan efectivo tan efectivo como las 
anteriores propuestas. 

Del mismo modo, también se puede utilizar materiales 
de caucho, hule o corcho para realizar las sordinas. En este caso, 
el efecto en el sonido es más eficiente y variará según la 
precisión de corte de los agujeros para ajustar la sordina en el 
puente. 

Muchas de los diseños de sordinas citados 
anteriormente surgen a partir de la inventiva y la creatividad. 
Por lo cual, estas propuestas se pueden realizar, combinar, o 
crear con otro tipo de materiales que el lector considere que 
pueden producir el efecto de sordina. 

Sin embargo, indiferentemente del material y la forma 
en que se realicen las sordinas, hay que prevenir dañar el puente 
tras el uso de estas. Por lo cual, en todo momento el 
instrumentista debe prevenir un daño al puente por la 
manipulación de sordinas. 

• 
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Anexo 6- Repertorio de la ASTA 

Grado 1: Métodos 

Los materiales están diseñados para desarrollar las habilidades más básicas, las 
que producen un sonido puro de tono correcto. La mano izquierda generalmente 
permanece en la primera posición con pocas alteraciones en la colocación de los dedos. 
Las tonalidades son: Sol, Re, La y Do mayor. La mayoóa de los cambios cromáticos se 
hacen con el segundo o tercer dedo. Los patrones rítmicos simples se tocan con trazos 

separados o ataques cortos. 

Doflein, Erich & Elma 
FISher, Erwin 

Givens, Shirley 
Kapsalis, Glenda 
Kapsalis 
Kapsalis 
Kapsalis 
Laourex, Nicolas 

Estudios: Grado 1 

Avsharian, Evelyn 
Avsharian 
Avsharian 
Avsharian 
Cohen, Mary 
Cohen, Mary 
Duncan, Craig 
Entezami, Ramin 
Hofmann, Richard 
Kínsey, Herbert 
Levenson, Charles 
Muller, Rusch, Fínk 

O'Reilly, Sally 
O'Reil!y, Sally 
Smilh, Doreen 

Whistler & Hununel 

Doflein Method, v 1 
Der Junge Geiger 
Vn and pno boolcs separate; no English tr.inslation. 

Adventures in Violmland, v 1-2 
Bits and Pieces 1 
Fíngerboard Fun 1 
Techni-Tricks 1 
Think Theory I 

Schott 
Verlag Nene Musik 

SceSaw 
G Kapsalis 
G Kapsalis 
G Kapsalis 
GKapsalis 

Practica! Method, v 1 [ed Ba.ker) G Schinner/Hal Leonard 

ABC Note Speller, "Bk 1-2 
Fun with Notes 
Fun with Rhythm 
Racing Fmgea"S 
Scaley Monsters 
Superstudies, Bk 1-2 
Technical Studies for Beginning Vi.olin leve! l 
Melodic Etudes for violín 
First Studies, Bk 1 
Elementary Progressive Studies, Bk l 
50 Selected Studies in First Position 
Quick Steps to Note Reading, v 1-4 

Shar 
Shar 
Shar 
Shar 

Faber 
Faber 

Me!Bay 
Ries & Erler 

e fischer 
ABRSM 

T Presser 
Kjos 

4 progrcssive books to introduce note reading. 4111 book introduces 3"'pos. 

Fiddle Magic Kjos 
Kjos 

Ox.ford 
Fiddle Rhythms 
Violin Sightreading, Bk 1 
Contains 100 meloclies correlated to the Bñtish grades 1-5. 
First Etude Al bum for Violín Rubank/Hal Leonard 



Grado 1: Repertorio 

Applebaum, Samuel [ed] Building Technic with Beautiful Music, Bk 1 
Applebaum, Samuel [ed] String Festival Solos, v 1 

Belwin/Wamer Bros 
Belwin/Warner Bros 

A variety of pieces and previously published material in a new collection. 

Associated Board of The Royal Schools of Music ABRSM 

A vsharian, Evelyn B 

Avsharian, Evelyn B 

Bach, JS 
Bach 
Bach 
Barber, Barbara 
Couperin 
Etling, Forest 

F1etcher, Stanley 
Giu:k, Christoph 

Etling, Forest 

F1etcher, Stanley 
Gluck, Christoph 
Handel 
Han del 
Kabalevsky, Dmitri 
Kabalevsky, Dmitri 
Keyser, Pan! [ed] 
Mele, Frank 
Mele 
Mele 
Mozart 
Nelson, Sheila 
Nelson, Sheila 
Perlman, George [ed] 
Perlman, George [ed] 
Puree!!, Henry 
Rolston, Thomas [ed] 

Suzuki, Shinichi [ed] 

Grado 2 

Sclected pie.ces from 60 years oí violin examinations. 

More Songs for Young Players 
Big notes for eaSJ reading. 

Songs for Little Players, Bk 1-2 
Big notes for easy reading. 
Jesu, Joy of Man's Desiring [arr Dishinger] 
Sleepers Awake [arr Dishinger] 
Ten Little Oassics [arr Seely-Brown] 
Simple Folk Songs 
Rondeau from Bk 10 for Clavier [arr Dishinger] [vn/pno] 
Solo Time for Strings, Bk 1-2-3 
Available for va/vc/db + pno. 

New Tunes for Strings, Bk 1-2 [ed Paul Rolland] 
Minuet from Alceste [arr Dishing_er] 

Solo Time for Strings, Bk 1-2-3 
A vailable for valvc/db + pno. 

New Tunes for Strings, Bk 1-2 [ed Paul Rolland] 
Minuet from Alceste [arr Dishinger] 
Bourrée {arr Dishinger] 
Menuet from Concerto Grosso, Op 6/5 [arr Dishinger] 
Albumstücke 
Album Pieces 
Violin Playtime, Bk 1-2-3 
First Adventures with the Violin 
Four Musical Insects 
Second Adventures with the Violín 
Ballet Music to Les Petits Riens [arr Philip Gordon] 
Piece by Piece, v l-2 
Right from the Start 
Let Us Have Music, v 1-2 
Violinist's First Solo Album, v 1-2 
Little Purcell Suite [arr Dishinger] 
The Encore Series, Bk 1-2 

These albums contain music that corresponds 10 the graded examination 

system established by the Royal Conservatory of Music in Toronto. 

The books feature a wide variety of rnusic from ali style pcriods. Sorne 

"old favorites" are included, but much ofthe material is newly-created 

transcriptions or newly-published music of Canadian composers 

Jean Coulthard, David Duke, and Jean Ethridge. 

Shar 

Shar 

Medici 
Medici 

C Fischer 
Preludio 

Medici 
Alfred 

Boosey 
Medici 

Alfred 

Boosey 
Medici 
Medici 
Medici 
Peters 

Kalmus 
Faber 

TPresser 
T Presser 
T Presser 
T Presser 

Boasey 
Boosey 

C Fischer 
CFischer 

Medici 
~ Harris 

Suzuki Violin School, Bk 1-2 Summy-Birchard/Warner Bros 

Se pueden usar todas las notas de la primera posición pero se evitan cambios rápidos en 
la colocación de los dedos. Pasajes en tercera posición son posibles. No es frecuente los 
cambios de cuerda. Los patrones rítmicos más variados pueden incluir negras con puntillo 



• 

y otros agrupamientos irregulares. Se hace más hincapié en legato y en los cambios de 
dinámicas. Arcadas largas y ligaduras son comunes y puede incluir cambios de cuerda. 

Grado 2: Métodos 

Doflein, Erich & Elma 
Fisher, Erwin 

Kapsalis, Glenda 
Kapsalis 
Kapsalis 
Kapsalis 

Grado 2: Estudios 

Bornoff, George [ed) 
Brown. Susan 
Cohen,Mary 
Holmes & Webber 
Hrimaly, Adalbert 
Kinsey, Herbert 
Royal Conservatory 

of Music--Cnnada 
Sitt, Hans 
Starr, William 

Whistler, Harvey 

Wohlfahrt 

Grado 2: Repertorio 

Doflein Method, v 2-3 
Der Junge Geiger 
Vn and pno books separate; no English translatlon. 

Bits and Pieces 2 
Fingerboard Fun 2 
Techni-Tricks 2 
Think Theory 2 

Techno-Melodic Studies, Pt l 
Two Octave Scales and Bowings for Violín 
Tecbnique Takes Off 
Above First Position 
Scale-Studies for the Violin also focGrade 3. 
Elementary Progressive Studies, Bk 2 
Technical Requirements, v 1 

Schott 
Verlag Neue Musik 

G Kapsalis 
G Kapsalis 
G Kapsalis 
GK.apsalis 

FASE 
Ludwig 

Faber 
CFJ.SCher 

G Schinner/Hal Leonard 
ABRSM 
FHarris 

Scale Studies 
77 V ariations on Suzuki Melodies 

e Fischer 
Summy-Birchard/Wamer Bros 

Short exercises for various techniques; also for Grade 3. 

Introducing the Positions, v l Rubank/Hal Leonard 
For 3"' and 5lh position. 

Foundation Studies for the Violín [ed Aiqouni] C Fiscber 

Applebaum, Samuel [ed] Building Technic With Beautiful Music, Bk 2 Belwin/Wamer Bros 
Applebaum, Samuel [ed] String Festival Solos, v 2 Belwin/Wamer Bros 
Associated Board ofThe Royal Schools of Music Pieces from 60 Years of Violín Examinations ABRSM 
Bomoff, George [ed] Fiddler's Holiday C Fischer 
.Somoff, George [ed] Violín Sings C Fischer 
Rolston, Thomas [ed] The Encore Señes, Bk 2 F Harris 

These albums contain music that corresponds to the graded examination 

system established by the Royal Conservatory of Music in Toronto. 

The books feature a wide vañety of music from al! style periods. Sorne 

"old favorites" are includedl, but much of the material is newly-creared 

transcriptions or newly-publi~hed music of Canadian composers Jean Coulthard, 



Couperin 
Couperin 
Dancla, Charles 
Dunham. Mellie 
Elgar 
Forbes, Watson 
Gotz. Hermann 
Greene, W 
Huber, Adolf 
Járdányi, Pál 
Kabalevsky 

Kabalevsky 
Kroll, William 
Loeillet, Jean-Baptiste 
Malloy, James 
Moffat. Alfred íedl 

Moffat, Alfred [ed] 
Oppelt, Robert 
Perlman, George 
Portnoff, Leo 
Purcell 
Rieding, Osear 
Rolston, Thornas [ed] 

Bacchanale from Bk 4 for Clavier [arr Dishinger] 
Sailor's Song from Bk 3 for Clavier f arr Dishinger] 
Twelve Easy Fantasias, Op 86 

Medici 
Medici 

CFischer 
CFischer 
Bosworth 

Fiddlin' Dance Tunes 
Six Very Easy Pieces in Frrst Position 
Classical and Romantic Pieces, Bk 1-2 
Drei leichte Stücke, Op 2 (3 Easy Pieces) 
Playful Rondo [ed Teres & Ambrosio] 
Concertino in G major, Op 8 
Concertino 
Album Pieces 

Oxford 
HeinrichshofenfPeters 

CFischer 
CFischer 

EMB 
Kalmus 

5 of the 18 solos in this colloction are appropriate at this leve!, 

as are both of the duets found at the end of the album. 

Twenty Pieces 
Donkey Doodle 
Courante 
A Touch oflreland [arrWalters] 
Old Fiddle Pieces 

Old Masters for Young Players, v 1-2-3 
The Fiddle Tune Bowing Book 
Concertino 
Concertino in E minor, Op 13 

MCA/Hal Leornard 
G Schirmer/Hal Leonard 

Musicus 
Medici 
Schott 

Marche from Suite 5 for Clavier [arr Díshinger] 
Concerto in B minor, Op 35 

Schott 
Wtllis 

TPresser 
Bosworth 

Medici 
Bosworth 

FHarris The Encore Series, Bk 3 
These albums contain music that corresponds to the graded examination system 
established by the Royal Conservatory ofMusic in Toronto. The books feature 

a widc variety of music from ali style peñods. Sorne "old favorites" are incladed. 

but much of the material is newly-created transcriptions or newly-published music of 
Canadian composers lean Coulthard, David Duke, and lean Ethridge. 

Seitz, Friedrich Concerto No. 2 in G major, Op 13 also for Grade 3. 
G Schirmer/Hal Leonard 

Seitz. Friedrich Concerto No. 5 in D major, Op 22 also for Grade 3. 
G Schirmer/Hal Leonard 

Suzuki, Shinichi [ed] Suzuki Violin School, Bk 3-4 Summy-Birchard/Wamer Bros 

Grado 3: 

El. repertorio y los ejercicios en este nivel pueden construir la fluidez en el cambio 
en las tres primeras posiciones, con un uso de hasta 5ta posición. Los estudiantes deben 
tener o estar desarrollando vibrato. Las piezas requieren mayor habilidad en el cruce de 
cuerdas, una variedad de ataques de arco, incluyendo martélé. Así mismo, es necesario 
un mayor control de las dinámicas en los golpes de arco tanto largos como cortos. 



Grado 3: Métodos, Estudios, Escalas 

Barber, Barbara 
Berend, Margaret 
Bomoff, George 
Hornoff, Goorge 
Brown, Susan 
Bytovetski, Pavel 
Dotlein, Erich & Elma 
Dont,Jakob 
Ror,Samuel 
Geringas, Y aakov 
Hannon, Jody 

Hofmann, Richard 
Homes, Markwood & 

Russell Webber 
Hrimaly, Adalbert 
Kapsalis, Glenda 
KaySCT, Heinrich 
Scbradieck, Henry 
~eveík., Otakar 

~evcík 

Sevcík 
Sitt, Hans 
Smith, Doreen 

Starr, William 

Suzuki~ Shinichi 
Suzuki, Shinichi 
Tretick, Stephanie 
Trott, Josephine 
Whistler, Harvey 
Whistler, Harvey 
Wohlfahrt. Franz 

Scales for Advanced Violinists Preludio 
Modera Shifting Studies T Presser 
Pattems in Positions FASE 
Pure Technique, Bk 1 FASE 
Two Octave Scales and Bowings also in Grade 2. Ludwig 
Double Stopping for the Violin also in Grade 4. C Flscher 
The Dotlein Method, v 3-4 v 3 also in Grade 2. Schott 
30 Progressive Exercises, Op 38, with Vn U accomp. K.almus 
Tbe Positions also in Grade 2. Boston 
Shifting: 30 Studies for Young Violinists F Harris 
Jazz hnprovisation Made Easy Sumrny-Birchard/Wamer Bros 
This series teacbes impr0visation through a combination of theory 

and imitation. A recording aa:ompanies lhe text; students can imitate what tbey 
hcar and then improvise tbeir own mau:rial over the rccorded changes. 

Double-Stop Studies, Op 96 
Above the First Position also in Grade 2. 

Boston 
CFischer 

Scale Studies 
Think Theory, Bk 2 

G Schirmer/Hal Leonnrd 
G Kapsalis 

36 Elementary and Progressive Studies, Op 20 
The School of Violín Technic, Bk 1 C Fischer, G Schinner/Hal Leonard 
Shifting the Rosition and Preparatory Scale Studies, Op 8 
also in Grade 4 C Fischer, G Schinner/Hal Leonard 

Preparatory Exercises in Double Stopping, Op 9 

School of Bowing, Op 2, Bk 1 
Studies for Violín, Op 32, Pt 2 
Violin Sight-reading, v l 

C Fischer, G Schirroer/Hal Leonard 
C Fischer, G Schinner/Hal Leonard 
C Fischer, G Schirmer/Hal Leonard 

Oxford 
100 melodies correlated to the British grades l-5 

77 Variations on Suzuki Melodies Summy-Birchard/Wamer Bros 
These vañations are short exercises for vañous 1echniques including vibralo. 

double stops, positions, shitüng. mpid finger acrion and basic bowing techniques. 

Many variations are appropriate for Grade 3, but others would be used in 

Grades 4, 5, and even 6. 
Position Eludes Sumrny-Birchard/Wamer Bros 
Quint Etudes Summy-Birchard/Warner Bros 
Vademecum Scales Ludwig 
Melodious Double Stops, Bk l G Schirmer/Hal Leonard 
Introducing the Positions, Bk 1-2 Rubank/Hal Leonard 
Preparing for Kreutzer, Bk 1-2 RubankiHal Leonard 

Sixty Eludes, Op4S (v 1-2) C Fischer, Peters, G Schirmer/Hal Leonard 



Grado 3: Repertorio: Colecciones 

A vsharian, Evelyn 

Selected Violin Examination Pieces, Grades 4 - 5 
Royal Conservatory Violin Series, Bk 4-5-6 

ABRSM 
FHarris 

TI1ese albums contain music that corresponds to the graded examination system 

established by the Royal Conservatory ofMusie in Toronto. The books feature a 

wide variety of music from all style periods. Sorne "old favorites" are included, 

but much of the material is newly-created transcriptions or newly-published 

music by Canadian composers. 
Fun with Solos 
lncludes Bohm: Perpenial Motion: Brahms: Hungarian Dance 11 5; 
Bohm: Sarabande; Seitz: Concerto #2; Concertinos by Perlman, KOchler, 

and Huber, The Boy Paganini. 

Shar 

Bechwith, John Eight Miniatures from the Allen Ash Manuscript F Harris 
This is a collection of folk songs and fiddle tunes from a manuseript 

compiled by a 19th Century Ontario farmer and fiddler. Composers include 

John Whitaker, James llook and Thomas Ame. 

Doflein, Elma & Erich Music for Violin and Piano, v 3-4 Schott 
V 3 is tilled "From Vivaldi to Viotti" and contains 25 movemenrs from 

Moffat, Alfred 

Mozart 

Perlman, George 

Perlman, George 

late Baroque and Pre-Classical composers. V 4 (''Duos for Piano and Violin") 

contains 8 longer Oassical period movements by composers othcr 

than Mozart and Haydn. 

Old Masters for Young Players, v 2, Masters 
The other two books in this series are appropriate for Grade 2. This collection 

contains short pieces and movements by composers such as Quantz. Handel. 
Bcdhoven, Boyce, and Schumann. 

Mozart Albums [ed. Dobszay] 
V 1 conrains arrangements of songs, v 3 conrains minuets, v 4 

contains sonata mvts (no inforrnation regarding v 2). 
Let Us Have Music 

Budapest 

C Fischer 
Most of the "33 Famous Melodies" included in this collection are folk songs. 

Vicrorian parlar songs, or well-known orchestral or piano melodies. 

Also included are. an "easy" arrangernent of Brahms's llungarian Dance #5. 

an "easy" SchubertAve Maria. and Pergolesi's Nina. 

Violinists' Contest Album 
Much of the music in this al bum is arrangements of folk songs or popular 

Victoóan parlor songs such as "The Lost Chord." The most substantive 

works include Perpetua{ Motion by Bohm and Tamhourine by Gossec. 

C Fischer 

Polnauer, Frederick [ed] Baroque Music for Yiolin T Presser 

Rolston, Thomas [ed] 

Shostakovich 

Features single rnovements taken from sonaras by Corelli. Vivaldi, 

Vcracini, Telemann, Albinoni, Handel, Birckenstock, Pergolesi, 

The Encore Series, Bk 4-5 F Harris 
These albums contain music that corresponds to the graded exarrúnation 

system established by the Royal Conscrvatory of Music in Toronto. 

The books feature a wide variety of music from ali style peiiods. Sorne 

"old favorites" are included, but much of the material is newly-created 

tr.mscriptions or newly-published music of Canadian composers Jean Coulthard, 

David Duke, and Jean Ethri<lge. 

Pieces for Mediwn and Advanced Levels 
Should also be included in Grades 2, 4, ami S. 1ñe Dance and F.legy are 

appropriate at this leve!, as are !he three duel~ found at the eacl 

Masters 



SIIZUki, Shinichi 

Piezas individuales: 

Bartók 
~hm.Karl 
Borowski, Felilt 
Bouchard, Remi 
Bridge, Frank 
Oulynes., Charles 
Delarue. Georges 
Emest, Heinrich 
Finzi, Graciane 
Fiocco, Joseph Hector 
Fontyn, Jacqueline 
Kuchler, Ferdinand 
Kabalevsky, Omitry 

Keig, Betty 
K.teisler. Fritz 
Israel, Robert 
Marie, Gabriel 
Martinü, Bohuslav 
Martinü 
Martin6 
Mollenhauer, Edward 
Mollenhauer, Edward 
Mlynarski, Emil 
Perlman, George 
Portnoff, Leo 
Pugnani, Gaetano 
Rieding, Osear 
Rieding, Osear 
Rucgger, Charlotte 
Seitz, Friedrich 

Seitz 

Seitz 

Seitz 
Seitz 

Shifrin, Seymour 
Telemann 
Ungar.Jay 
Vi val di 
Vivaldi 
Vivaldi 
Walker, Gwyneth 

Violin School, v 4-5 Summy-Bircbard/Wamer Bros 
1bcsc: volumes coruain .. RomanticM cdilions ofVivaldi Conccttos 

in a and g. as wcll as selected movements and pieces by Seitz., Bach. 
Veracini, and von Weber. 

An Evening in the Village [arr Tibor Fulep} 
Perpetua! Motion from "Little Suite" 
Adoration 

Budapest 
CFischer 

C Fischer, T Presser 
Boston Suite 

Four Short Pieces 
Jeu de cordes 
Antienne l 
GypsyDance 
Interference 
Allegro 
La Deviniere 

Masters 
Billaudot 
Billaudot 
C FIScher 
Billaudot 

Intemational 
POM 

Concertino in D, Op 15 (In the Style of Vivaldi) 
Album Pieces 

Bosworth 
Kalmus 

5 of the 18 solos in lhis collection are appropriate al this level, 

as are both of the ducts found at tbe end of the album. 

Intennezzo [solo vn] Boston 
Foley 
Israel 

C Fischer 
AMP/Hal Leonard 

Sicilienne and Rigaudon 
3 Less Easy Pieces 
La Cinquantaine 
Five Madrigal Stanzas 
Intennezzo 
SonalÍDa 
The Boy Paganini 
The Infant Paganini 
Mazurka 
Israeli Concertino 
Russian Fantasies, No l-2-3-4 
Allegro Entusiastico 
Concertino in B, Op 35 
Rondo,Op2'lf3 
Concertante in G 
Concerto No l in D. Op- 7 
Also in Grade 4. 
Concerto No 2 in G. Op 13 
Also in Grade 2. 

Masters 
Masters, Bllrenreiter 

c Fischer 
e Fischer 
c Fischer 

Sumrny-Birchard/Warner Bros 
Bosworth 
C Fischer 
Bosworth 
Bosworth 
C Fischer 

C Fischer, G Schirmer/Hal Leonard 

C Fischer, G Schirmer/Hal Leonard 

Concerto No 3 in g, Op 12C Fischer, Kalmus, G Schirmer/Hal Leonard 
Also in Grade 4. 

Concerto No 4 in D, Op 15C Fischer, Kalmus, G Schirmer/Hal Leonard 
Concerto No 5 in D, Op 22C Fischer, Kalmus, G Schirmer/Hal Leonard 
Also in Grade 2. 
Lullaby [solo vn} 
Concerto in G 
Ashokan Farewell 
Concerto in a, Op 3/6 
Concerto in G, Op 3/3 
Concerto in g, Op 12/l 
Famasy Etudes 

T Presser 
Kunzelmann/Peters 

Me! Bay 
Intemational 

Eschig/C Fischer, Hug, Budapest 
1 nternational 

MMB 

• 



Grado 4: 

Las primeras cinco posiciones se utilizan libremente. Algunas notas más altas se 
pueden agregar. Dobles cuerdas y acordes aparecen con más frecuencia. Hemiolas Y 
polirritmos pueden ser introducidos. Los pasajes pueden ser escritos para varias formas 
de spiccato, sautíllé y staccato. 

Grado 4: Métodos, Estudios, Escalas 

Alslúo, Harry 
Bomoff, George 
Bytovetski, Pavel 
Doflein, Erich & Elma 
Dont,Jakob 
Dufresne, Gastan 

Selectcd Studíes & Famous Excerpts Highland/Etling 
Pure Technique., Bk 2 FASE 
Double Stopping for the Violin also in Grade 3. C Fischer 
The Doflein Method., v 5 Schott 
24 Exercises, Op 37 Boosey. C Fischer, Intemational 
Develop Sigbtreadíng Charles Colin 
This book was originally written for trumpct students and is now published 

as a genc:ric "any insuument" book in both tn:ble and bass clef versions. 

The 54 erudes are used for developing advanced rhythmic skills.. 
Bccause the music is not specifically for violin, students can also work on 

the skill of figuring out fmgerings and bowings. 

Flesch, Car! Scale System also in Grades 5 and 6. .e Fischer 
Galanüan, lvan/Neumann Contemporary Violin Technique, v 1-2 also in Grades 5 and 6.Galaxy/ECS 
Kievrnan. Louis Practicing The Violín Kelton 
Kievman, Louis · . Virtuoso Violín Techrúque Kelton 
Kreutzer, Rudolphe 1 O Kreutzer Etudes piano accomp by Ralph Matesty. Highland/Etling 
Kreutzer, Rudolphe 42 Studies C Fischer, Peters, G Schirmer/Hal Leonard, International 
Martinü, Bohuslav Rhythmic Etudes 
Mazas, Jacques Études Spécíales, Op 36, v l 

Mazas, Jacques 

Sándor, Frigyes 
& Pál Járdányi 
& Endre Szervansky 

Sevcík, Otakar 

Sevcfk, Otakar 
Snúth, Doreen 
Starr, William 
Trott, Josephine 

• 

C Fischer, G Schirmer/Hal Leonard, Intemational 
Érudes Brillantes, Op 36, v 2 

C Fischer, Peters, G Schirmer/Hal Leonard, Intemational 
Violin Tutor, v 5 Budapest 

Slúftiog the Position and Preparatory Scale Studies, Op 8 
also in Grade 3. Bosworth, C Fischer, G Schinner/Hal Leonard 
School of Bowing, Op 2, Bk 2 C.Fischer, G Schirmer/Hal Leonard 
Violin Sight-reading, v 2 Oxfortl 
26 Coinposers Teach the Violinist Broude 
Melodíous Double Stops, Bk 2 G Schirmer/Hal Leonard 



Grado 4: Repertorio: Colecciones 

Beach, Amy 

Coulthard; 
Duke; Ethridgc 

Geiringer, Karl 

Gingold, Josef 

Heller, Barbara 
& Eva Rieger 

Kreisler, Fritz 

37 Violin Pieces You Like to Play G Schinner/Hal Leonard 
ibis collection inc!udes sorne Grade 3 pieces (la Cinquantaine). and 

sorne Grade 5, but the majority of the music is playable by Grade 4 students. 

• The repertoire includes slow movcments ofTchaikovsky and Wieniawski 

concertos, SchubertAve Maria, Hcjre Kati, Mlynarski Ma<Urka, etc. 

A1bum of Violin Pieces Amsco 
Mixed into th!s Album of Grade 4 pieces is the decidedly more difficult 

Zigeunerwei:ren.. The grade 4 pieces include Poldini Dal!cing Doll. 

Bach-Oounod Ave Maria, Raff Cavatina, Bach Air far the G String, 

Elgar, Salut d'amour, etc. 

Italian Music of the Baroque Period, v 2 
Most of the Henle baroque collections contain mainly Grade 5 material, but 

this volumc has considerable amounts of music that is accessible for Grade 4. 

The volume contains sonatas by Farina, Fontana, Bononcini, 

Corelli, Mascitti, Vivaldi, Albinoni, Veracini, and Tessarini. 

Henle 

Music for Violin and Piano Hildegard 

contains Romance, Three Piece:r Op 40, and lnvocation 

Royal Conservatory Violin Series, Bk 7-8 F Harris 
These albums contain music that corre..<:p<>nds to the graded examination 

system established by the Royal Conservatory of Music in Toronto. 

The books feature a wide variety of music from ali style periods. Sorne 

"old favorites" are included, but much of the material is newly-ere.ated 

transcriptions or ncwly-published music of Canadian composers. 

Sonatas by Old Masters 
This collection contains 5 complete sonatas by Leclair, Tartini, 

Universal 

Johann Mattheson. JC Bach, and Bocchcrini. While nota scholarly edition, 

the music appears not to be "ovcr-editcd." 

Solos for the Violin Player G Schinner/Hal Leonard 
This collection includes pieces not usually found in other compilations. 

The composers represented include Schumann, Sinding, Grieg, 

Schubert, Senaillé., Brahms, Paganini, et al. 

Female Composers Schott 
The 13 pie.ces ín this collection span ali time periods from the Oassical to 

20"' Century. The Lebrun Sonata could be played by a Grade 3 student, 

while the Bacewicz might be better suited for a Grade 5 student. 

Among the other pieces in the collection are the Boulanger Two Pieces and 

the Schurnann Romance. 
Favorite Encore Folio 
Thís album includes transcriptions of Chopin, Schubcrt, 

Rirnsky-Korsakov, et al. 

e Fischer 



Kieisler, Fritz 

Nelson, Sheila 

Perlman, George 

Rolston, Thomas [ed] 

Shostakovich 

Suzuki, Shinichi 

Piezas individuales: 

Accolay, JB 
Adler, Samuel 

Bach, JS 
Bartók 
Bartók 
Beach, Amy 
Beethoven 
Bloch. Ernest 
Bohm, Karl 
Bohm. Karl 
Bolcom, William 
Boulanger, Lili 
Brahms 
Cagc,John 

The Fritz Kieisler Collection. V 1-2 e Fischer 
Most of Kreisier's most famous melodies are found in v 1, including 

Liebeslied, Uebesfreud, SchOn Rosmarin. Praeludium and A/legro, 

and Tamborin C/1inois. Much of the music is actually ata Grade S level. 

Baroque Violinist Boosey 
Mixed in with a few wcll-known pieces (slow mvt of Vivaldi's "Winter" 

concerto) are movements by Handcl, Hottcterre, Telemann, Corelli, 

Mascitti, Stanley, Bach, Locatelli, Vodícka, Lcclair, Veracini, 

Gibbs and Pu~ell. 

Violinist's Recital Album 
This al bum contains a few clásslcs (Fiocco Allegro. Monti Czardas, 
Smetana Aus der Heimar, Bach Arioso) as well as a few transcriptíons 

and less standard pieces by Tchaikovsky, Clarence White, von Weber, 

and Dancla. Sorne of this material can be played at the Grade 3 leve l. 

C Fischcr 

The Encore Series, Bk 6 F Harris 
This graded series features music by contemporary Canadian composers. 

Pieces for Medium and Advanced Levels Masters 
Also eontains music appropriate for Grades 2, 3, and 4. 

The Romance and Prelude are appropriate at this leve!. 

Suzuki Violin School, Bk (r 7-8 Sumrny-Birchard/Wamer Bros 
Bk 6 includes Corelli La Folia, arr Su:z.uki, Handel Sonatas in F and d, 

Fiocco Alli:gro, and Rameau Gavotte. Bk 7 contains Handel Sonata in A. 

Bach Conceno i11 a, and severa] short pi6ccs. Bk 8 contains the 

Eccles Sonata, Veracini Sonnra in e, and sevcral short pieces. 

Concerto No 1 in a C Fischer, G Schirmer/Hal Leonard, Intemational 
Meadowmount Etudes 
1-2 are appropriate for Grade 4. 

3- 4 are better suited for Grade 5. 

Concerto No 1 in a 
Romanian Folk Dances 
Sonatina 
Barcarolle 
Romances Op 40 & 50 
Mélodic 
lntroduction & Polonaíse from Arabesques, No 12 

Sarabande in g, from Album Leaves 
Graceful Ghost 
Two Pieces 
Hungarian Dance No 5 [arr Joacltim] 
Nocturne 

• 

T Presser 

lntemational 
Boosey 

Budapest 
Hildegard 

Hcnlc 
C Fischer 
e Fischer 
C Fischer 

Marks 
Masters 

C Fischer 
Peters 



Copland 
Corelli 
Bériot, Charles de 
Bériot, Charles de 
Debussy 
Debussy 

Dvoi'ák 
Dvorák 
Elgar 
Elgar 

Fiocco, Joseph Hector 
Gardner, Samuel 
Garland, Neil 
Glazunov, Alexander 
Gluck 
Han del 

Haydn 
Haydn 
Hindemith 
Hovhaness, Alan 
Hovhaness 
Hovhaness 
Hubay, Jeno 
Janacek, Leos 
Járdányi, Pál 
Kadosa, Pál 
Kadosa, Pál 
Kodály 
Krcisler, Fritz 
Kreisler 
Krcislcr 
Kreisler 
Kreisler 
Kubik, Gail 
Martimi, Bohuslav 

Massenet, Jules 
Monti, Vittorio 
Mozart 

Hoe-Down, from Rodeo Boosey 
Sonatas, Op Sn-12 1-6 are appropriate íor Grade 5. Scholt 
Concerto No 9 in a, Op 104 C Fischer, G Schirmer/Hal Lconard 
Scenc de Ballet, Op l 00 C Fischer, G Schirmer/Hal Leonard 
Girl with the Flaxen Hair [arr Arthur Hartman] Durand 
Three Pieces from Children's Comer • Masters 
Trans by Jacques Dur.md & Gaston Choisnel; includes The U11/e 
Shepherd, Doli's Serenade, an<i Golliwog's Cake-Walk. 

Four Romantic Pieces Henle 
Henle 

Breitkopf 
Peters 

Sonatina 
La Capricieuse, Op 17 
Salut d'amour 
Also published as Titree Píeces wirh Sursum Corda 

and Canto Populaire by Masters Music. 

Allegro 
From the Canebrake, Op 5/1 
Sonatina 
Meditation; Op 32 
Mélodie [arr Kreisler] 

Sonatas, Op 1/3,6,10,12,13,14,15 

Intemational 
G Schirmer/Hal Leonard 

Billaudot 
Nick Stamon 

Foley 
Barenreiter, Henle 

No 6 is not in the Barenreiter edition. Both editions are scholarly, 
but the Biirenreiter includes suggested ornament:ation. 

Concerto in G 
Sonatas 
Meditation from Nobilissima Visione 
Khirgiz Suite, Op 73 
Oror, Op l 
Varak, Op47 
Hejre Kati 
Romance 
Rondo Scherzoso 
Hungarian Folk Songs 
Sonatina 
Adagio 
Andantino 
Liebesfreud 
Liebeslied 
Rondino on a 'fheme of Beethoven 
Schon Rosmarin 

Henle 
Peten;, G Schirmer/Hal Leonard 

Schott 
Peters 
Peten; 
Peters 

C Fischcr 
Artia 

Budapest 
Budapcst 
Budapest 
Budapest 

Foley 
Fo ley 
Foley 
Foley 
Fo ley 

Peer/Southcrn Soliloquy and Dance 
Five Madrigal Stanzas 
Méditalion from Thais 
Csardas 

also possible for Gmde 3 AMP/Hal Leonard 

Adagio in E, K 261 

Boston, C Fischer, Heugel 
Budapest, C Fischer 
lntemationaJ, Schott 



"Mozart" 

Mozart 
MPzart 
Mozart 
Mozart 
Mussorgsky 
Nardini, Pietro 
Nieman, Alfred 
Nováeek. Ottokar 
Paradis, Maria T von 
Potstock, William 
Rachmaninov 
Ravel 
Respighi 
Rieding, Osear 
Schubert 
Severn,Edmund 
Smetana, F Bedrich 
Suk, Josef 
Telemann 
Telemann 
TenHave, W 
V eracini, Francesco 
Viardot, Pau1ine 
Viotti, Giovaruli 
Viotti, Giovanni 
Vivaldi 
Werdin, Eberhard 
Wieniawski, Henri 
Wieniawski 
Wieniawski 

Grado 5: 

Concerto in D, K 294a, "Adelaide" 
This CO!lf:Cno was incorrectly attributed to Mozan; it was actually 

composcd by Marius Casadesus. 

Schott 

Concerto No 3 in G. K 216 Schott, Bllrenreiter 
Rondo in G from Haffner Symphony [ed Kreisler] Foley 
Rondo in D. K 373 International 
Sonatas, v 1(K301-302-306) Henle 
Hopak [arr Rachmaninov] Foley 
Concerto in e C Fiscber, G Schirmer/Hal Leonard, Intemational 
Mountain Dance Roberton 
Perpetua! Motion C Fischer, Intemational 
Sicilienne [arr Dushkin] Schott 
Souvenir de Sarasate, Op 15 C Fischer 
Vocalise lnternatiooal 
KaddisCh Durand 
Six Pieces Masters 
Concertino in Hungarian Style, Op 21 Bosworth 
Sonatas (Sonatinas), Op 137 Henle, Wiener Urtext 
Polish Dance C Fischer 
Aus der Heimat Masters, Peters 
Un poco triste from Four Pieces! üp 17! Bk 2 ~!~~!c. 

6 Sonatinas Schott 
12 Sonar.as Heinrichshofen/Peters 
Allegro Brillante, Op 19Bosworth. C Fischer, G Schirmer/Hal Leonard · . . . 
Largo International 
Sooatine Hildegard 
Concerto No 22 in a [ed Gingold] Intemational 
Concerto No 23 in GC Fischer, lntemational, G Schirmer/Hal Leonard 
12 Sonatas, Op 2, v 1-2. Budapest 
Bilder am See Moeck 
Légende, Op 17 C Fischer, Masters, Schott 
Two Mazurkas (Obertass & Dudziarz) Masters 
Obertass Mazurka, Op 19/l C Fischer, Schott 

Las habilidades de la mano izquierda requieren la capacidad de tocar en las 
posiciones más altas en las cuatro cuerdas, de dar saltos grandes y de ejecutar pasajes 
extendidos en cuerdas dobles. La música en este nivel exige un mayor control de los tonos 
sostenidos, ataques de arco largos, con detaché rápido y golpes con staccato, y arcadas 
empleadas para efectos especiales como tlautando, ponticello y col legno. 



Grado 
Baley, Virko: 

& Ailen Blank 
& George Flynn 
& Ralph Shapey 

Dont.,lakob 

Fiorillo, Federigo 
Flesch, Carl 
Galamian/Neumann 
Gavinies., Pierre 
Kimber, Michael 
Rode, Pierre 
Sevcík, Otakar 

Grado 5: Repertorio 

Bach,JS 
Bach 

Bach 

Bartók 
Beethoven 

Bloch, Emest 

Bruch, Max 

Conus, Jules 
Debussy 

Dello Joio, Nonnan 
Dini;u, Grigoras 
Dvoñík 
Falla, Manuel de 
Franck, César 

5: 
l 6 Contemporary Violin Etudes for Study and Performance 
[ed Gratovich] 

Estudios 
ASTA 

Etudes and Capnces, Op 35 [ ed Galamian] 
[ed Rosta!] 
36 Etudes or Caprices [ed Galamian} 
Scale System also in Grades 4 and 6 

Intemational 
Schott 

lntemational 
CEischer 

Contemporary Violín Technique also in Grades 4 and 6. 
24 Studies [ed Galamian] 

Galaxy/ECS 
Intemational 

MKimber 
Intematlonal 

G Schirmer/Hal Leonard 

12 Caprices 
24 Caprices [ed Galamian] 
School ofViolin Technics, Op 1, Bk 4 

Concerto No 2 in E [ed GalamianJ 
6 Sonatas and Partitas [ed Galamian] [solo vn) 
Sonata #1 in g, Partita #3 [ed Szecyng) 
l 51 4 mvts of Partita #2 in d rccommended. 
Urtext 
Sonatas for violín and cembalo, BWV 1014-1019, v 1-2 
[ed Theopold-Rohrig] 
Concerto No l, Op posth [ed Schneeberger] 
10 Sonatas, in v 1-2 [ed Rostal and Lampe-Schaeffer] 
one volwne [ed Oistrakh} 
published individually [ed Gulli-Cavallo] 
Baal Shem Suite: Vidui, Nigun, Simchas Torah 
3 pie.ces published separntely. 

Concerto No 1 in g [ed Francescatti] 
íffi MP.nnhinl 

Concerto in E [ed Galamian] 
Pour le víolon 

International 
Internati onal 

Schott 
Henle 
Henle 

Boosey 
Henle 

lntemational 
WamerBros 

C Fischer 

Intemational 
Peters 

Intemational 
Jo ben 

4 transcriptions: Clo.ire de tune, Rlverie, BaUade. and Valse romantique. 

Fantasia on a Gregorian Theme C Fischer 
Hora Staccato (ed Heifetz] C Fischer 
Romance in f, Op 11 [ed Gingold] lntemational 
Danse Espagnole, from La. Vida Breve [arr Kreisler] C Fischer 
Sonata in A [ed Jacobsen] Peters 
[ed Francescatti-Casadesus] Intemational 
Urtext Henle 



Gñeg, Edvard 
Haydn 

Heifetz, Jascha 
Heifetz, Jascha 
Hindemith 
Hindemith 
Ives. Charles 
Kabalevsky, Dmitri 

Kreisler, Fritz 
Kreisler 
Kreisler 
Kroll, William 
Kubik,Gail 
Leclair, Jean-Marie 

Leclair, Jean-Marie 
Mozart 

Mozart 

Mozart 

Mozart 

Paganini, Niccolo 
Paganini, Niccolo 
Pllrt, Arvo 
Prokofiev 
Ries,Franz 
Rode, Pierre 
Rodgers, Oara Kathleen 
Saint-Sa~ns 
Saint-Saens 

Sonata No 3 in e, Op 45 {ed Jacobsen} Peters 
Concerto No l in C [ed Klengel] Breitkopf 
[ed Flesch] _ Peters 
The Heifetz Collection [ed Heifetz] C Fischer 
New Favorite ~re Folio C Fischer 
Sonata No 2 in D, Op 11 Schott 
Sonata in E Schott 
Sonata No 4 "Children's Day at the Camp Meeting" AMP/Hal Leonard 
Concerto in C. Op 48 [ed Gingold] lntemational 
{ed K.aufman] MCA 
Praeludium and Allegro Foley 
Recitativo and Scherz.o Caprice, Op 6 [solo vn] Foley 
Tambourin Cbínois Foley 
Banjo and Fiddle G Schirmer/Hal Leonard 
Soliloquy and Dance a1so in Grade 4. Peer/Southero 
Sonatas for violin and continuo, Op 5 A-R Editions 
v 1-2 [ed Preston] 
Sonatas for violín and continuo, Op 9 & Op 15, v 1-2 A-R Editions 
Concerto No 3 in G, K 216 [ed Franko] G Schirmer/Hal Leonard 
[ed Ozim-Vasquez) Blirenreiter 
[ ed Oistrakh] Peters 
Concerto No 4 in D, K 218 [ed Joachim] Intemational 
[ed Ozim-Vasquez] Blirenreiter 
Concerto No 5 in A, K 219 [ed. Galamian] lntemational 
[ed Hess] Blirenreiter 
Sonatas [ed Marguerre-Kremer] v 1-2 Wiener Urtext 
[edl..ampe-Rohrig] v 1-2-3 Henle 
Moto Perpetuo, Op 11 [ed Kreisler] lntemational 
Sonata No 12 in e, Op 3 [ed Thomas] Intemational 
Fratres Universal 
Five Melodies, Op 35bis [ed Spalding] Boosey 
Perpetuum Mobile, Op 3415 [ed Gingold] Intemational 
Concerto No 7 in a, Op 9 {ed Gingold] Intemational 
Sonata [ed Malitsky] Hildegard 
Havanaise, Op 83 [ed Francescatti] Intemational 
Introduction and Rondo Capriccioso [ed Francescatti] International 



Sarasate, Pablo de 
Sarasate 
Sarasate 

Sarasa te 
Schumann 

Sinding, Christian 
Tartini, Giuseppe 

T artini/Kreisler 
Tchaikovsky 
Viotti, Giovanni Battista 
Vitali, Tommaso 
Vivaldi 

Webem, Anton 
Wieniawski, Henri 
Wieniawski 

Wieniawski 
Wieniawski 

Wieniawski 

Grado 6: 

Malaguena, Op 21/1 [ed Boehme] 
Romanza Andaluza, Op 2211 [ed BoehmeJ 
Zapateado (ed Heifetz] 
[ed Francescatti] 
Ziegeunerweisen [cd Francescatti] 
Sonata No l in a, Op 105 [ed Francescatti] 
[ed Hermann] 
Urtext 
Suite in a, Op 10 [ed Galamian] 
Sonata in g, "Devil's Trill" [ed Kreisler] 
[ed Auer] 
Variations on a Thcme ofCorelli 
Three Pieces, Op 42 [ed.Galarnian] 
Concerto No 22 in a [ed Joachim-Gingold] 
Chaconne [ed Chadíer/Auer] 

Schott 
Schott 

e Fischer 
Intcrnational 
International 
Intemational 

Peters 
Henlc 

Intemational 
Fo ley 

CFiscber 
Fo ley 

lntemational 
Interoational 

C Fischer 
Concerti, Op 8/1-4, The FourSeasons [ed Soresina) Ricordi 
Ea.ch published separately. 

Vier Stücke, Op 7 
Concerto No 2 in d [ed Galarnian] 
Polonaise in A. Op 21 [ed Milstein] 
[ed Francescatti] 
Polonaise in D, Op 4 [ed Francescani] 
Scherzo Tarantelle [ed Spiering] 
(ed Francescatti) 
Souvenir de Moscou, Op 6 [ed Kreisler] 
[ed Warlamow] 

Universal 
Iutemational 

G Schírmer/Hal Leonard 
Intemational 
Intemational 

C Fischer 
Intemational 

Foley 
C Fischer 

Una vez dominadas las técnicas esenciales, se hace accesible un vasto repertorio. La 
siguiente lista pretende ser representativa de la variedad y amplitud de la literatura de 
violín, no definitiva. 

Grado 6: Estudios 

Dounis, Demetrius 
Flesch, Car! 
Galamian/Neumann 
Gingold, Joseph fed] 
Paganini, Niccolo 
Ricci, Ricardo 
Wieniawski, Henri 
Yost, Gaylord 

• 

Artist's Technique, Op 12 
Scale System also m Grades 4 and 5. 

C Fischer 

Contemporary Violin Technique also in Grades 4 and 5. 
Orchestral Excerpts, v 1-2-3 

CFischer 
Galaxy/ECS 
International 
International 24 Caprices [ed Galamian] 

Left Hand Violín Technique 
Etudes-Caprices, Op 18 fed Gingold] 
The Key to the Mastery of Double-Stopping 

G Schirmer/l-Ial Leonard 
Intemational 

Volkwein Brothers 



Grado 6: Repertorio 

Babbitt, Milton 
Bach, JS 

Barber, Samuel 
Bartók 
Bartók 
Bartók 
Ilartók 
Bazzini, Antonio 
Beach, Amy 
Becker, John 
Beethoven 

Berg,Alban 
Blackwood, Easley 
Bloch, Ernest 
Brahms 

Brahms 
Brahms 
Brahms 

Brahms 

Bruch, Max 
Cage, John 
Cage, John 
Carter, Elliott 
Chausson, Emest 
Copland 
Corigliano, John 
Cowell, Henry 
Crumb, George 
Debussy 
Dello Joio, Norman 
Diamond, David 
Druckman, J acob 
Dvoi'ák 
Fauré 
Feldman, Morton 
Gidcon, Miriam 
Glass, Philip 
Glazunov, Alexander 
Goldmark, Carl 
Harris. Roy 
Hindem.ith . 

Sextets 
6 Sonatas and Partitas [solo vn] [ed Galanúan] 
{ed Szeryng} 
Urtcxt 
Concerto, Op 14 
Concerto No 2 
Sonata [solo vn] 
SonataNo2 
Rhapsodies, No 1-2 (published scparately) 
La ronde des lutins, Op 25 [ed Francescattil 
Sonata 
Soundpicce No 3 
Concerto in D [ed Rostal} 
[ed Francescattilcadenzas by Joachiml 
(ed Oistrakh} 
Urtext [ed Sonuner-Schneider] 
Concerto 
Sonata, Op7 
Suites 1-2 lsolo vn] [published separatdy] 
Concerto in D. Op 77 [ed Francescatti] 
[ed Joachim] 
Sonata No l in G, Op 78 [ed Kehr} 
Sonata No 2 in A, Op 100 [ed Kehr] 
Sonata in d, Op 108 

Sonatas Op 78, 100, 108 [Urtext] 
[ed Galamian] 
Scottish Fantasy, Op 46 [ed Galamian] 
Cheap lmitation (solo vn] 
Six Melodies 
Duo 
Poeme, Op 25 {ed Francescatti} 
Sonma 
Sonata 
Sonata 
Four Noctumes 
Sonata 
Vari3tions and Capriccio 
Sonata No 2 
Duo for Violin and Piano 
Concerto in a, Op 53 [ed Galamian] 

Petcrs 
Intemational 

• Schott 
Henle 

G Schinner/Hal Leonard 
Boosey 
Boosey 
Boosey 
Boosey 

Intemational 
Hildcgard 

Peters 
Schott 

Intemational 
Breitkopf 

Henlc 
Universal 

G Schirmer/Hal Leonard 
Broude Bros 
Intemational 

Simrock 
Wiener Urtext 
Wiener Urtcxt 

Breitkopf 

Henle 
Intemational 
lntemational 

Peters 
Peters 

AMP/Hal Leonard 
Intemational 

Boosey 
G Schirmer/Hal Leonard 

AMP/Hal Lconard 
Peters 

Durand 
C Fischcr 

G Schirmer/Hal Leonard 
Booscy 

lntemational 
Sonata in A, Op l3 [ed Francescatti-Casadesus] 
Spring of Chosroes 

Intemational 
Universal 

ACA 
T Presser 

Thrce Biblical Masks 
Strung Out for amplified violin 
Concerto in a, Op 82 le.d Oistrakh] 
Concerto, Op 28 [ed Auer} 
Sonata 
Sonatas, Op 31/1-2 [solo vn], published separately 

Inremaúonal 
C Fischer 

Belwin 
Schott 



1 ves, Charles 
Jacobi, Frederick 
Kay, Ulysses 
Kirchner, Leon 
Lalo, Édouard 
Luening. Otto 
Martino, Donald 
Mendeissohn 

Mennin, Peter 
Paganini, Niccoló 
Penderecki, Krystof 
Perle, George 
Persichetti, Vincent 
Piston, Walter 
Prokofiev 
Prokofiev 
Prokofiev 
Prokofiev 
Ran, Schulamit 

Ravel 
Ravel 
Reich, Steve 
Richter, Marga 
Rochberg, George 
Rorern, Ned 
Saint-Saens 
Schónberg, Arnold 
Schubert 

Schumann 
Sessions, Roger 
Sessions, Roger 
Shapey, Ralph 
Sibelius 
Still, William Grant 
Stravinsky 
Szyrnanoski, Karol 
Szymanoski 
Szymanoski 
Talma, Louise 
Tchaikovsky 
Thomson, Virgil 
Tower,Joan 
Towcr, Joan 

Sonata No 2 
Ballade 
Five Portraits 
Sonata Concertante 
Symphonie Espagnole [ed Francescatti] 

AMP/Hal Leonard 
C Fischer 
Pembroke 

Mercury 
International 

Gargoyles, for violín and tape 
Fantasy-Variations [solo vnJ 
Concerto in e, Op 64 [ed Cerone] 
[ed Oistrakh) 

Peten; · 
Ione/G Schinner!Hal Leonard 

[ed Flesch] 
Sonata Concertante 
Concerto No l in D, Op 6 [ed Francescatti] 
Concerto [ed Ludwig] 
Sonata No l [solo vn] 
Sonata, Op 10 [solo vn] 
Sonata 
Concerto No lin D, Op 19 [ed Oistrakh] 
Concerto No 2 in g, Op 63 [ed Oistrakh] 
Sonata No l in f, Op 80 [ed Oistrakh] 
Sonata No 2 in D. Op 94a [ed Oistrakh] 
lnscriptions [solo violín] 

Sonata 
Tzigane 
Violín Phase [vn/tape] 
Landscapes of.the.Mind 
Caprice Variations [solo vn] 
Night Music 
Concerto No 3 in b, Op 61 [ed Francescatti] 
Phantasy, Op 47 
Duos [ed Theopold-Rostal] 

Continental 
Breitkopf 

Peters 
C Fischer 

In ternational 
Schott 

Boelke 
El kan-Vogel 

AMP/Hal Leonard 
International 
International 
Intemational 
Intemational 

T Presser 

Dur;md 
Durand 

Universal 
e Fischer 

Galaxy 
Boosey 

lntemational 
Perers 
Hcnle 

lncludes Rondo i11 b. Op 70. Famasia i11 C. Op posth 159. 
a1_1d Duo in A. Op posth 162. 

Sonata in d, Op 121 led Francescatti] 
Duo 

Sonata (solo vn] 
Sonata No l [solo vn] 
Concerto in d, Op 47 [ed Francescatti] 
Pastorcla (ed Kaufman] 
Duo Concertante [ed Dushkin] 
La Fontaine d'Arethuse, Op 30/l 
Nocturne and Tarantelle 
Chant de Roxanne 
Sonata 
Concerto in D, Op 35 [ed Oistrakh] 
Sonata No 1 
Platinum Spir3.ls 
Vi.olin Concerto 

lntemational 
Marks 
Marks 

T Presser 
International 

Witmark/Wamer Bros 
Boosey 

Universal 
Universal 
Universal 
C Fischer 

Intemational 
Boosey 

AMP/Hal Leonard 
AMPIHal Leonar<l 



Vieuxtemps, Henri 

Vieuxtemps, Henri 
Wernick, Richard 
Wolff, Christian 
Wuorínen, Charles 
Wuorinen, Charles 
Ysa)le, Eugene 
Zwilich, Ellen Taaffe 

Concerto No 4 in d, Op 31 [cd Francescatti] 
[ed Wilhelmj] 
Concerto No 5 in a. Op 37 [ed Galamian] 
Cadenzas and Variations II [solo vn] 
Bread and Roses [solo vn] 
Sonata 
Violin Variations [solo vn] 
Six Sonatas Op 27 (solo vn] 
Sonata in Three Movements 

International 
CFischer 

Intemational 
T Presser 

Peters 
Pcters 
Pelers 

G Schinner/Hal Leonard 
Elkan-Vogel 



Anexo 7: Aplicaciones prácticas para el músico moderno 
Por: Leslie Evans Cerdas 

Con esta lista de aplicaciones (gratuitas), busco ayudar a docentes y estudiantes 
por igual a mejorar la calidad de nuestra práctica musical, utilizando herramientas 
tecnológicas con las cuales estamos familiarizados. La facilidad de utilizar nuestros 
dispositivos móviles en beneficio de nuestro desarrollo musical permite que sea posible 
estudiar en prácticamente cualquier lugar, de manera efectiva y entretenida logrando 
resultados positivos a mediano y largo plazo, aun utilizándolas durante breves periodos 
de tiempo. 

Además de practicar nuestras habilidades, tanto en el instrumento como 
relacionadas con nuestro desarrollo auditivo, algunas de estas aplicaciones están 
enfocadas en la creación musical, una habilidad en ocasiones subestimada durante la 
práctica instrumental. 

Dentro de la categoría de aplicaciones para teléfono móvil que nos pueden ayudar 
en nuestra práctica musical, las he dividido en dos categorías: 

1 - Aplicaciones que brindan herramientas útiles durante la práctica instrumental 
(metrónomo, afinador, nota pedal, entre otras). 

2 - Aplicaciones que nos ayudan con ejercicios de entrenamiento · auditivo 
(reconocimiento de acordes, intervalos, dictados, entre otros) 

Herramientas: 

1. Sound Corset 

Disponible para Android e iOS. Esta aplicación brinda todas las herramientas 
necesarias para nuestra práctica instrumental de una manera efectiva y sencilla de usar. 
Cuenta con metrónomo, el cual puede ser utilizado con diferentes figuras musicales o 
configurado para diferentes estilos musicales. Cuenta también con la siempre útil 
capacidad de identificar un determinado tempo al pulsarlo en la pantalla. Dispone de un 
afinador cromático con alta sensibilidad, y puede también reproducir cualquiera de los 12 
tonos de la esc~a cromática. Por último, tienen la opción de grabar sonidos directamente 
de la aplicación, así como de llevar el tiempo de cada sesión de· estudio. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.soundcorset.client.androi 

2. Violín Tools 

Disponible para Android. Enfocada como su nombre lo indica en el violín. Sirve sin 
embargo de forma efectiva para cualquier instrumentista. Cuenta con afinador cromático, 
además de dar ciertos tonos (aunque solo los correspondientes a las cuerdas del violín). 

Dispone de un metrónomo (muy sencillo) incorporado, el cual permite, a diferencia de 
Sound Corset y otras aplicaciones, utilizar el metrónomo al mismo tiempo que se escucha 
la nota pedal. Cuenta además con una especie de modo de juego que permite cierto grado 
de entrenamiento auditivo al repetir la afinación de determinadas notas musicales. 

· s/details?id=com.cecr ia. violintools&rdid=com.cecro 
pia. viulintools 
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3. Mejor Metrónomo y Afinador 

Disponible para Android. Como su nombre lo indica, cuenta con las opciones de 
metrónomo y afinador incorporadas. El metrónomo puede identificar tempos al tocarlos 
en la pantalla, y permite una gran cantidad de métricas diferentes. El afinador es sencillo 
pero cumple su objetivo, aunque está enfocado para la guitarra (los tonos dados 
representan a las cuerdas de la guitarra). Cuenta con la interesante característica de poder 
reproducir cualquier tono que detecte el micrófono, sea cantando o silbando, aunque 
resulta en ocasiones poco efectivo. A pesar del nombre en español, la aplicación está en 
su totalidad en inglés, además de contar con una interfaz poco amigable con el usuario y 
a al cual toma un tiempo acostumbrarse. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netigen.metronome_pitchfork&rdid= 
com.netigen.metronome_pitchfork 

4. Perfect Piano 

Disponible para Android/ iOS. Como su nombre lo indica, esta aplicación consiste 
en un piano digital con un amplio registro. Como músico y docente, siempre es útil contar 
con un teclado en nuestro bolsillo para diversas situaciones, ya sea para dar cierto tono, 
aclarar un ritmo, o darse una idea de cómo suena un pasaje musical. A pesar de ser 
básicamente unj.uegQ más que una herramienta para nuestro quehacer musical, el teclado 
digital que presenta contiene el registro completo de sonidos (aunque no puede ser 
accesado todo a la vez), la capacidad de ejecutar los sonidos de diversos instrumentos 
musicales, así como un sencillo pero eficaz metrónomo. Cuenta además con la capacidad 
de grabar nuestras ejecuciones musicales, permitiendo grabarlas ya sea en formato de 
audio o mide. 

httos://play.gooule.com/store/apps/details?id=com. l!amestar.perfectpiano 

5. Ensemble Composer 

Disponible para Android e iOS. Esta aplicación es una manera excelente para 
fomentar la creatividad musical en nuestros estudiantes. Permite crear una partitura 
completa para varios ensambles de instrumentos de una manera ágil y rápida, utilizando 
el lenguaje musical tradicional. Recomiendo que para un mayor provecho, el estudiante 
esté familiarizado con los aspectos básicos de la lectura y teoría musical, así como solfeo. 
Debido a esto, es más recomendable para estudiantes intermedios o avanzados, aunque 
en realidad cualquier estudiante puede sacar provecho de esta a un nivel básico. Como 
aplicación gratuita resulta muy completa, pues permite cambiar la métrica de nuestras 
partituras, la tonalidad, tempo, repeticiones e incluso la colocación de anacrusas. Es 
posible además agregar símbolos de articulación que podemos escuchar durante la 
reproducción, así como calderones, alteraciones y dinámicas. La opción de pago permite 
habilitar incluso más opciones para personalizar nuestra partitura. La aplicación está en 
idioma inglés. 

htt s:// la •.gooule.com/store/a s/details?id=com.I tuz.musicco oser&hl=es 

6. Music Maker Jam 



Disponible para Android e iOS, idioma inglés. Otra herramienta para fomentar la 
creatividad musical. El enfoque a diferencia de la aplicación anterior se basa más bien en 
el uso de herramientas de edición, producción, mezcla y manipulación de sonidos con una 
serie de filtros. Permite la creación musical en estilos populares, ajustando la cantidad de 
compases que va a tener cada sección, el tempo, volumen, entre otros factores. Es posible 
escoger de entre una gran variedad de fragmentos musicales pregrabados y modificar la 
tonalidad y velocidad de estos así como mezclarlos entre sí. Con el micrófono del 
dispositivo móvil pueden agregarse fragmentos cantados por nosotros mismos. La 
interfaz es muy llamativa y relativamente sencilla de utilizar. 

music-maker-·am-create-remix-share- our-

Entrenamiento Auditivo: 

7. Functional Ear Trainer: 

Disponible para Android e iOS. Presenta una interfaz un poco complicada, pero 
permite la customización de ejercicios enfocados en la identificación de un determinado 
grado de la escala dada una serie de acordes, tanto en modo mayor como menor, o 
contextos cromáticos. Está basado en el método de Alain Benbassat, el cual a grandes 
rasgos se basa en la identificación de tonos dada una cadencia musical. Una vez 
identificada la nota correcta, el acorde resuelve a la tónica más cercana. La aplicación 
está en el idioma inglés. 

hups ://itunes.apple.com/es/app/functional-ear-trainer/id l 08876 l 926?mt=8 

8. Oído Perfecto: entrena tu oído 

Disponible para Android. Cuenta con ejercicios de reconocimiento de intervalos, 
acompañados de un teclado digital, identificación de acordes y progresiones simples. A 
diferencia de muchas aplicaciones similares, cuenta con ejercicios enfocados en el 
aspecto rítmico, para ser ejecutados con la ayuda de un metrónomo incorporado. Quizá 
uno de los aspectos más interesantes y que vuelve tan completa esta aplicación es la 
opción de poder revisar la teoría musical correspondiente a cada ejercicio, con un lenguaje 
sencillo pero eficaz. La aplicación está disponible en· español, y a pesar de ser gratuita,· 
tiene la opción de pago para desbloquear una mayor cantidad de ejercicios. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evilduck.musiciankit&hl=es_ 419 

9. My Ear Training 

Disponible para Androide iOS. Presenta una mucha mayor variedad de ejercicios: 
Identificación de intervalos (con la particularidad de que la respuesta debe tocarse en un 
piano digital incorporado), identificación de acordes (desde los más sencillos hasta 
niveles complejos que incluyen diferentes acordes de sétima con alteraciones); 
identificación de escalas y modos; Identificación de las notas de melodías cortas (2 a 6 
notas). Cada ejercicio permite una regulación de la dificultad, largo de cada ejercicio y 
activar o desactivar ciertas ayudas. La aplicación está en el idioma inglés. 



/details?id=com.kaizen9.fet.android&rdid=com.kaize 

10. Preguntas teoría musical 

Disponible para Android. Una aplicación especialmente útil para aquellos 
estudiantes que estén comenzando sus estudios musicales. Permite afianzar nuestros 
conocimientos al ponerlos aprueba con una serie de preguntas que van desde las aspectos 
más básicos como reconocer una blanca, una redonda o un pentagrama; hasta la 
conformación de diferentes tipos de escalas, inversiones y escalas modales. Dispone al 
igual que las aplicaciones anteriores de ejercicios para el reconocimiento de intervalos y 
diferentes tipos de acordes. Un aspecto negativo al respecto es que estos ejercicios no 
cuentan con una referencia al inicio, lo que hace que por ejemplo la opción de dictados 
musicales pierda su validez al no poder asociar las notas con una referencia armónica. 
Además, los ejercicios de reconocimiento de intervalos solo distinguen el tipo de 
intervalo más no su calidad. A pesar de esto, la gran variedad de preguntas relacionadas 
con la teoría musical y el resto de ejercicios de reconocimiento auditivo, además de su 
sencilla interfaz vuelven muy práctico su uso en los niveles iniciales de la educación 
musical. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cep.trivialmusical&hl=es 
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Anexo 8: Estrategias para la vinculación de los cursos de solfeo con los cursos de 
violín de la EMMC 

Aplicación 

Las propuestas que se presentan a continuación están pensadas para su 
implementación en los cursos de teoría musical, así como de violín de la Escuela 
Municipal de Música de Cartago (EMMC) Esto con el fin de fomentar un enfoque crítico 
y constructivista del proceso didáctico en estos cursos. Para esto, se consultó 
primeramente con el profesor de la escuela y coordinador de los cursos teóricos de la 
EMMC, Manuel Carpio, quien brindó algunos criterios que se podrían desarrollar a corto 
o mediano plazo. 

El primero de estos puntos discutidos tiene que ver con el desbalance actual entre 
los cursos teóricos y de instrumento, específicamente en relación con el contenido teórico 
y práctico así como de repertorio que existe en los niveles correspondientes de 
instrumento y teoría musical dentro del plan de estudios de la institución. Carpio 
considera que, en esta escuela, un estudiante de primer ingreso no es capaz de comparar 
y sintetizar los contenidos vistos en los primeros cursos. Esto con relación a detalles de 
afinación en clase de instrumento. 

Debido a esto, una primera recomendación es que los estudiantes lleven de manera 
obligatoria el curso de solfeo l. Con esto se pretende que tengan las bases necesarias de 
lectura musical que serán de vital importancia en su programa de instrumento. Asimismo, 
Carpio considera necesario fomentar elementos interpretativos desde los primeros cursos, 
lo cual necesita una correspondencia en la forma en que se abordan los cursos teóricos y 
de violín, que fomente no solo la ejecución correcta del ritmo y las notas escritas sino 
también una ejecución más musical desde los primeros niveles. 

Otra recomendación dada para este caso particular por Carpio fue la necesidad de 
incentivar a los estudiantes para que busquen por sus medios formas de resolver los 
problemas técnicos propios de su instrumento. Un estudiante que n~ puede vincular la 
utilidad de los contenidos aprendidos en los cursos de solfeo a su práctica instrumental 
convie~e los conocimientos adquiridos en material aislado y sin significado. Supongamos 
que un estudiante no puede identificar una determinada escala musical, pero sí es capaz 
de hacerlo en una partitura; un caso co~o este hace visible la problemática expuesta. 

Tal correspondencia entre los contenidos de ambos cursos necesita estrategias 
específicas a partir de los conocimientos adquiridos por el estudiante. Para esto, es posible 
utilizar algunas de las siguientes técnicas: 

* Desfragmentar los pasajes musicales 

* Ofrecer ayuda a la hora de empezar a practicar una pieza de repertorio 

* Incentivar el estudio del contexto en las obras trabajadas 

Lo anterior, siempre en función que en ambos cursos se fomente en el estudiante 
un enfoque crítico de su desempeño. Todas estas estrategias implican también una guía 
en la forma en que el estudiante practica con su instrumento. 



En cuanto a la importancia del contexto en las obras estudiadas, es posible 
implementar fichas donde el estudiante recopile información importante sobre la obra, 
por ejemplo: nombre del compositor, año de nacimiento y muerte, características 
musicales y extramusicales de la obra, año de estreno, así como información general sobre 
el contexto de la época y lugar. 

Enfoque formativo para el seguimiento del estudiante 

Carpio considera que la implementación de estas prácticas debe ser realista en el 
sentido del seguimiento que se le da al estudiante, sin importar el grado de 
involucramiento o experiencia del estudiante con la música. Los profesores y los mismos 
alumnos solventarán de esta forma problemas de manera más efectiva a corto y mediano 
plazo, incentivando también en el estudiante el seguimiento de procesos y su propio 
monitoreo de su desempeño. 

Énfasis en la afinación en los cursos de violín 

En los primeros cursos de violín y solfeo debe haber en énfasis en el entrenamiento 
auditivo. Para esto, el trabajo en la afinación debe ser constante y monitoreado de manera 
individual, además de la utilización de las siguientes estrategias: 

• No utilizar marcas en el violín para identificar las posiciones: promueve el 
desarrollo de destrezas auditivas. 

• Uso de afinador o tuner: Uso de estímulos visuales, su uso debe ser medido para 
evitar la dependencia. 

• Uso de una nota "pedal" para el estudio: Utilizar el sonido de manera constante 
de la tónica o la quinta de la tonalidad en la que está la obra estudiada mientras se 
practica, para fomentar la afinación de diferentes intervalos y su relación con la 
fundamental. 

Estructuración de la práctica en pares de manera lógica 

Otra propuesta, para establecer un modo de estudio para el estudiante que resulte 
eficaz, consiste en utilizar una serie de pasos lógicos de instrucciones para la práctica. 
Carpio para esto utiliza la metodología descrita a continuación. 

Un primer paso consiste en no tocar la obra que se está estudiando hasta que el 
estudiante realice lo siguiente: 

• "No tocar de una" (refiriéndose a que antes de la ejecución, se debe realizar un 
proceso analítico previo). 

• Leer únicamente el ritmo. 
• Identificar el nombre de las notas. 
• Cantar o silbar las notas. 
• Hacer e identificar las digitaciones. 
• Comenzar a tocar. 

Para Carpio, este método puede ser exhaustivo y lento al principio de la práctica, 
pero conforme los estudiantes se van acostumbrando se va consiguiendo mejor eficiencia 
y mejor calidad en la enseñanza que logrará un avance mayor y de manera más ordenada 
a mediano y largo plazo. Considerando el enfoque realista de la docencia, debe buscarse 
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la eficiencia por encima de la rapidez, procurando que el estudiante aprenda los 
contenidos de la manera más correcta en un periodo adecuado a sus capacidades. La 
estrategia a manera general consiste en que el estudiante sea partícipe en la creación del 
conocimiento y no un mero receptor, además de que la práctica sea un espacio de 
experimentación que a su vez fomente la disciplina. 

Los estudiantes deben comprender la importancia de los cursos de solfeo en su 
desarrollo como instrumentistas. Para esto la EMMC debe asegurar en primera instancia 
que todos los estudiantes matriculen los cursos iniciales de solfeo, motivados por sus 
profesores acerca de su gran importancia. 

Enfoque en el progreso del estudiante 

Los estudiantes normalmente se adaptan de manera rápida al estilo de enseñanza 
de sus profesores de instrumento, por lo cual es un hecho importante el conocer que 
muchos de estos profesores se enfocan de manera particular en los aspectos negativos en 
vez de los positivos. Por esta razón, los estudiantes pierden en ocasiones la confianza en 
sí mismos y en sus habilidades de manera temprana. 



Anexo 9: Estrategias para el manejo del tiempo 

El manejo del tiempo es un tema con el que luchan la mayoría de las personas. Ya 
no es una cuestión reservada sólo a los directores. Con los horarios ocupados de la vida 
moderna, característicos de casi todos los individuos, el manejo del tiempo es el activo 
más importante que usted puede poseer estos días. Muchos son conscientes de la 
importancia de administrar el tiempo, pero no entienden o comprenden los conceptos 
básicos del manejo del tiempo y, por lo tanto, no pueden implementarlos en sus vidas 
superficiales. 
Con el fm de lograr el equilibrio correcto entre trabajo, vida personal y ocio, el tiempo 
como recurso debe ser administrado de forma eficaz. A continuación, se presentan unos 
consejos para ayudar a los principiantes a manejar su tiempo eficazmente. 

Establezca objetivos 

La importancia de establecer objetivos es que le otorgan un destino hacia donde trabajar. 
Los objetivos le dan un sentido de dirección hacia dónde quiere ir y cuál es la mejor forma 
de llegar allí con el recurso limitado -el tiempo- de que dispone. Además de eso, le 
otorgan la libertad de elegir qué es importante y en qué no* vale la pena perder su tiempo. 
Comience por preguntarse a sí mismo dónde le gustaría estar en el próximo año y 
establezca objetivos referidos a cómo tiene pensado llegar allí. Este tiempo puede ser 
ajustado a medida que pase el tiempo. Estos objetivos deben ser realistas y alcanzables. 
Divida bien su tiempo para asegurar que todas las etapas necesarias son tomadas en cuenta 
en términos de tiempo. 

Priorice sus tareas 

No se puede dejar de recalcar la importancia de priorizar su trabajo. El manejo del tiempo 
exige que priorice tareas de acuerdo con su importancia, incluso cuando todas ellas 
parezcan urgentes e igualmente importantes. Con un objetivo claro en mente, es mucho 
más fácil priorizar tareas mientras trabaja para lograr su objetivo. Las tres preguntas a 
continuación pueden ayudarlo a priorizar tareas eficazmente. 

• ¿Por qué debería realizar esta tarea? 
• ¿Cómo contribuye esta tarea a lograr mis metas? 
• ¿En qué medida ayuda esta tarea a alcanzar este objetivo? 

Luego de responder estas tres preguntas, notará cuán simple es priorizar tareas. 
Cree una lista de pendientes 
Una lista de pendientes lo ayuda a saber cuándo hacer qué tareas. Una lista de pendientes, 
también conocida como una lista de tareas, lo ayuda a dividir tareas enormes en tareas 
pequeñas que pueden ser manejadas y realizadas con facilidad. 
Además de eso, lo ayuda a saber cuándo debe realizar qué tarea, lo que consecuentemente 
le permite mantenerse dentro de sus tiempos. Tratar de recordar todo lo que necesita 
hacerse de memoria es una receta para el desastre. 
Anota las cosas que necesitan hacerse y el orden en que deben hacerse. Lo mejor es anotar 
cosas como reuniones y citas para ayudarse a recordarlas. Una vez que completa una tarea 
determinada, puede tacharla mientras agrega más tareas a la lista. 

Ponga un horario para sus tareas 

Poner un horario para las tareas de acuerdo a su importancia lo ayudará a realizar tareas 
de gran valor eficazmente. Por ejemplo, si usted es más productivo temprano por la 



mañana antes del amanecer, entonces es imperativo programar actividades de gran valor 
en ese horario para ayudarlo a realizarlas eficazmente. 
Asimismo, si su mejor momento es al atardecer, seleccione las tareas más importantes 
para realizarlas a esa hora. El tiempo restante puede reservarse para tareas menos 
demandantes, tales como responder correo electrónico y llamadas telefónicas. 
Evite multitareas 
Un estudio realizado por la Asociación Psicológica Americana estableció que usted 
demora hasta 40 por ciento más tiempo al realizar múltiples tareas simultáneas que 
cuando realiza una tarea a la vez. Y no sólo es el tiempo lo que debería preocuparlo. Las 
multitareas reducen la calidad de su producción y su eficiencia al realizar tareas. Necesita 
olvidarse de las multitareas y enfocarse en realizar una sola tarea a la vez. Esto impulsa 
su eficacia y al mismo tiempo reduce el tiempo necesario para realizar todas sus tareas. 

Minimice las distracciones 

Las distracciones, tales como llamadas telefónicas y correos electrónicos durante horas 
laborales retrasan en gran medida su habilidad para manejar su tiempo. No sólo reducen 
su período de concentración sino que también reducen su productividad de manera 
significativa. Esto significa, definitivamente, que no podrá completar su tarea en el tiempo 
designado. 

¿Cómo superar los contratiempos? El método Turla: 

Peter A. Turla es presidente del National Institute Management lnstitute de los USA. Él 
creó un método de pautas con el fin de superar aquellos contra tiempos que se presentan 
sin avisar y que pueden llegar a modificar toda la jornada. Se resume en los siguientes 
pasos: 

1. Detener toda actividad y ordenar las ideas, 
2. Alejarse de la actividad temporalmente. 
3. Piense en qué tipo de jornadas vamos a ejecutar y cuales vamos a reemplazar. 
4. Si alguna tarea es inaplazable, pedir ayuda o delegar en alguien de confianza que 

nos ayude en llegarla a cabo sin por ello dejar de asumir responsabilidad. 
5. Establecer un orden de prioridades y dejar de lado todo aquello que resulte trivial. 
6. En la medida de lo posible, elaborar planes alternativos. 
7. Evitar querer resolverlo todo compulsivamente. 
8. En caso de sentimos superados por los problemas, hemos de d~scansai: en 

periodos breves, pero regulares, de tiempo. 
El uso de la tecnología: 
Actualmente existen diferentes aplicaciones y software que pueden ayudar al manejo del 
tiempo. Las principales funciones que hallaron generalmente son tres: temporizadores, 
agendas, gestionados de proyectos a mediano o largo plazo. 

• Temporizadores: Estos miden un lado de tiempo establecido por el usuario para 
controlar el principio y fin de una actividad. Estas pueden ser metrónomos, 
cronómetros, y aquellas basadas en la técnica pomodoro. 

• Agendas: Estas permiten al usuario organizar sus actividades diaria, semanal, 
mensual y anualmente. El usuario pueden poner la fecha y hora de su compromiso 
de manera escrita. 

• Administradores de proyectos: Estos permiten gestionar y supervisar proyectos a 
corto o largo plazo. 



Test para evaluación del control del tiempo 

A continuación, se presenta una parte del libro Trucos para Organizar el Tiempo de Pedro 
Palao Pons. Dicho libro, contiene un test que puede servir a los profesores para 
diagnosticar las habilidades de los estudiantes para administrar el tiempo, o bien, para que 
los estudiantes puedan auto-diagnosticar sus fortalezas y limitaciones en temas de 
organización del tiempo. 

Jugando a saber: 

¿En que perdemos tiempo? ¿Qué nos afecta más que ninguna otra cosa? A grandes 
rasgos, podemos decir que las situaciones que no esperabas nos pueden afectar desde 
tres puntos de vista que son los que detallamos seguidamente y que nos servirán como 
punto de evaluación para poder determinar de qué tipo de cosas pueden interferir tanto 
en nuestra vida, que acaben por desorientar nuestra cotidianidad. Éstos son los grados 
de afectación. 

1. Nos afectan ligeramente: Cuando se producen les dedicamos un tiempo. 
Dejamos de lado lo que estábamos haciendo o teníamos pendiente de realizar, y 
que al rato reemprendemos las acciones. 

2. Nos afectan de forma notable: Ocupan buena parte de nuestro tiempo. Provocan 
dispersión, falta de concentración, y nos pueden afectar incluso de forma 
emocional. Nos desorientan o nos producen incapacidad, por periodos bastantes 
largos de tiempo, para llevar a cabo nuestros planes. 

3. Nos afectan mucho y logran desbaratamos: Son capaces de producir un 
verdadero cisma en nuestra vida, que puede incluso durar uno o más días. Al 
margen de incluir aspectos como los resaltados en puntos anteriores, notamos que 
aquello que hacemos tiene poco sentido, no nos motiva y, cuando debemos 
hacerlo, tenemos dejadez. No encontramos la forma de aprovechar el tiempo y 
percibimos que, por culpa de esas actitudes, las horas o los días pasan muy rápido. 

Situaciones supuestas: 

Como es lógico, e~tenderá .el lector que no podemos pormenorizar hasta ~l punto que 
logremos recrear un caso a medida; de todas formas detallamos seguidamente una lista 
de supuestos. Se trata de reflexionar sobre ellos y anotar a su lado un 1, 2 o 3, según sea 
el grado de afectación que nos provoquen. · 

1. Situaciones de tensión dentro del ámbito de los conocidos, familiares y 
allegados que pueden producimos discusiones y diferentes tipos de 
enfrentamientos. 

2. Discusiones fuertes con la pareja, hijos o personas con las que convivimos. 
Pelea o discusión con la pareja, los hijos o alguien que es de nuestra confianza y 
que nos merece un respeto. 

3. Problemas derivados del ámbito familiar como, por ejemplo, enfermedades de 
un ser querido, adversidades de los hijos, dificultades en el estudio, conflictos en 
el trabajo de nuestra pareja, etc. 

4. La presencia en un accidente de tráfico de cierta gravedad, pero en el que no nos 
vemos implicados. 



5. Situaciones negativas dentro del ámbito laboral, como los problemas de los 
compañeros de trabajo o incluso las discusiones con ellos, con jefes o 
subordinados, etc. 

6. Ser protagonista visual de un hecho desagradable y de cierta gravedad, como un 
accidente de tráfico, un acto de violencia callejera, etc. 

7. Perder un transporte público o vemos inmersos en un atasco, como consecuencia 
del cual llegaremos tarde a una cita, ya sea laboral o lúdica. 

8. Recepción de llamadas o de visitas inesperadas a las que nos vemos obligados a 
atender, dejando-aquello que estábamos haciendo y que se supone previamente 
habíamos programado u organizado convenientemente. 

9. Tener un encuentro fortuito con una persona por la calle que nos provoca 
invertir un tiempo que no habíamos previsto dedicarle a ella. 

10. La recepción, a través de cualquier medio de comunicación, de una serie de 
noticias impactantes, como guerras, desgracias, adversidades, etc. 

11. La comunicación de algún tipo de noticia agradable, como un ascenso, la 
invitación a un acto o aquella situación que nos haga especial ilusión. 

12. Un cambio de planes a última hora sobre una actividad que teníamos prevista y 
que no podremos llevar a cabo como esperábamos o según habíamos 
programado. 

Tras leer los apartados anteriores y efectu·ar· su puntuación, procederemos a escribir en 
una hoja al margen, aquellas que nos afectan en grado máximo. Seguidamente 
anotaremos junto a ellas qué tipo de acciones tomamos cuando suceden. 

A partir de este momento ya conocemos buena parte de los motivos que nos hacen 
perder y no aprovechar el tiempo, pero seguro que hay muchos más. Lo mejor será, 
ahora que ya hemos hecho la práctica, proceder a enumerarlos, aunque sea con un par 
de palabras de manera resumida. 

Estas listas deben formar parte de nuestras estrategias de recuperación del tiempo 
perdido. Ello, junto con un estudio de nuestro carácter lo que a la organización se 
refiere, nos servirá para aprovechar más el tiempo. 

Descubriendo cómo·somos: · 

Aunque hay quien, de una forma directa y sin tapujos, afirma, que pierde el tiempo o 
que no sabe cómo organizárselo, otros se ven incapaces de un reconocimiento de ese 
tipo. 

A tal efecto, proponemos un sencillo test que fue creado por el grupo de terapeutas del 
Centro Europeo de Estudios Humanísticos. Este test buscaba entender de qué forma la 
pérdida de tiempo o la incapacidad organizativa de una persona podían provocarle desde 
el padecimiento de estrés hasta una carencia o afectación psíquica a nivel emocional. 

Para llevar a cabo el test se trata de responder Sí o No a las cuestiones planteadas, y 
después efectuar la valoración según la lista de resultados indicada más adelante. 

Más allá de lo que pensemos de nuestro carácter y del reconocimiento que tengamos 
sobre el mismo, estas preguntas nos f ayudarán a entender mejor qué nos pasa . 

• 



.. 

1. Soy una persona aparentemente ordenada, con capacidad para estructurar 
adecuadamente el uso de los tiempos en mi cotidianidad. Si/No. 

2. Tengo capacidad para planificar con anticipación todo tipo de actividades y 
efectuar un seguimiento de mis pasos durante días o semanas. Si/No. 

3. Tengo ideas, deseos y metas, pero no tomo nota de ellos, ni sé cómo ejecutar 
estos aspectos. Si/No. 

4. Cuando anoto las cuestiones que debo ejecutar, paso largo tiempo pensando en 
cómo las realizaré. Si/No. 

5. Cuando me encuentro frente a varias opciones de actuación o trabajo no sé qué 
debo hacer en primer lugar. Me cuesta priorizar. Si/No. 

6. Al cabo del día, por norma general, tengo muchas cosas que hacer y me da te 
impresión que todo es igual .de importante y prioritario. Si/No. 

7. El teléfono puede llegar a ser una puerta de distracción. Muchas veces no sé 
cortar las conversaciones a tiempo y me despisto en la charla. Si/No. 

8. Cuando planifico mi tiempo no soy objetivo y me dejo llevar por mis apetencias 
o intereses sin contar con las prioridades reales. Si/No. 

9. Con cierta frecuencia percibo que mi vida es un trajín continuo y estresante. 
Creo que no tengo tiempo para todo lo que debo hacer. Si/No. 

10. Una llamada de teléfono o una visita imprevista pueden acabar con la 
organización de mi día a corto plazo. Si/No. 

11. Nunca tengo suficiente tiempo para realizar aquellas cosas que verdaderamente 
me apetecen. Si/No. 

12. Cuando me conecto a Internet para buscar datos, acabo navegando por cualquier 
sitio perdiendo el tiempo en temas que suelen ser triviales Si/No. 

13. Me cuesta planificar mi ocio porque no tengo claro qué actividades puedo 
realizar, y a veces no sé definir las que me apetecen de verdad. Si/No. 

14. Cuando tengo que hacer más de una cosa a la vez, aunque sea mentalmente, me 
disperso. Si/No. 

15. Rompo con cierta frecuencia los ritmos previstos de trabajo, parando para hacer 
otras cosas o simplemente para no hacer nada. Si/No. 

RESULTADOS 

1 la 3 Si: Es una persona que se adapta bastante bien a los tiempos que establece o tiene 
para llevar a cabo sus acciones. Tiene capacidad para organizarse y seguir las metas sin 
dispersarse. 

4 a 6 Sí: Se trata de una persona con una cierta predisposición para perder el tiempo o 
distraerse. Sería conveniente marcarse menos pautas o metas los días de cansancio o 
apatía y establecer pocos (pero efectivos) compromisos los días de mayor rendimiento. 

7 a 10 Sí: El sujeto debería organizar a conciencia la estructuración de sus tiempos. lo 
más aconsejable es llevar a cabo una serie de listas que determinen qué hacer en todo 
momento, ya que con esta puntuación se denota que hay una clara tendencia a perder el 
tiempo y a no saber recuperarlo ni siquiera efectuando grandes esfuerzos de última hora . 



U o más Sí: Se trata de sujetos muy dispersos, con una gran tendencia a pensar en varias 
cosas a la vez sin tener la capacidad de concentrarse claramente en alguna de ellas. Deben 
actuar con micro-metas, estableciendo muy pocas al día. 

Su capacidad de distracción y de pérdida de tiempo puede incluso afectar a otras personas . 

• 



Anexo 10 - Plantillas para seguimiento del proceso de práctica 

Modelo 1: 

Cuadro de práctica de violín 
Practique por un mínimo de 30 minutos. 

Directrices específicas esta semana: (ajustar de acuerdo con las notas del profesor) 
1. Escuche las grabaciones. 
2. Comience con las escalas y los ejercicios, practicando afinación y la postura. Además, 
practique las notas de escala. Prepare su violín con goma pes. (Unos 5 minutos) 
3. Practique por lo menos una pieza del repertorio pasado, cerciorándose de que todavía 
la recuerda bien y poder tocar sin errores. Utilice la repetición para corregir cualquier 
error. (Unos 5 minutos) 
4. Practique por lo menos 2 nuevas canciones, puliendo y arreglando cualquier error o 
áreas ásperas. (Unos 5 minutos) 
5. Trabajar en nuevas canciones lentamente, y por partes. (Unos 15 minutos) 

Cuadro de práctica: Registre su seguimiento de la práctica aquí 

Nombre Lunes M;irtes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
de 
canciones 
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Modelo 2: Modelo para la práctica diaria 

Registro de la práctica diaria • 1 2 3 4 5 6 

1 

Asignaciones del profesor 
Calentamientos: 
Práctica l: 
Práctica 2: 
Práctica 3: 
Memorización: 
Escucha: 

Modelo 3: 100 días de práctica 

100 Días de Practicar 

Coloque una marca, dibuje una foto o ponga una calcomanía en la caja por cada día de 
práctica. ¡No se pierda un día! 

l 2 3 4 5 6 71 8 1 9 10 

11 12 ]3 I4 15 l6 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 
1 

28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
50 

Medio 
4l 42 43 44 45 46 47 48 49 camino 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

7l 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

8l 82 83 84 g5, 86 87 88 89 90 
100 
Lo 

9] 92 93 94 95 96 97 98 99 hiciste 



Modelo 4: Cuadro para la práctica de escalas, o arpegios. 

Escala/ Tempo 
Arpegio 6() 65 70 75 80 85 90 95 IOO 105 110 115 120 
Do M~"" 

Menor 
Meléxfü·a 
Annónica 

Do#/Reb Ma~w 1 

MC!Kr 

1 

Melódica 
Armónic•l 

Re Ma~ül' 

MrMr 
Melódica 
i\.rmOOica 

Mib Mayor 

MC'-
Melódica 
ArnwM11tca 

Mi Mnvor 
McJ11V 
Mt:lhlocot 
A11116uk·a 

Fa Mn\u 
Mroor 
M •lbrli.ii . ' 
Ano:oóBl~ll 

Fa#/Sol ~~ 
Menor 
Melódica 
Armónica 

Sol Mi.ror 
Menor 
Melódica 
Armónica 

Sol#/Lab Mayur 
Mc:nor 
Meló<li~a 

Armúnic:a 

La Ma\llé 
Mmor 
Mdéxlica 
Armlillil:a 

Sib M~'"' 
M~""' 
Melódica 
Armónica 

Si MD'l'!Jf" 

11.1.,nnr 
Melódka 
A 111JÓ111.e_¡¡ 



Modelo 5: 

ETAPA DE DOMINIO 

Fecha Compases Etapas ( 1 a 4) Compases a corre ~ir 
~ 

ETAPA SIGUIENTE PASO 
1. Material Nuevo. 1. Aprender fragmentos y manos separadas. 
2. Fragmentos/Manos separadas. 2. Unirlos. 
3. Secciones laboriosas. 3. Dominarlas. 
4. Secciones dominadas. 4. Mantenerlas. 

PROBLEMAS CON SOLUCION A LARGO PLAZO 

Fecha CompasC"s Etapas (l a 4) Observaciones 

11 

ETAPA SIGUIENTE PASO 
1. Grupos laboriosos de 3-4 notas. 1

1 

l. Dominarlos fuera de la pieza. 
2. Grupos fáciles de 3-4 notas. 2. Unirlos fuera de la pieza. 
3. Pasaje laborioso, laborioso. 3. Dominarlo fuera de la pieza. 
4. Pasaje laborioso, fácil. 4. Integrarlo a la pieza. 



Modelo 6: Basado en la metodología Suzuki 

Fecha D L M Me J V s 
Objetivo semanales: 
Audiciones; 
1/3 Mano del arco: 

Mano Izquierda: 

Tonalización/Escalas: 

Lectura: 

Reoa.c;o: Las últimas 3 piezas cada día 
Día 1 Día2 Día3 Día4 Día5 Día6 
Variación A Variación B Variación A Variación B Variación A Variación B 

1 

Variación C Variación D Variación C Variación D Variación C Variación D 
Variación E Tema de Variación E Tema de Variación E Tema de 
Remando estrellita Remando estrellita Remando estrellita 
Suavemente Canción del Suavemente Canción del 1 Suavemente Canción del 
Ve y dile a viento Ve y dile a viento Ve y dile a viento 
TíaRhody Venid TíaRhody Venid TíaRhody Venid 
Canción de pequeños Canción de pequeños Canción de pequeños 
Mayo niños Mayo niños Mayo niños 
Al legro Long, Long Al legro Long, Long Al legro Long, Long 
Allegretto Ago Allegretto Ago Allegretto Ago 
Minué 1 Perpetual Minué 1 Perpetual Minué 1 Perpetua! 
Minué 3 Motion Minué3 Motion Minué3 Motion 
Gossec: Andantino Gossec: Andantino Gossec: Andantino 
Gavotte Estudio Gavotte Estudio Gavotte Estudio 

Minué2 Minué 2 Minué2 
El granjero El granjero El granjero 
feliz feliz feliz 

1/3 Pieza para pulir: 

Pieza para trabajar: 

Pieza para vista previa: 

Firma del padre 1 Esta semana: Consecutivo: 

• 



Modelo 7: Línea de tiempo para preparación de recitales 

Línea de tiempo para la preparación de recitales 
Nombre/Evento 
Fecha y hora 
Localidad I Contacto: 

Línea de tiemno artística Línea de tiempo práctica 
Semana 

12 
Semana 

ll 
Semana 

10 
Semana 

9 
Semana 

8 
Semana 

7 
Semana 

6 
Semana 

5 
Semana 

4 
Semana 

3 
Semana 

2 
Semana 

l 



Modelo 8: Registro de práctica o creatividad 

Indique el tiempo y la duración de una sesión práctica en el campo marcado como 
Tiempo (por ejemplo, 8-9 horas). En el cuadro de abajo, resumir los logros. 

Nombre: ~~~~~~~--------------------~ 

Fecha de inicio: ________________________ _ 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
' Tiemno 

Tiempo 

Tiempo 



Modelo 9: Hoja de comprobación del registro de práctica o creatividad (forma 2) 

Comprobar cada día que usted trabaja en ellos. 

Fecha de inicio: ________________ _ 

Nombre: _ _________________ _ 

Ti 1 2 3 4 :s tj 1 !! 9 J 
: 1 

1 1 1 1 1 1 1 
1 12 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
tu o 2 } 4 5 6 7 8 9 o 1 2 4 s 6 1 8 9 o 
lo 

1 

1 

1 

.. 

1 

1 



Modelo 10: Hoja de práctica 

Enumere el material que planea practicar en cada una de las cinco zonas. 

Nuevo Material: 

Divida en secciones 
Establecer un plan interpretativo/ técnico 
Tiempo lento 

Material en desarrollo: 

Refinar la interpretación 
Aumentar el tempo 
Memorizar 

Material para ejecución: 

Material de rendimiento 
Practica el desempeño 
Mantener Ja memoria 

Técnica: 

Escalas: 
Arpegios: 
Trabajo específico de voz/ instrumento: 



Anexo 11: El fenómeno de la procrastinación 

La productividad es una consecuencia de la inspiración. 

La procrastinación es una reaeción 
mental, manía o costumbre que surge cuando se 
siente una sensación directa o indirecta por dejar 
las cosas para después. El término proviene del 
griego procrastinos cuya traducción es similar a 
"dejar para después". 

Cuando pensamos en realizar alguna cosa, 
surgen dos pensamientos al mismo tiempo: un 
impulso hacia la realización de esta actividad, y 
otro que produce pensamientos de resistencia 

hacia ellos. Por lo cual, el pensamiento de la procrastinación se llama Géminis, ya que 
por cada pensamiento, surge otro inmediatamente que nos dice lo contrario, de resistencia, 
negación o que produce una sensación incomoda. 

La mente, de manera natural, siempre está buscando sensaciones o pensamientos 
placenteros antes de aquellos que involucreri doiOr, sufrimiento o incomodidad. Por tal 
razón, a la mente se le hacen más atractivas aquellas actividades que produzcan 
sensaciones de placer que son más adictivas para la persona, y rehúye de aquellas que 
producen lo contrario. 

Este es un fenómeno mental de mucha regularidad de las personas. No todas las 
personas son conscientes de cuando están procrastinando y cuando no. No obstante, es 
silencioso, e incluso como una sensación mínima de malestar, la reacción se puede activar 
en la forma de excusas, contradicciones, negaciones, y demás. 

De manera interna, la procrastinación se puede deber a una sensación de miedo o 
temor por realizar alguna actividad, o la reacción y resultado de esta, o bien a la falta de 
un objetivo concreto hacia ella. Generalmente, el fenómeno surge por un sentido de 
inacción, es decir, esa sensación de que la acción realizada no ·está llevando a la persona 
hacia algún lugar. 

• 



Estrategias para evitar de procrastrinar 

El principio esencial para evitar la procrastinación se basa en eliminar el 
pensamiento negativo Géminis. Es decir, eliminar, motivar o difuminar este empleo, de 
tal manera que el pensamiento negativo que produce la procrastinación se vuelva 
generador de un pensamiento positivo que promueva la actividad de la persona. 

A continuación, se ofrecen una serie de estrategias que pueden evitar la 
procrastinación, o bien ayudar a identificar sus causas: 

Propulsión de inacción: 

Primeramente, hay que pensar extraordinariamente. En ese sentido, se tiene que 
pensar que una meta es difícil, vista a largo plazo, por lo que es mejor realizar pequeñas 
metas sobre aquello que se considera complejo, una división de tareas. De esta forma la 
persona se sentirá más productiva y con una mayor autoestima para realizar las 
actividades. 

Aprender a pensar y ubicarse en el tiempo: 

Cuando la persona piensa distorcionadamente en el tiempo para realizar una 
actividad puede ser perjudicial y hay más probabilidades para activar la procrastinación, 
por lo cual, la forma en que la persona se expresa de sí misma influye con su motivación 
para alcanzar las metas. Para evitar eso, se tienen que evitar las expresiones: "Algún día", 
"Tal vez", "Puede ser", "Necesito", etc. Al contrario, cambiar el discurso por "Quiero", 
y expresiones que motiven decisión y determinación. 

Poner fecha a sus metas: 

Complementariamente a lo anterior, después de establecer un deseo con decisión 
y determinación, resulta necesario poner una fecha a esa meta. Este es un parámetro con 
lo cual la persona puede comprobar si es posible o no en ese tiempo, y fragmentar esa 
meta en micro-metas. Cuantas más de estas se planifiquen, la persona sentirá más fácil el 
proceso. 

Concentrarse en los beneficios:· 

Una vez que aparezca el pensamiento de la procrastinación, ~oncéntrese en los 
beneficios, visualice la actividad o producto listo. Cuando una persona se concentra en lo 
difícil del proyecto rehúye de él, al contrario, si se concentra en los beneficios, será un 
propulsor para mantener la actividad. 

Identifique el momento en que se procrastina: 

Hay que aplicar una alarma que ayude a identificar el momento en que se está 
procrastinando. Para ello, cuando la persona sienta que está obviando o dándole menos 
importante a una actividad prioritaria, se tiene que cuestionar si la acción es justificada o 
no. Algunas estrategias que se pueden realizar son: contar hasta tres o cerrar los ojos por 
un momento, y concentrarse en la actividad prioritaria. 

Céntrate en realizar una sola acción 



Realizar varias actividades a la vez puede confundir y forzar a la mente. Puede 
provocar ansiedad, estrés, o depresión cuando la persona piensa en todas las actividades 
que tiene que realizar consecutivamente. 

Visualización y reflexión: 

Esta estrategia se basa en que la persona realice una lista según las afirmaciones 
dentro del cuadro a continuación. A partir de ello, el estudiante diagnostica y toma 
conciencia acerca de los beneficios y perjuicios que puede promover la postergación. 

Debido a que yo ................................ . Gracias a que yo ............................ . 
No Conseguí. .................................... . 
conseguí. .................................. . 

Otras estrategias para evitar la postergación 

La postergación ocurre cuando se elige posponer tareas que se deberían estar 
haciendo ahora y, en cambio, se realizan otras tareas que no son importantes o que son 
más agradables. Muchas personas son víctimas de este serio hábito, ya sea que lo sepan 
ono. 

La postergación no necesariamente se traduce en pereza porque la mayoría de las 
personas terminan dedicando gran cantidad de horas de trabajo para asegurarse de que 
cumplen con las fechas de entrega. La clave para controlar este hábito es, primero, saber 
cuándo comienza a postergar y cómo puede evitarlo. La postergación consume su valioso 
tiempo y disminuye sus posibilidades de realizar un trabajo impecable, incluso cuando es 
capaz de hacerlo. A continuación se presentan algunos consejos para evitar la 
postergación. 

Divida su trabajo en trozos pequeños 

Una de las mayores razones porque mucha gente posterga es porque, en su 
subconsciente, el trabajo les resulta demasiado complejo y difícil de realizar. Este tipo de 
trabajo puede, incluso, ser imposible de comenzar porque usted no sabe dónde empezar. 
Usted puede lidiar con esto separando la tarea grande en tareas más pequeñas y simples 
que son fáciles de realizar. Si las tareas aún le resultan complejas, incluso luego de 
dividirlas, puede continuar y subdividirlas en trozos aún más pequeños. Finalmente, el 
trabajo se vuelve tan simple que le resultará muy fácil comenzar. Y una vez que lo hace, 
sus jugos creativos comienzan a fluir y le resulta difícil detenerse. Interesante, ¿no? 

Cambie su entorno 

El entorno en que trabajamos es directamente proporcional a nuestra 
productividad. Al echar un vistazo a su entorno, será capaz de notar si éste impactará en 
su productividad negativa o positivamente. Por ejemplo, cuando observa su habitación y 
escritorio de trabajo, ¿se siente inspirado a trabajar o está tentado de meterse a la cama y 
dormir hasta que se vaya su modorra? 

• 



Si el deseo de dormir sobrepasa la motivación por trabajar, entonces es momento 
de que usted piense en un entorno diferente. Además, tenga en mente que un entorno que 
parece inspirarlo a trabajar hoy puede perder ese encanto luego de cierto tiempo. Cuando 
eso suceda, cambie su entorno de inmediato. 

Cree una línea de tiempo con fechas límite 

Crear una fecha límite para una tarea compleja es una receta ideal para la 
postergación. Por esto sugerimos que divida su tarea en tareas más pequeñas y 
manejables. Una vez que haya logrado esto, puede crear fechas límite específica en cada 
una de las tareas. 

Esto lo ayuda a mantener su disciplina y concentrarse en cumplir con cada fecha 
límite, teniendo en mente que su incumplimiento tendrá un impacto negativo en las otras 
tareas. Esto también lo ayuda a dedicar su atención completa a una tarea sin pensar en las 
otras hasta que finaliza el trabajo. 

Deshágase de sus paradas técnicas de postergación 

Si usted es una víctima habitual de la postergación, tal vez es porque se permite a 
sí mismo distraerse y postergar. A veces cosas como marcadores del navegador y 
notificaciones de correo electrónico en su teléfono pueden hacerlo caer en la postergación, 
aunque no lo note. Estas distracciones, con el tiempo, conducen a la postergación, ya que 
desvían su atención hacia algo que no tenía planeado. Sin embargo, no tome medidas 
extremas como desactivar todas sus cuentas importantes en redes sociales como Twitter 
y Facebook. El manejo de la postergación es algo que necesita cultivar desde adentro sin 
imponerse sanciones. Sin embargo, cuando sienta el impulso de alejarse, hágalo. 

Tenga amigos que lo inspiren a ponerse en acción 

Relacionarse con amigos que son disciplinados y que se ponen en acción cuando 
se enfrentan a un problema puede ser un gran factor que contribuya a evitar la 
postergación. Pasar tiempo con ejecutivos de negocios serios o sus mentores lo inspirará 
a ponerse en acción en vez de pasar ese tiempo haciendo absolutamente nada. Encuentre 
gente que sea ambiciosa y comparta más tiempo con ellos. Pronto, usted adoptará su estilo 
y dejará su hábito de postergación. 

Encuentre un amigo con problemas y objetivos similares 

Conseguir un amigo que también tenga un problema con la postergación vuelve 
todo el proceso más fácil y divertido. Su amigo debería ser alguien que comparte un 
objetivo similar al suyo sobre evitar la postergación. Esto lo ayudará a hacerse 
responsables mutuamente en caso de que uno de ustedes descarrile. 

Si bien encontrar a una persona con objetivos similares puede que no sea una tarea 
sencilla, será lo mejor si tiene la suerte de hallarla. Esto los ayuda a mantenerse en carrera 
y aprender el uno del otro mientras avanzan . 

• 



Hable con otros de sus planes y objetivos 

Esto cumple el mismo propósito que encontrar a un amigo con intenciones 
similares, aunque en una escala mayor. Al contarles a sus amigos, colegas y familia de 
sus planes y objetivos, ellos lo ayudarán a mantener su concentración al preguntar 
constantemente sobre el estado de sus metas y objetivos. Cada vez que vea a estas 
personas, es probable que indaguen a dónde ha llegado con su plan y qué más quiere 
hacer. Esto ayuda a sentirse responsable de sus propios objetivos, ya que sabe que muchas 
personas están interesadas en lo que alcanzará al final. 

Conecte con alguien que haya recorrido ese camino 

Conseguir un amigo que haya recorrido ese camino antes y sido exitoso lo ayuda 
a ser más realista, ya que sabrá que sus objetivos son realmente alcanzables. 

Interactúe con ellos y déjelos compartir con usted sus experiencias y qué desafíos 
debe esperar. De esta forma usted será capaz de evitar algunos obstáculos, que son 
inevitables incluso, pero ya usted estará preparado para enfrentarlos. 

Re-evalúe sus metas 

A veces caemos víctimas de postergación grave porque hemos sobrepasado 
nuestras metas. Esto causa un desfase entre lo que está haciendo y el resultado final 
esperado. Tómese un tiempo, revise sus planes y objetivos y observe cuánto ha podido 
lograr desde que comenzó. Si usted ya ha logrado lo que quería, establezca metas aún más 
altas, con resultados aún mayores, y divida tareas una vez más. Si aún no está donde 
quiere estar, reorganícese y cambie la estrategia de ser necesario. 

Haga lo que necesita hacerse AHORA 

Evite encontrar una excusa para no hacer algo ahora. Puede dar excusas sobre por 
qué no puede hacer algo ahora, pero eso es lo que causa la postergación. Descarte ese 
pensamiento y haga cosas AHORA. Nunca habrá un momento perfecto para hacer algo, 
así que es mejor que comience ahora o se olvide de llegar a hacerlo del todo. 

Considere qué consejos funcionan mejor con usted y aplíquelos con diligencia 
para ver un cambio positivo en su vida. 

El uso de TIC: 

Los estudiantes pueden utilizar TIC para dejar de procrastinar. Actualmente 
existen herramientas que permiten controlar el tiempo de uso o bloquear el uso de ciertas 
páginas web, al igual que estrategias para el control del tiempo durante ciertos periodos 
de tiempo. 

A continuación, se presentan ocho aplicaciones que los estudiantes pueden utilizar 
para evitar distracciones en el momento del estudio del violín. La información de estas 
aplicaciones se extrajo de 30+ 30 radio. 



- KeepMeOut 

Este servicio online permite configurar alertas para determinadas páginas web, de 
manera que nos salte un aviso si intentamos acceder a ellas más de un determinado 
número de veces. También puede configurarse para que esté activo solo a unas 
determinadas horas. Funciona con cualquier navegador sin necesidad de instalar nada. 

- Stay Focusd 

StayFocusd es una extensión para el navegador Chrome que bloquea 
completamente el acceso a determinados sitios web las veces o a las horas del día que 
especifiquemos. Es configurable, e incluso se puede programar para que funcione solo 
algunos días. 

- Leechblock 

Similar a Stay Focusd, pero para Firefox, LeechBlock permite elaborar grupos de 
páginas web y limitar su acceso. También integra un modo de seguridad que bloquea todo 
lo que tengamos configurado para evitar cualquier distracción. 

- Cold Turkey 

Cold Turkey es una aplicación exclusiva para entornos Wfodows que limita el 
acceso a páginas web y aplicaciones como mejor nos parezca. Además, no se deja engañar 
aunque cambiemos la hora del sistema o intentemos cerrar la aplicación. Cold Turkey es 
gratuita. 

- SelfControl 

Esta aplicación es el equivalente a Cold Turkey, pero para OS X. El 
funcionamiento de SelfControl es sencillo. Basta con elaborar una lista de sitios 
prohibidos. Después deslizamos el indicador para elegir cuánto tiempo queremos que se 
nos impida el acceso y le damos a comenzar. Sigue funcionando aunque forcemos el 
cierre de la aplicación o reiniciemos. 

- Toniato Timer 

No bloquea páginas, sino que sigue la teoría de rendimiento conocida como 
Técnica Pomodoro. Consiste en establecer un ritmo de trabajo compuesto de periodos 
cortos de esfuerzo seguidos de descansos muy breves. 

Es un servicio online gratuito desde el que establecer la duración y ritmo de esos 
períodos de tiempo. 

- Freedom 

Se trata de una aplicación para Windows, OS X o Android que deshabilita 
completamente la conexión a internet por el periodo de tiempo que nosotros 
especifiquemos. Evidentemente, no es indicado si necesitas estar en línea para trabajar. 
Para recuperar la conexión es preciso reiniciar el equipo. Cuesta 10 dólares . 

• 



Ejercicios para evitar la procrastinación 

A continuación, se presenta un ejercicio con el cual los estudiantes pueden 
reflexionar sobre sus hábitos de estudio. Principalmente relacionado con eJ tema de la 
procrastinación. Este fue extraído de: "Jose Díaz de Villegas, Life Coach". 

Identifica la procrastinación, y los pensamientos y sentimientos relacionados a ella 

Estrategia: crea conciencia. Fíjate qué conductas son procrastinación y busca 
patrones entre ellas. Algunas demoras son involuntarias, así que no las cuentes. La 
procrastinación es la demora innecesaria de una acción que quieres hacer, aun cuando 
sabes que aplazarla te va a hacer daño. 

Instrucciones: usa esta hoja como una guía. Si deseas, puedes tomar nota en otro 
sitio o en tu mente, aunque escribir es más efectivo. Apunta las conductas que crees que 
son procrastinación y acompáñalas de los pensamientos que vienen con ellas ('No sé 
cómo empezar', 'Me da miedo', 'Necesito diversión', 'Esto es aburrido', 'Estoy cansado', 
etc.). Escribe también lo que sientes en tu cuerpo y cualquier emoción que tienes antes de 
aplazar la acción. Anota lo que te dices a ti mismo para aplazar lo que quieres hacer ('Lo 
hago mañana', 'Lo haré cuando esté listo', 'Las cosas cambiarán antes de que lo haga', 
etc.). Pon lo que venga a tu mente, no lo pienses demasiado. 

Tarea, proyecto, P ensamientos Sensaciones en el Excusas 
meta, actividad cuerpo y (pensamientos que 

emociones nos dan permiso) 



Anexo 12: ¿Qué significa estudiar? 
¿Qué significa estudiar? - Dominique Happenot 

El violín es considerado comúnmente por los propios músicos como un 
instrumento particularmente difícil y exigente que requiere de quien pretende adquirir una 
cierta «técnica» una abnegación y una suma de esfuerzos, de horas de trabajo 
desmesurados. Este instrumento antinatural que es el violín -no me digas que es 
natural-, aseguran imitando al violinista contorsionado juntando el mentón con el codo; 
con el instrumento, audible solamente a costa de un aprendizaje bárbaro que daría al 
instrumentista una segunda naturaleza. Este lugar común puede que sea más lúcido y 
próximo de lo que se cree y a muchos violinistas les recuerda momentos penosos 
enmarcados por la voz maternal gritando desde el cuarto contiguo: «Vete a estudiar el 
violín», mientras se morían de ganas de hacer otra cosa. 

Muchos instrumentistas siguen viviendo en su edad adulta bajo el mismo régimen 
de «estudiar el violín», lo que les convierte en niños retrasados. Con resignación, van 
acostumbrándose a dichos hábitos, los consideran normales. Incluso fatales: fijar el 
número de horas necesario para cada día, con el ojo atento al reloj esperando que llegue 
la hora X que se eterniza; ir de vacaciones llevando el instrumento a cuestas sin esperanza 
de abandonarlo siquiera por unos días so pena de sentirse infinitamente culpable (¡como 
si nos tuviera amarrados!), repetir indefinidamente los mismos pasajes irreductibles, hasta 
«saberse» la partitura y sentirse con el «deber cumplido»; estudiar «con ritmos», o sea. 
desfigurar momentáneamente la estructura del texto con finalidad noble pero escaso 
convencimiento de que sirva para dar mayor libertad a los dedos; estudiar lentamente y 
más lentamente antes de permitirnos soltar, por fin, las riendas y galopar (suponiendo que 
el aburrimiento no haya vencido a las ganas); ¡preservar en una interminable lucha contra 
el violín! 

Cualquiera que fuere el método de estudio, el estado de ánimo es el mismo; 
consiste en repetir sin descanso, en presentar al músico que vive en cada uno de nosotros 
ante esta otra parte también nuestra que es la voluntad erigida en tribunal. Naturalmente, 
no se trata de abogar en pos de una libertad absoluta que nos llevaría a suprimir las 
dificultades y la disciplina, consentido tributo a pagar por un cierto grado de perfección, 
sino de encausar la concepción escolar, estereotipada e improductiva, del estudio. del 
instrumento. Ames de ir más lejos puede ser saludable esclarecer el sentido de la palabra 
y retornar a la definición de origen. Porque, ¿qué significa el «trabajo» sino «la actividad 
de toda persona que actúa con seguimiento y coordinación para lograr un resultado útil»? 
¡Estamos lejos de la ciega machaconería que ha marcado a todas generaciones! 

Está claro que las exigencias del trabajo son particulares a cada violinista según 
el nivel y el punto donde se encuentra. Para unos, se tratará de cuestionar las bases harto 
frágiles de su trabajo, mientras que otros considerarán un problema particular mal 
enfocado o se volcarán sobre la partitura que tocarán la próxima temporada. Tales 
disparidades hacen imposible, por fortuna, pretender una solución global, ¡un remedio 
universal! Sin embargo, la misión de la técnica, así como la necesidad de una labor 
inteligente, son iguales para todos, cualquiera que sea la competencia y el talento de cada 
cual. Nacemos todos con una capacidad creativa natural. La verdadera técnica que, si nos 
referimos al termino griego «technos» ya es de por sí un arte, consiste en devenir nosotros 



mismos procurando restituir esa capacidad natural corrompida por un trabajo 
desordenado y prolongado. Cuántas veces habré oído a alumnos recién llegados a mí: 
«¡Le aseguro que lo había estudiado mucho!» y he reprimido mi respuesta: 
«Precisamente, mejor hubiera ido trabajar menos que hacerlo tan mal.» 

Este tipo de fracasos se podría evitar proponiendo al alumno una técnica 
inteligible en el momento en que fuese capaz de afrontar el estudio de una manera 
consciente. 

La mejor técnica, adaptable a todos, es la que desarrolla las condiciones naturales 
en vez de combatirlas (aunque de buena fe). Es la puesta en práctica de medios tísicos 
susceptibles de dar forma a sentimientos invisibles: por medio de la educación del cuerpo 
en función de las leyes naturales y de la fisiología, por un lado, de la consciente 
asimilación de las exigencias inherentes al violín, por otra parte, el violinista puede 
conseguir lo que llamamos «técnica» en el sentido amplio de la palabra. O sea, que la 
técnica no es un mecanismo ni un automatismo susceptible de dominar a costa de una 
gran exigencia «ineludible», pero que muchos evitarían si la competencia existiera por la 
sola gracia divina. Técnica e interpretación están indisolublemente unidas, como el fondo 
y la forma, y es imposible considerar la obra separada del material que la concreta. 

La música es lo que informa, mejor dicho, lo que da forma a un poder técnico. 
Inversamente, no existe técnica posible sin una idea musical que la sustente: veremos más 
adelante cómo el planteamiento de trabajo no difiere del de la acción musical propiamente 
dicha. Si lo enfocaran con esta idea, muchos violinistas accederían a una mejor 
comprensión musical y a un estilo más convincente y el material sonoro utilizado 
traduciría mejor sus in-tenciones. Normalmente su propio pensamiento musical se asfixia 
por culpa de una ejecución en la que rivalizan los rozamientos, emborronamientos, 
parásitos e interferencias de todo tipo. A partir del momento en que el ejecutante consigue 
una mayor precisión que la que hasta el momento le era propia, sil poder creativo 
encuentra un campo de expresión más amplio. Su libertad está en relación con sus poderes 
y, merced a la maestría en su juego el intérprete puede desvelar su espontaneidad y su 
riqueza interior. Seóa absurdo pretender que la técnica es anti-musical: en la ejecución 
perfecta lo propio ~s suprimir cualquier dualidad entre los medios técnicos y la finalidad 
musical. La actividad mediante la cual «pensamos» el sonido y la música toma fuerza 
gracias a la actividad que las realiza: el valor· de una ·concepción se demuestra en las 
realidades de la técnica, por lo que la riqueza interior que no consigue coger forma acaba 
por agotarse. Por contra, un pensamiento sutil que pueda expresarse plenamente 
profundizará constantemente, creando de nuevo la necesidad de perfilar sus medios de 
expresión. 

Además, el violín, como cualquier otra actividad que pone el cuerpo en 
movimiento requiere un consumo de energía condensada en el esfuerzo muscular o la 
atención sostenida. Motivo por el cual, dándose el caso que nuestra cantidad de energía 
disponible es limitada, es necesario evitar dilapidarla: es desesperante para un violinista 
tener que preocuparse constantemente de problemas técnicos, tener que sufrir inquietud 
por mor de la inseguridad en el preciso instante en que todo su caudal de energía debeóa 
concentrarse para mejor servir a la expresión musical. Lejos de significar una pérdida de 



energía debido al número de horas que hay que consagrarle, la técnica es, en realidad, el 
medio para conseguir, a mayor o menor plazo, una considerable economía de trabajo. 

Por ello es importante orientar el interés de los alumnos hacia las sutilezas de la 
técnica, hacia ciertas proezas instrumentales de gran valor y de primera necesidad en el 
arte de la música, dándoles a entender que la técnica es ya, de por sí, un arle y un trabajo 
estético y no tan sólo un mecanismo. Mejor dicho, el trabajo en sí mismo, estimulado por 
unas «ganas de tocar>> no tiene por qué ser la negación del placer: es la base de 
alumbramiento preparado por la inspiración inicial que culmina en un sentimiento de 
plenitud y de felicidad. El placer es una actitud creativa ante la vida, deberla ser una 
constante del violinista frente a su labor: placer del movimiento o de la dócil respuesta de 
su cuerpo, placer del gesto armonioso, placer de una entonación perfectamente expresiva, 
placer de poder abandonarse finalmente y dejar que la música tome posesión de nuestro 
ser, ajeno a toda voluntad. Sin placer retornamos al trabajo gris y monótono que nos 
decepciona porque no crea nada, no nace de ninguna alegría y se erige incluso en 
obstáculo para la expresión. Pero, con él, nos colocamos de golpe en una actitud positiva, 
lúcida y creativa que caracteriza el trabajo consciente. 

Igual que en las demás facetas de la actividad humana, el estudio del violín se 
desarrolla en varias etapas. Sin atenerme por el momento a la práctica del estudio 
instrumental, a sus exigencias o a sus escollos, me gustaría descomponer las diferentes 
caracteñsticas inherentes a cualquier trabajo. De este modo podríamos comparar la 
funcionalidad del violinista a una máquina cibernética con miras a obtener en función de 
sus capacidades intrínsecas el mejor resultado posible. Porque el trabajo, esa actividad 
organizada en función de un resultado, cuya definición ya expusimos anteriormente, no 
tiene ningún valor si no resulta productivo. También seña útil que todo violinista tenga 
presentes cuando estudia ciertos principios de sentido común sin los cuales el resultado 
puede ser decepcionante. 

La primera necesidad consiste en valorar la situación, establecer un inventario del 
estado presente. Sin informaciones coherentes o suficientes, un ordenador no es capaz de 
responder: de igual modo, si el violinista está cegado ante su acción, no podrá esperar 
ningún progreso. Tiene que ser plenamente consciente del material a utilizar para su labor, 
es decir, de sí mismo. Es totalmente imposible embarcarse en una nueva práctica 
instrumental, con ilusión de progresar en ella, si no se conoce exactamente uno mismo, si 
no es capaz de ver las compensaciones, las tensiones ni los síntomas de su desequilibrio 
y de sus dificultades. A veces, dichas molestias no se perciben o se perciben mal. En 
efecto, sus causas no están claras y al estimar la situación nos invade un sentimiento fie 
malestar y de inseguridad unida al temor de un accidente imprevisible que la labor 
anterior no ha sido capaz de anular. En tal caso la ayuda exterior será de gran utilidad 
para el violinista que desee percibir con claridad cada problema, desligándolo de los 
demás: el diagnóstico del profesor, más fiable que el sentimiento instintivo del alumno, 
permitirá aislar los escollos y ensamblarlos al estudio del violín tratado en su totalidad. 

Encasillando las dificultades, hay que saber hacerles frente procurando no caer 
presos de la angustia debida a una conciencia demasiado evidente de nuestra propia 
realidad: urge hacer resaltar los elementos pasivos en los cuales podemos apoyarnos. 
Gracias a este trampolín podremos vislumbrar un nuevo modo de actuar. Una vez que el 



violinista ha comprendido la realidad de la situación, podrá alejarse del presente 
inmediato y desplegar su energía en función del Objetivo que se propone: lo mismo que 
con el ordenador, las informaciones que recibe sólo tendrán sentido si van orientadas 
hacia un resultado concreto. La carencia de proyecto, la impotencia a la hora de plantear 
un problema suelen acarrear la angustia y el nerviosismo del músico frente a su propio 
trabajo. Ahora bien, del mismo modo que sólo es posible entrar en contacto con las 
propias sensaciones en un clima de sosiego y de confianza, el verdadero sentido del 
trabajo necesitará disponibilidad y silencio interior. La agitación y la inquietud impiden 
precisar con claridad un proyecto de trabajo. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué busco en 
realidad? son preguntas difíciles de responder para un sinfín de violinistas alienados por 
la rutina y el «trabajo por horas». El trabajo sólo tiene justificación en función de un 
objetivo concreto. ¿Cómo podemos averiguar lo que encontramos si no sabemos que 
buscamos? Es imposible apreciar los progresos por medio de acciones débiles e 
imprecisas. No basta, pues, con saber lo que se pretende estudiar; hay que decidir además 
qué resultado se quiere conseguir, lo cual exige comprometerse y colocar el listón a una 
altura de posibilidad personal, vislumbrar razonablemente lo que podemos y queremos 
lograr. Pero, antes que determinarlo uno mismo, suele ser mediante el contacto con el 
profesor que el alumno, al descubrir que todavía no sabe muy bien lo que en realidad 
pretende, logrará concebir y formular un proyecto definido. Es evidente que el alumno 
que no tiene otra meta, respecto del <<pasaje» que estudia, sino que «le salga», no obtendrá 
resultados muy·estimulantes. Si no se vuelca totalmente en aquello que experimenta, o 
más prosaicamente, hacia lo que de verdad quiere conseguir en determinado ejercicio, si 
no se fija claramente un objetivo, la comparación entre el resultado obtenido y su ambigua 
intención primera no será prometedora, la escucha no podrá ejercer su misión crítica, es 
decir, comparar el resultado con el objetivo propuesto. 

En efecto, la fase siguiente consiste en comprender la separación que subsiste 
entre el deseo y la realidad. La adecuación perfecta del proyecto y de su realización es en 
verdad algo imposible: supondría que el violinista llega a una meta que aniquila cualquier 
deseo y bloquea de nuevo la situación. Descubrir este desdoblamiento, eso es el motor 
del trabajo y lo que le convierte en un proceso de perfeccionamiento a base de 
aproximaciones sucesivas. Dicha retroacción, si empica~os un término propio de objetos 
cibernéticos, es posible por medio de la escucha, elemento esencial de la concienciación 
y que puede, en defecto de aquélla, ser apoyada por la escucha del maestro ... Pero las 
informaciones sensoriales percibidas por el sistema propioceptivo también permiten la 
comparación: la inadecuación de una imagen mental con la sensación realmente 
percibida, la fatiga muscular, denuncian, con toda seguridad, dicha disfunción. 

Solamente entonces, puede comenzar la fase de programación que será la base de 
estudio del violinista. Esperamos un resultado del ordenador y, para ello, es necesario 
seguir un proceso con etapas claramente determinadas, escalonadas en el tiempo. Se ha 
recorrido ya gran parte del camino cuando, con perfecta lucidez respecto de sí mismo, el 
violinista pone en marcha de manera metódica los medios idóneos para el fin que se ha 
propuesto. 

Cada violinista tiene su propio ritmo y su particular manera de enfocar el estudio. 
Nadie conoce mejor que él la dinámica de sus percepciones y de su verdadero 
comportamiento. Pero, también ahí, la sensibilidad personal, su libertad de acción no es 

• 



en absoluto contradictoria con la lógica del violín. Armonizar el cuerpo, como ya dije, es 
el preámbulo indispensable al violinista, incluso y sobre todo en el trabajo. La preparación 
física para el estudio es fundamental y no se debería emprender ninguna prestación sin 
ser precedida por la descontracción y el acondicionamiento corporal. El violinista debería 
concentrarse, comprobar la libertad de su respiración y recrear sus imágenes mentales, 
afianzando su buen equilibrio posicional: eje vertical, firmeza de los puntos de apoyo, 
brazos independientes, hombros bajos, buen contacto con el instrumento, oído alerta, 
manos flexibles, bien percibidas como terminación del pensamiento y de la energía. El 
sentimiento de inutilidad y de pérdida de tiempo, asociado a menudo a esta clase de 
verificación, desaparecerá desde que el violinista sea consciente de su eficacia y de sus 
necesidades absolutas. Esta preparación puede requerir unos pocos segundos solamente 
o bastantes más, según el grado de integración del trabajo. Pero, una vez asimilada esta 
puesta a punto, puedo apostar que bastará un suave calentamiento muscular para vencer 
fácilmente las dificultades con un mínimo esfuerzo. 

La experimentación, indudablemente la parte más lenta del trabajo, corresponde a 
la <<práctica del ejercicio», un medio esencial de buscar la calidad y la precisión de un 
funcionamiento. Es preferible practicar el reajuste de las funciones defectuosas y efectuar 
las correcciones necesarias en los ejercicios, no en las obras. Un ejercicio bien escogido 
aborda el problema en profundidad, "en sí'', podríamos decir. Cuando tratamos de 
resolverlo a través de una obra en particular, es más difícil "generalizar" la experiencia y, 
a menudo, hay que volver a repetir el procedimiento al abordar otra obra. 

Además, es peligroso para el futuro estudiar directa y encarnizadamente sobre la 
obra y transformarla en una cadena de ejercicios; se corre el riesgo de «gastarla», vaciarla 
de contenido musical y de agotar el placer ... 

El estudio de los textos del repertorio supone que las dificultades que contienen 
estén superadas mediante un trabajo previo más sistemático. Los ejercicios se pueden 
sacar de la obra admirable de Sevcik, que tiene respuesta inteligente y de discernimiento 
excepcional para todos los problemas de la técnica instrumental de base, interesando por 
igual al arco que a la mano izquierda. Sin embargo, el violinista que no esté en posesión 
-de una comprensión perfecta de su construcción y de sus lógicas relaciones y que no tenga 
la clave de la lógica instrumental, puede caer en la trampa de un trabajo estereotipado, 
pesado y a menudo inútil. Para los animosos que sí comprenden su esencia, el 
sistematismo de los opus de Sevcick, lejos de parecerles una fuente de aburrimiento es, 
por contra, un medio eficaz de adquirir estructuras infalibles y una maestría duradera que 
irán mucho más allá del trabajo diario. Los estudios de autores, los hay en profusión, 
también son muy útiles, aunque suelen estar menos concentrados en un solo problema 
específico. Permiten sintetizar eficazmente. 

El profesor también puede inventar ejercicios que correspondan a una necesidad 
determinada, a condición que tengan orden, precisión en la forma y que correspondan a 
un proyecto concreto para poder Obtener un resultado apreciable. Si el conformismo de 
sus estudios pretéritos no le pesara como una losa, lo ideal sería que el alumno inventase 
sus propios ejercicios ... 

Sea cual fuere la elección de las soluciones, el ejercicio debe ser orientado siempre 
hacia un problema único, para que sea provechoso de verdad, por lo que es fácil 



comprender la necesidad de una valoración correcta, analizando una por una las 
dificultades que salen al paso del violinista. La necesidad primera, en relación a una 
dificultad aislada, ilustrada por un ejercicio, será colocar el gesto exacto y procurar vivir 
la sensación que le corresponde. Puede ser de utilidad crear una nueva imagen mental que 
equivalga a lo que el violinista siente, pero a veces basta con recomponer sensaciones 
integradas de antemano. 

En cualquier caso, el violinista debería comprender que su potencial de estudio no 
está en sus dedos: los dedos son la expresión de lo que se decide en otro lugar, y la 
dificultad en poner a punto determinado gesto está mucho más en la confusión de una 
imagen mental que en una incapacidad mecánica. Superar un problema supone crear un 
esquema exacto y claro que corresponde respectivamente a las dobles cuerdas, a los 
arpegios, a las notas tenidas o al staccato considerados problemáticos. Es ahí, y solamente 
ahí, donde la repetición tiene su verdadera justificación: en sí no constituye la esencia del 
estudio, pero facilita la adquisición de sensaciones reflejas. No obstante, tiene que ser 
repetición consciente de un funcionamiento correcto y perfectamente realizado nunca 
repetición ciega y mecánica de gestos más o menos exactos. La repetición, reforzando la 
sugestión, crea una vía cerebral nueva. 

La acción repetida se imprime en la memoria, resulta más rápida y fácil, molesta 
cada vez menos el espíritu. Siendo así, la atención liberada puede orientarse hacia los 
elementos primordiales de la ejecución: estilo, peñsarliiento musical, vivencia emocional 
o contacto con los compañeros. Además, la repetición permite al violinista adquirir una 
seguridad y una garantía que le hacen menos dependiente de los factores externos. 
Corresponde también a una forma de placer que nos permite alegramos de lo que 
reconocemos, que nos estimula a perfeccionar tal o cual gesto y llevarlo a un punto 
próximo de la perfección. 

El violinista debería tener siempre presente cuando estudia que el ejercicio es, 
sobre todo, un medio de progreso cualitativo de su cometido. Tiene que buscar 
constantemente el sonido más perfecto posible, el gesto más adecuado, sin «forzar>> 
jamás, permanecer a la escucha sin descanso para poder detectar el menor fallo y 
corregirlo. Si el ejercicio está correctamente conducido, el movimiento preparado 
adquiere una evidencia que procura una satisfacción innegable: la búsqueda a ciegas se 
transforma en una certeza: interior de ia buena función reencontrada. Lo importante es 
vivir una experiencia convincente, mejor que trabajar sin descanso. De esta experiencia 
«sentida» pueden salir otras, abriendo la puerta a ulteriores éxitos. 

Si no debemos emprender la sesión de trabajo sin estar concentrados, tampoco 
debemos terminarla en un estado de fatiga: la mente tiene que estar todavía lo 
suficientemente lúcida como para asumir una conclusión y la enseñanza de la labor 
emprendida sobre todo si existe algún motivo de satisfacción. Esta puesta a punto será 
seguramente beneficiosa en sesiones ulteriores: se irán encadenando por medio de un 
justificado optimismo que reforzará la confianza en el valor del trabajo realizado. En 
ningún caso debe predominar el cansancio ni restituir al trabajo el carácter mecánico del 
que intentamos deshacemos. La fatiga muscular induce al organismo a que se activen 
músculos inadecuados para el trabajo requerido, lo cual se traduce inevitablemente en una 
pérdida de calidad y en la aparición de falsos problemas que nos obstinamos inútilmente 



en solucionar. Para ello es importante garantizar siempre la perfecta canalización de la 
energía, particularmente hacia las manos. Este ahorro de energía, que ya dije -que es la 
esencia de una técnica eficaz, es lo que permite al violinista consagrarse a la expresión 
musical. 

El alumno debe cuidar, asimismo, de no convertirse en víctima de la saturación 
sonora. Más allá de una cierta acumulación de trabajo, sumergirse en él en exceso, satura 
la atención y disipa los puntos de referencia. Si esto ocurre, es aconsejable suprimir el 
flujo sonoro y practicar en silencio los gestos que le corresponden. Se trata de una especie 
de ascesis que permite al violinista refrescar su concepción y reemprender 
tranquilamente, en su desnudez, ciertos esquemas rítmicos y de gesto. 

Paradójicamente, esta clase de práctica que busca la economía y la conciencia de 
sí mismo, es un manantial de tranquilidad y de reposo. En la vida hay pocos momentos 
en que se aúnan tantas condiciones propicias a la libre circulación de energía y a la 
eliminación de tensiones. La correcta organización posicional de la cabeza y de la 
columna vertebral, la concentración en el 1 ira y la respiración profunda, «descansan». La 
polarización de la atención en una acción instantánea, la aceptación del mencionado «aquí 
y ahora», son los medios más adecuados para alejar del intérprete sus preocupaciones y 
sus inquietudes. Para recuperar el aplomo, nada mejor que estudiar el instrumento en estas 
armónicas condiciones. 

Además de disfrutar de una seguridad interior hasta ahí desconocida, el violinista 
capaz de organizar su trabajo, tendrá ocasión de progresar más allá de cualquier previsión. 
Sin embargo, el progreso, motivo fundamental de sus esfuerzos, no será una 
remuneración sistemática otorgada al final de cada sesión de trabajo. Será necesario un 
cierto período de maduración que aparecerá algunas veces, cuando menos se le espera. 
La aparente ausencia de progreso no significa un estancamiento definitivo, hay que ser 
paciente y atravesar sin desfallecer ciertas zonas de oscuridad que equivalen a una 
silenciosa germinación. Es importante que el violinista no se identifique con los 
resultados y asuma para sí una benévola neutralidad que considere tranquilamente sus 
limitaciones momentáneas sin descalificarse por ello. 

La propia idea de error en esta clase de trabajo tiene un significado bien diferente: 
no es el Síntoma inequívoco de cierta ineptitud o de una insufieiencia culpable. Los 
violinistas también tienen «derecho a equivocarse». Sin embargo, muchos de ellos se 
identifican hasta tal punto con el instrumento, que sufren cada error, cada paso en falso 
como un encausamiento personal. Mientras el error sea condenado, y censurado quien lo 
cometa, cosa que todavía ocurre en jóvenes violinistas víctimas de métodos autoritarios, 
un músico adulto no podrá «confesar>> una equivocación, puesto que la asocia, de manera 
más o menos Consciente, a una forma de represión o desvalorización. Un ensayo de 
cuarteto, donde nadie acepta la responsabilidad de un despiste, ilustra muy bien este 
propósito. 

Muy al contrario, hay que saber sacar provecho de un error, explotarlo para que 
desaparezca: la experiencia es un proceso repetitivo que permite al instrumentista adaptar 
el resultado a su propósito mediante aproximaciones sucesivas, lo mismo que la máquina 
cibernética, cuya retroacción, ya lo hemos dicho, permite la rectificación de posibles 
errores. La equivocación no es un mal definitivo; al contrario, abre el camino del 



progreso. Pero no hay que pararse en el camino y saber detectar lo mejor detrás de lo 
menos bueno, eso sí, sin desánimo. 

A partir de un cierto nivel, el ejercicio técnico considerado como tal, puede 
suprimirse porque el mero acto de tocar recrea verdaderamente y realimenta la intensidad 
de la vivencia, haciendo las veces de aquél. Sin embargo, para un violinista consumado 
es importante conservar un contacto frecuente con el instrumento para que pueda, caso 
de ser necesario, retomar determinado ejercicio con objeto de refrescar la sensación. Muy 
particularmente, el instrumentista que actúa en público con frecuencia debe retornar de 
vez en cuando a los orígenes de su quehacer a fin de no caer en cierta relajación insensible 
que podría malograr muchas cualidades. No es concebible suprimir la misión que 
corresponde a la atención y a las funciones conscientes. Aunque sea poseedor de una gran 
velocidad en la ejecución, el violinista no puede prescindir de una cierta vigilancia, del 
mismo modo que una orquesta perfectamente adiestrada no puede actuar sin director. 
Aunque se creen automatismos hay que evitar cortar los circuitos que les conducen hasta 
el cerebro director. La privación de nuevas fuentes de información conlleva. Con toda 
seguridad, una degeneración de la calidad instrumental. 

Recordemos aquel proverbio hindú que dice: «Quien tenga que recorrer cien 
millas, que considere noventa como la mitad». Cuanto mayor es el talento del artista, 
cuanto mejor domina su técnica, más procura cuidar y mejorar sus cualidades interiores. 
Consideramos los principios de la enseñanza como los más duros. De hecho, son muchó . 
más arduas las «diez últimas millas», por lo que el artista provisto de un talento auténtico, 
estudia sin descanso para tratar de llegar al último estadio de la creación. 

Una vez explorados, integrados todos los mecanismos, la habilidad técnica 
pertenecerá a un dominio al que ya no corresponde el estudio metódico del instrumento. 
El estudio compromete al violinista mucho más allá de la técnica, en vías a una realización 
de sí mismo. El trabajo conducido e incansablemente perfeccionado a través de la 
experiencia, confrontado a la menor vacilación de nuestro humor, nos lleva a un 
conocimiento de nosotros mismos, lo cual es testimonio de la permanencia y Habilidad 
de nue~tras adquisiciones. A lo largo de la experiencia constructiva fundada en el estudio, 
lo que procura mayor satisfacción es la tensión hacia el objetivo, produciendo, en 
ocasiones, ese estado que los .psicólogos definen como «experiencias en la cumbre». El 
violinista se convierte entonces en «música», anulando las distaricias entre concepción y 
realización. El arco nos da la impresión de actuar por sí solo, como prescindiendo del 
ejecutante, sirviéndose de la capacidad y de la eficacia que éste adquirió merced a un 
abnegado esfuerzo. Cuando el olvido de sí mismo es total en el violinista, si logra 
integrarse al acontecimiento momentáneo sin perder su presencia de ánimo, la música se 
puede revelar en su completa dimensión. Aquel que viva esta experie9ncia dejará de 
enfocar el estudio como un fastidio: el estudio es el camino real que conduce a la música 
y que permite superar la técnica Accederá a él quien acepte pagar el tributo de la libertad. 

• 



Anexo 13: Técnicas de estudio para el aprendizaje del instrumento basada en 
estrategias utilizadas para asimilación de contenidos intelectuales. 

A continuación se presentan tres estrategias de estudio que facilitan el proceso de 
aprendizaje del violín. Estas se basan en la asimilación de conocimientos 
predominantemente intelectuales, sin embargo, la esquematización que se propone para 
el proceso de asimilación de los contenidos posee potencial para ponerlas en práctica en 
el aprendizaje del instrumento. 

Cabe destacar, que las estrategias previstas en este artículo fueron extraídas del 
libro Técnicas que Facilitan el Proceso de Aprendizaje creado por Torres, Villegas y 
Fernández (2003). Este este documento ofrece información acerca de tres enfoques de 
técnicas de estudio: la Técnica CRILAPRI, el método POST, y el método EPL 2R, las 
cuales se van a detallar a continuación. 

Técnica CRILAPRI: 

CRILAPRI es la abreviación de las palabras: Concentración, Revisión, 
Interrogación, Lectura, Producción, Repaso, Autoevaluación, Refuerzo e Interrogación. 
Desde este punto de vista, esta .técnica de estudio establece que el proceso de aprendizaje 
debe realizar en nueve pasos, que se pueden dividir en tres etapas: pre-estudio, estudio y 
post-estudio, al lector, se ofrece a continuación un cuatro donde se pueden identificar los 
pasos, fases y etapas de la técnica CRILAPRI. 

Etapas Fases Pasos 
Pre-estudio Preparación Concentración 

Revisión 
Interrogación 

Estudio Cavacitación Lectura 
Procesamiento Producción 

Repaso 
Verificación Autoevaluación . 

Post-estudio Perfeccionamiento Refuerzo 
Interroo:ación 

Primera etapa: Pre-estudio, fase preparación 

Esta es la primera etapa de estudio, donde el estudiante diagnostica y se prepara 
para el proceso de estudio. Esta etapa se dividen en tres pasos: Concentración, Revisión 
e Interrogación. 

Primer paso: Concentración 

El primer pasó del estudio, es la preparación física y mental a la sesión del estudio, 
para ello, este debe tratar de eliminar y detener todas las distracciones que pueda tener 
alrededor de él. Los teléfonos celulares, el ambiente de estudio, la televisión o radio 
forman parte de estos elementos distractores, el estudiante solo debe tener los materiales 
que requerirá para el estudio. 

• 



En este paso, también se puede complementar con la realización de ejercicios de 
calentamiento previos a la ejecución del instrumento. De igual forma, el objetivo de estos 
ejercicios se basa en que el estudiante se sienta cómodo físicamente antes del proceso de 
práctica. 

Segundo paso: Revisión 

En este paso el estudiante revisa el material que va a estudiar. Para esta estrategia 
se puede analizar visualmente la partitura de estudio, realizar una primera vista, o ejecutar 
la pieza de principio a fin para repasar las posibles dificultades se trabajarán en el proceso 
de estudio. Asimismo, diagnosticar la cantidad de tiempo de estudio que se requiere para 
corregir estas. 

Tercer paso: Interrogación 

Después o simultáneamente al realizar el proceso de revisión, el estudiante debe 
establecer las prioridades del estudio, Esto se puede realizar señalando con lápiz, 
apuntando en un cuaderno, o bien, estableciendo preguntas generadoras, en el caso de 
esta última estrategia, se recomienda ir apuntando estas preguntas con el fin de que no se 
olviden por estar en un proceso de simultaneo de aprendizaje. 

En cualquier momento de dificultad, o de evaluación de aprendizaje, el estudiante 
tendrá la necesidad de preguntarse el porqué de la situación, por lo cual, el señalar y 
establecer una pregunta generadora al objetivo que se pretende al terminar la sesión de 
estudio, permite la motivación y el mantenimiento de la concentración con el fin de 
resolver dichas interrogantes. Cabe señalar, que dependiendo del tiempo que se proponga 
para el estudio la pregunta generadora y el objetivo del estudio no se debe establecer muy 
ambiciosa, lo más recomendable, es que sea para solucionar un solo problema a la vez, 
buscando y profundizando la causa principal de estas, lo cual en ese proceso de estudio, 
se convertiría en la prioridad principal. 

Segunda etapa: Estudio, Fase: captación 

Paso: Lectura-Práctica 

Esta es la etapa donde el estudiante trabaja con el fin d_e eliminar posibles 
dificultades, resolver preguntas generadoras, y gestiona el tiempo de la practica con el fin 
de abarcar los objetivos u objetivos propuestos previamente. Se aconseja realizar el 
trabajo de lo mºás difícil a los más fácil, es decir, considerando las prioridades que se 
establecieron en la etapa de revisión. 

Asimismo, el estudiante debe procurar poner atención a todos los detalles de la 
lectura de la partitura para captar lo leído. El proceso de ingreso de asimilación del 
aprendizaje y memorización se realiza mediante procesos conscientes e inconscientes los 
cuales evalúan, eligen la información a partir de conocimientos previos. 

Fase: Procesamiento 

Paso: Producción 

Esta es originalmente para que el estudio sea predominante intelectual, se basa en 
que a partir de lectura realizada, el estudiante reelabora y organiza las ideas de un texto 



con sus propias palabras. Sin embargo, se puede semejar a la realización de diferentes 
estrategias para resolver algún problema técnico como lo son: utilizar variedad de 
rítmicos y arcadas para practicar un determinado pasaje, tocar el pasaje al revés, cantar el 
pasaje, entre otras, asimismo, el estudiante puede ir comparando los pasajes con alguna 
idea, por ejemplo, una obra de arte, alguna canción, escena de cine, etc. 

Complementariamente a este proceso el estudiante a partir de lo asimilado puede 
crear un producto o material didáctico que puede utilizar como un complemento de ayuda 
al estudio. Estos materiales o productos, pueden ser variados dependiendo de la 
creatividad del estudiante, por ejemplo los siguientes: 

• Nuevos aportes de ideas al respecto. 
• Establecimiento de relaciones con conocimientos anteriores. 

• Posibles estrategias para solucionar una dificultad, ofreciendo una posible 
solución. 

• Creaciones (con papel, dibujos, videos, etc.) 

• Modificaciones (por ejemplo, creación y diseño de ejercicios que permitan 
solucionar una dificultad) 

• Gráficos. 

• Subrayado de una partitura aparte para análisis. 

• Creación o seguimiento de un diario de análisis o reflexión. 

• Etc. 

Fase: Procesamiento 

Paso: Repaso 

Después del estudio, resulta importante el repaso para evitar el fenómeno del 
olvido y que los dedos pierdan la presión y elasticidad proveniente del estudio y la 
práctica constante. Para que el aprendizaje sea mantenido a largo plazo asimismo tener 
un alto dominio técnico del repertorio, la practica constante y analítica debe prevalecer 
en el estudio. Por lo cual, se propone el siguiente plan: 

• Es necesario mantener la concentración para realizar un estudio serio y puntual.. 

• Practicar todos los días estableciendo siempre los pasos de pre-estudio. 
Dependiendo de la cantidad de tiempo de estudio, el objetivo tiene que ser muy 
puntual y objetivo. 

• En caso de que la dificultad no se haya eliminado por completo, se debe insistir 
o profundizar el analizar, siempre realizando interrogantes para analizar la causa 
real del pasaje. La solución de dificultades y el automatismo de los movimientos 
se convierten en las prioridades del estudio del instrumento. 

Segunda etapa: Estudio, Fase: Verificación. 

Fase: Verificación 

Paso: Autoevaluación 



La autoevaluación se basa en una apreciación de los resultados realizados en la 
práctica. Para que esta autoevaluación pueda tener mayor coherencia y precisión, la labor 
del estudiante es de ser suficientemente objetivo, imparcial, capaz de juzgarse si mismo 
sobre sus logros. 

La autoevaluación eficiente debe poseer tres elementos: 

• El autoexamen. 

• El análisis de los resultados. 

• Toma de decisiones respecto al plan de estudios. 

Además, debería ser: 

• Objetiva: Es decir, tener un objetivo. 

• Oportuna: Permite diagnosticar los logros y las dificultades. 

Tercera etapa: Post-estudio 

Fase: perfeccionamiento 

Paso: Refuerzo 

El paso del refuerzo se basa en que los estudiantes practiquen o repasen sus 
destrezas con otros fragmentos de partituras. Por ejemplo, si el objetivo de la práctica es 
el estudio del detaché, este se puede complementar con el estudio 1 de Kreutzer, o bien, 
con algún fragmento de orquesta, o partituras que simulen o complementen el estudio. 

Otra manera en que se puede complementar el paso del refuerzo, es visualizar al 
video o articulo acerca de un tema o critica acerca de un concierto, debate o bien, un video 
instructivo que explique el movimiento de una determinada técnica. Al realizar estas 
dinámicas, el estudiante va integrando diferentes puntos de vista sobre un tema, y va 
adquiriendo mayores herramientas con las cuales puede practicar un determinado pasaje 
musical. 

Paso: Integración 

El últi~o paso. de la técnica CRIPARI, es tratar de reflexionar acerca de cómo la 
información asimilada puede ayudar a mí y a los demás. Desde este punto de vista, el 
estudiante puede tratar de buscar y practicar fragmentos de concierto, sonatas, piezas o 
extractos de orquesta que sean similares a los vistos en la sesión de estudio. 

Herramienta de trabajo: 

A continuación se ofrece una tabla con la cual el estudiante puede guiarse con la 
técnica CRILP ARI. Se aconseja al estudiante que sea puntual en sus indicaciones, y se 
proponga el trabajo según la cantidad de tiempo que este tenga para realizar la sesión de 
estudio. 



] Concentración e 

2 Revisión ~ R 

3 Interrogación 1 

4 Lectura L 

5 Producción p 

6 Repaso R 

7 Autoevaluación A 

8 Refuerzo R 

9 Interrogación 1 

Método PORST 

PORST es la abreviación en inglés de Preview, Questions, Read, State,Test, lo 
cual se puede resumir de la siguiente manera: 

p Preview E Examen Preliminar 
o Question F 1 Formularse Preguntas 
R Read G 1 Ganar información inmediatamente 

realizada la lectura. 
s Sta te H Hablar para exponer y explicar lo 

leído. 
T Test r Investigar los conocimientos que ha 

aoouirido. 

Primera etapa: Examen preliminar 

La primera etapa según el método es diagnosticar el material de estudio que se va 
a aprender. Por lo cual, el estudiante realiza una preparación física y mental previa a la 
sesión de estudio, alista los materiales que va a utilizar, realiza calentamientos, repasa lo 
visto en anteriores sesiones de estudio, analiza los alcances y limitaciones que posee 
actualmente en el estudio de determinadas piezas, etc. 

Cabe señalar que la etapa preliminar del estudio se debe realizar con entusiasmo. 
Desde este punto de vista, resulta indispensable en la etapa de preparación al estudio, que 
el estudiante tenga una buena actitud o motivación, al realizar esto, permite una mejor 
asimilación del aprendizaje y la concentración. 



• 

Segunda etapa: Formularse preguntas 

Seguidamente a la preparación y el examen preliminar del material, el estudiante 
realiza una serie de preguntas generadoras que serán la base del estudio. Estas preguntas 
se pueden apuntar o formular mentalmente. Sin embargo, en caso de que, tras la 
formulación de preguntas se posean muchas actitudes, se debe escoger aquellas que sean 
más puntuales, mas objetivas, o que posean mayores beneficios, o bien, si para la 
resolución de una pregunta se requiere un trabajo a profundidad, el estudiante debe 
desglosar las dificultades de responder esta pregunta hasta hallar la razón o dificultad 
principal, la cual, será prioridad. 

¿Cómo puedo Desglose 1 Desglose 2 Desglose 3 
solucionar este 
pasaje? 

¿La dificultad es 
técnica, teórica o 
interoretativa? 

¿Qué debería saber 
para solucionar esta 
dificultad? 

¿Puedo solucionar 
el problema 
utilizando 
de taché?, etc. 

Tercera etapa: Ganar información inmediatamente realizada la lectura 

La tercera etapa, se trata de practicar siguiendo como base las preguntas 
generadoras que se escogieron previamente. Para ello, los apuntes que se realiza a la 
partitura deben ser puntuales hacia la respuesta o resolución de las dificultades. 

Cuarta etapa: Hablar para exponer y explicar lo leído 

Apenas realizad.o el periodo de práctica, respondiendo las preguntas generadoras, 
el estudiante puede realizar un repaso general de las piezas de estudio. Esto puede ser 
tocando toda la pieza o un pasaje. 

Quinta etapa: Investigar los conocimientos que se ha adquirido 

Finalmente, se realiza un proceso de autoevaluación con el fin de investigar que 
hemos aprendido a partir de la práctica. Estos repasos sirven como actividad de 
finalización de estudio y actividad previa a la siguiente . 



Herramienta de trabajo: 

A continuación se presenta una tabla con la cual se puede gl!iar sobre la técnica PORST. 

p ¿Qué necesito preparar antes 
de mi estudio? 

o ¿Qué preguntas o 
dificultades necesito 
responder en este estudio? / 
¿Cuál es la prioridad? 

R ¿Pude solucionar las 
preguntas o dificultades en 
este estudio? 

s ¿Cómo me fue ejecutando el 
pasaje fragmento 

1 

o 
1 estudiado en la totalidad? 

T ¿Qué aprendí o entendí en 
esta sesión de estudio? 

Método EPL 2R 

Esta estrategia fue formulada por la Universidad Estatal de Ohio (USA), con el 
fin de esquematizar cuales son las reglas generales del estudio eficiente de cualquier tema. 
Estas reglas se abreviaron como Survey Q 3R en inglés, o bien, EPL 2R en español, las 
cuales se pueden traducir de la siguiente manera: 

• Examinar 

• Preguntar 

• Leer 

• Recitar 

• Repasar 

Al igual que la estrategia CRILPARI y .la técnica POST, estas estrategias se 
crearon a partir de un pre-estudio, una etapa efectiva de este y una etapa de finalización 
de estudio. Sin embargo, lo importante que establece la técnica EPL 2R, es la síntesis de 
los pasos que conlleva el proceso de estudio, lo cual se puede resumir de la siguiente 
manera: 

• Examinar: Siempre se debe revisar los materiales que se van a estudiar 
previamente al estudio. Estos pueden ser desde partituras, audiciones, extractos, 
con el fin de que el estudiante se familiarice, analice y se motive con el estudio. 

• Preguntar: Para motivar el estudio, se debe crear una incertidumbre o una 
dinámica de juego, para ello, se puede realizar preguntas generadoras a partir la 
examinación de los materiales. Asimismo escoger la pregunta generadora de 
mayor prioridad. 



• Leer/ Practicar: En el proceso de estudio, se debe realizar la práctica enfocado 
a responder las preguntas generadoras formuladas previamente. 

• Recitar: Después de realizar un trabajo minucioso de estudio sobre las 
dificultades o preguntas generadoras, al final se realiza una interpretación sobre 
lo que se estudió. Esto es con el fin de diagnosticar los avances del estudio, y 
enlistar aquellas cosas que se necesita estudiar en otras sesiones de estudio. 
Repasar: El repaso debe ser indispensable para el estudio para evitar el olvido, la 
forma de repaso no necesariamente debe ser igual a como un estudio, mientras 
más variedad se pueda abarcar al estudio mejor. Para ello, se puede utilizar 
investigando sobre interpretaciones de una pieza, imitar o dramatizar a algún 
interprete (con fines educativos), tocar con diferentes ritmos, transponer a 
diferentes tonalidades, reahzar un análisis contrapuntístico, armónico, histórico 
sobre la pieza, entre otros. 

Herramienta de estudio 

A continuación se presenta una tabla con la cual los estudiantes pueden utilizar la 
estrategia de estudio EPL 2R. 

Examinar 

Preguntar 

Leer/Practicar 

Recitar 

Repasar 

¿Qué necesito preparar antes de mi 
estudio? 
¿Qué preguntas o dificultades 
necesito responder en este estudio? / 
i.Cuál es la prioridad? 
¿Pude solucionar las preguntas o 
dificultades en este estudio? 
¿Cómo me fue ejecutando el pasaje o 
fragmento estudiado en la totalidad? 
¿Qué aprendí o entendí en esta sesión 
de estudio? 

Como se observó, las técnicas propuestas de este artícu.lo poseen similitudes entre 
sí. Sin embargo, cabe rescatar, que para los creadores de estas estrategias, en todo 
momento debe haber un proceso previo de estudio, una etapa de desarrollo y de 
conclusión. Por lo cual, un estudio realizado con conciencia y estrategia, concluirá en un 
proceso más eficaz de aprendizaje . 

• 



Anexo 14: Consejos de Yehudi Mehunim sobre la práctica musical 

A continuación se presenta un artículo realizado por el violinista Y ehudi 
Menuhim. El mismo se extrajo del libro: "Violín and Viola", creado por Y ehudi Menuhim 
y William Primrose, posteriormente traducido y adaptado al español por el autor. 

Practicando 

Disciplina 

Muchos violinistas comienzan con la idea de convertirse en artistas solistas. Esto 
es totalmente incorrecto. De hecho, los estudiantes de mi escuela tienen tanta experiencia 
en música de cámara y en la orquesta como en el trabajo en solitario, y no es una 
degradación convertirse en un músico de cámara o un músico orquestal, ni hablar de un 
maestro o líder de conciertos. Pero en cada caso un enfoque serio es importante, y si el 
estudiante practica una hora al día o diez horas al día, dependiendo de su ambición y su 
resistencia, su físico y su manera de practicar, debe hacerse con el mismo cuidado, la 
misma atención exacta y precisión. Incluso si es un niño, que sólo puede practicar diez 
minutos, es importante que esos diez minutos se aprovechen de manera efectiva. 

La práctica debe considerarse como una alegría y un privilegio, no como una 
sentencia. Demasiados jóvenes violinistas con padres ambiciosos han sido sentenciados 
a trabajar. Obviamente, es importante que el maestro y el padre inculquen una actitud 
apropiada de disciplina y seriedad. Si un niño ha decidido convertirse en violinista y ha 
elegido esa vocación, entonces su formación debe tener toda su importancia y todo se 
hace para que el niño avance con la mayor rapidez y firmeza posible. Nadie debe decir: 
"Bueno, hoy no tienes que trabajar si no te apetece", o "Vamos a hacer un picnic'', o 
"Hagamos otra cosa". Una vez que el niño ha elegido el violín y tiene lecciones, su 
entrenamiento debe ser respetado y el mismo período del día, cada día, debe ser dado al 
trabajo. Es de suma importancia que desde el principio se trabaje por desarrollar la actitud 
apropiada, la sensibilidad, y un acatamiento apropiado para el instrumento; para la 
profesión y para el futuro. 

El estudiante mismo debe esforzarse por ser tranquilo, preciso, concentrado y 
decidido. La determinación no viene en brotes repentinos de ferocidad que sacuden lá 
tierra; se mide más bien por la capacidad de mantener el esfuerzo en silencio durante un 
largo plazo. La determinación es tranquila, inflexible; pero también práctica paciente y 
relajada, durante cuatro o cinco horas al día, seis días a la semana, año en año, año con 
vacaciones de una semana etc. 

Desarrollo de resistencia 

Cualquier estudiante, creo yo, debe tolerar de sí mismo cualquier torpeza, feo 
sonido o impaciencia Es mejor poner el violín abajo cuando este está cansado, harto, y a 
partir de ahí tomar unas pocas bocanadas de aire fresco. Pero al mismo tiempo es 
importante siempre ir un poco más allá de su capacidad, por ejemplo, se puede establecer 
el elemento de exceso de tensión, siempre y cuando este se disipe rápidamente en los 
ejercicios de estiramiento y respiración adecuados, o el elemento de sobreesfuerzo, 
siempre y cuando que no cree un mal hábito de tocar desequilibradamente y con el estrés. 



Esto se nos enseña: a esperar de nosotros mismos más de lo que podemos dar para 
desarrollar la fuerza, la resistencia y flexibilidad; de tal manera que siempre vayamos un 
poco más allá del punto de fatiga inicial - pero no demasiado lejos, sólo un poco. 

Recuerdo mi última lección con Enesco en Sinia, en el corazón de los Alpes 
Cárpatos. Era un día de otoño, con truenos y relámpagos, los picos de las montañas 
cubiertos de nieve y sobresalían los últimos colores del otoño. Me estaba enseñando la 
Chaconne de Bach. La toque una vez y él parecía aprobar mi trabajo, pero me hizo tocar 
por segunda vez, y luego una tercera vez. Yo tenía once años y la Chaconne era una pieza 
tremenda, que requiere grandes reservas de todo tipo. Nunca olvidaré esa lección y lo 
hizo con buen propósito. 

La necesidad de relajación 

Nunca debemos olvidar que aprendemos, asimilamos y absorbemos información 
durante el sueño y el descanso. Es entre lapsos de esfuerzo que la gran parte de las 
ganancias tienen lugar: las interrupciones sirven para repensar, para descansar, para 
restaurar la circulación. Un gran esfuerzo no logrará nada, pero repetidos esfuerzos con 
descansos intermedios, con o sin sueño, lograrán mucho. La concentración del 
pensamiento deja su residuo en el subconsciente. 

A veces tomo un violín durante las vacaciones y trabajo apaciblemente en 
pequeñas cosas técnicas, porque la mente está más capacitáda para concentrarse en tales 
detalles cuando no está pendiente de un concierto al día siguiente. 

Usando una sordina 

Las ventajas de usar una sordina son dos. Que es más cordial con tu vecino es 
obvio: sólo tienes que tratar de practicar por la noche en un hotel sin sordina para 
descubrir que el espacio controlado por un violinista impacta en el espacio de otras 
personas. La revuelta es rápida: teléfono sonando, protestas, golpes en la pared. De vez 
en cuando han oído hablar del violinista y pueden sentirse un poco avergonzados. 

Una vez, antes de haber aprendido las ventajas de practicar con sordina, viajaba 
de Nueva York a Washington en el tren de la mañana y tuve que practicar porque estaba 
dando un concierto esa misma_tard~. Tenía ~o que se conoce como un Sqlón de Día, que 
es una habitación privada separada al final del largo vagón abierto. Poco a poco se produjo 
una creciente rebelión entre los pasajeros y, uno por uno, vinieron y golpearon la puerta 
cerrada con llave. Fue un viaje de cinco horas y tuve que trabajar. Continué, no obstante. 
Pero me di cuenta de que tenía que hacer algo para salvarme de ser linchado tan pronto 
como abrí la puerta antes de desembarcar. Me di cuenta de la buena idea de interpretar la 
Ave María de Schubert. con lo cual se toca un sentimiento comunitario de oración y 
revitalización. Toqué con todo mi corazón, con gran riqueza de vibrato, y yo sabía que 
después de eso podría salir del salón, perdonado y seguro. 

Pero el uso de una sordina es también más agradable para el violinista, pues con 
esta es posible concentrarse mejor en las sensaciones físicas tras la ejecución y en la 
calidad del sonido que se produce, aún mejor que cuando lo arremete con la explosión de 
su propio sonido directamente bajo su oreja. 

'º' 



El médico generalmente practica junto con su equipo. El hombre de negocios y el 
trabajador de la fábrica ejercen su profesión fuera de casa, reservando su hogar para las 
responsabilidades conyugales, para la relajación y para la familia. Pero el músico 
transporta sus preocupaciones muy personales hasta el hogar y, aunque la música 
calmante puede servir a veces, la práctica es más a menudo aburrida o simplemente 
ruidosamente irritante. Aquí hay otra razón por la que recomiendo encarecidamente 
practicar con sordina. 

Además, la carga del violinista no se limita a las horas de oficina; lo lleva consigo 
todo el día y toda la noche. De hecho, debe aprender a limpiar su mente para la vida 
normal y vivir con el esposo o esposa y la familia durante al menos parte del día, y para 
ello debe disciplinar su mente y el trabajo para que pueda lograr los mejores resultados 
con el menor tiempo. Aun así, su pobre esposa (o su pobre marido) tendrá que soportar 
muchas cargas en un rol de apoyo justificado y desinteresado. 

Variedad en la práctica 

Recuerde que el violín se puede tocar de pie, sentado o en cuclillas. He pasado 
incontables horas viajando en tren en mi compartimiento, acuclillado en la cama, 
practicando. Los violinistas indios tocan su instrumento, en su propio estilo clásico, en 
cuclillas. El ejecutante de música de cámara y el violinista de orquestra están sentados; y 
~l solista toca de pie. Estar de pie es, por supuesto, la posición que se logra el mayor 
balance, asimismo, el violinista proyecta a su público la mayor medida de su poder. Cada 
violinista debe practicar en las tres posiciones: de pie, sentado y, a veces, en cuclillas. 

Practicar viola 

Uno de los mejores hábitos que un violinista puede hacer, es practicar todo su 
repertorio de violín en una viola4, ya que las distancias, las presiones y los pesos son 
mayores y se crea una reserva de flexibilidad y fuerza. No hay absolutamente ningún 
peligro de tocar fuera de tono; Por el contrario, el oído aprende a dirigir y ajustar los 
dedos, a medida que se hacen más fuertes, más sensibles, más flexibles y más rápidos. 

Pensamiento y análisis 

Incluso cuando el estudiante no está practicando con su violín, debe dedicar algún 
tiempo a pensar en la música; a estudiar las partituras, en su mente, sin violín ni partitura. 

La imagen del trabajo particular se proyecta en varios aspectos. Existe la 
sensación fisiológica y física asociada a la ejecución, la memoria digital. La visualización 
de la página donde aparecen las notas en la partitura, el conocimiento intelectual de la 
estructura de una pieza o de un movimiento, la guía emocional de la secuencia efectiva. 

La continuidad es muy importante. Después de un análisis minucioso, el violinista 
debe pensar tranquilamente por su trabajo, ya sea en el ojo de su mente, o sintiendo los 

4 Como pocos violinistas tienen la suerte de poseer una viola también, esto puede requerir 
préstamos . 

• 



dedos con una sordina, en pianissimo, u observando cada pequeña sensación pero 
permitiendo que el trabajo fluya hacia su final natural. 

Finalmente, permítanme hacer hincapié en que el violinista nunca debe practicar 
de unii manera inerte o automática hasta que sepa controlar, que todo está sucediendo 
correctamente, incluso cuando se olvida de ello. Sus órdenes, las órdenes a sus 
extremidades, a sus nervios y músculos, gradualmente deben ser asumidas por una 
conciencia cada vez más retirada, dejándote cada vez más libre y más libre, para que 
puedas estar de acuerdo con la música, y tu técnica puede convertirse en el reflejo 
automático de tus impulsos emocionales, espirituales e intelectuales. 

ENFOQUE DE PRÁCTICA 

Este breve artículo fue extraído del libro de Yehudi Menuhim: The Complete 
Violinist. 

Recuerde sobre todo al practicar violín, que se trata de una entidad viviente. Este 
es un principio cardinal, en cierto sentido es verdad que no hacemos nada nosotros 
mismos, simplemente estamos guiando una fuerza viva. Debemos estar relajados, 
debemos estar a la altura del instrumento, en armonía con él, en sintonía. Recuerde 
también el principio general de que ninguna parte del cuerpo está disociada del 
compromiso de tocar. Cada acción tiene su reacción. Es posible que ciertas partes del 
cuerpo distantes del violín -el dedo del pie o el talón- puedan tener un grado muy pequeño 
de asociación con el movimiento principal y aparentemente no estén relacionadas con la 
actividad de los dedos en el diapasón. Pero, por pequeño que sea, hay movimiento, y ese 
estremecimiento lejano es esencial para poner al intérprete en armonía con su 
instrumento. Lo que busco es un sentido del todo orgánico, una disposición a vibrar, una 
disposición a aceptar, una disposición a tener fe en el movimiento; a apoyarlo, a creerlo, 
a aceptarlo. Y o deliberadamente toco aquí temas espirituales porque creo que los 
sentimientos, el espíritu y el carácter entran en esta búsqueda del movimiento perfecto, 
que me parece que es el objetivo de todos los buenos violinistas. Debes tener fe en el 
movimiento y fe en la continuidad del movimiento. Fe de que te llevará siempre y cuando 
vayas con él y no contra él, y siempre que a través de la práctica, l~s trayectori~s a lo 
largo de las cuales fluye el movimiento sean perfeccionadas. 

• 



Anexo 15-Estrategias para la práctica del instrumento según Robert Gerle 

A continuación se presentan diez reglas para la práctica eficiente de los 
instrumentos musicales según Robert Gerle. Estas se extrajeron del libro: "The Art of 
Practising" del mismo autor, las cuales fueron traducidas y adaptadas. 

BUENA PRÁCTICA: LAS DIEZ REGLAS BÁSICAS 

l. Siempre conozca exactamente lo que usted necesita practicar y por qué 

No hay nada más frustrante que pasar horas practicando sin ningún signo de 
progreso. Por lo tanto, es fundamental definir el problema, explicar las razones de la 
dificultad, y diseñar el remedio correcto de practicar. 

Para practicar bien, es necesario comprender los principios básicos de tocar el 
violín, cómo aplicarlos de varias maneras y cómo seleccionar la forma más adecuada para 
su progreso individual. 

Piense específicamente en lo que usted necesita para tener éxito en la práctica: tres 
minutos gastados pensando en su práctica, son mejores que tres horas de repeticiones sin 
ningún objetivo, y más bien pueden.llegar a reforzar errores. 

2. Organice el tiempo de práctica para adaptarse a las circunstancias 

Planifique con antelación la cantidad de tiempo que desea invertir en cada 
componente de su material de práctica, dependiendo de lo que esté preparando y cuánto 
tiempo hay disponible. El plan debe incluir horarios diarios, semanales e incluso aquellos 
que son a largo plazo. 

Hay básicamente cinco categorías de práctica; 

1. Aprender nuevo material (repertorio y técnica). 
2. Cambiar o trabajar en el enfoque técnico de un problema específico (como vibrato 

o spiccato ). 
3. Mantener y consolidar el repertorio y la técnica. 
4. Preparación para un concierto, competencia o audición. 
5. Revisar el repertorio antiguo para cualquier nueva interpretación. 

Estas categorías pueden combinarse o superponerse. Por lo general, alguno de 
ellos es dominante. La planificación de un horario también estará influenciada por 
circunstancias particulares, ya sea usted un profesional ocupado, o esa persona rara con 
tiempo ilimitado para practicar (en vacaciones, o simplemente con suerte). 

Cualesquiera que sean las circunstancias, ¿cuánto debe practicar? En general, no 
más de lo necesario para aprender un trabajo tan bien como para poder hacer música sin 
ningún tipo de preocupaciones técnicas. Esta es la mejor prescripción para desterrar la 
limitación número 1. No hay virtud en practicar ocho o más horas diarias: dos o tres horas 
de buena práctica es mucho mejor que seis horas de mala práctica . 
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También es importante conocerse bien uno mismo. Evaluar nuestros puntos 
fuertes y débiles objetivamente, y adaptar la técnica de práctica en consecuencia, para 
escucharnos y escuchar a los demás de una manera objetiva. 

Algunas personas aprenden rápido y memorizan automáticamente, mientras que 
otras tienen que aprender primero cómo memorizar. La facilidad de aprendizaje puede 
ser una bendición mixta: el aprendiz rápido no puede retener bien lo que ha aprendido, 
mientras que el que tiene que trabajar duro incluso para el más pequeño progreso puede 
absorberlo mejor y alcanzar una comprensión más profunda. 

3. La Repetición es la Madre del Conocimiento solamente si el Paso Perfecto es 
Repetido más Frecuentemente que el Paso Defectuoso. 

Cuando hayas tocado un pasaje o pieza por primera vez correctamente después de 
varios intentos infructuosos, puedes sentir que el trabajo está hecho o aprendido 
finalmente. De hecho, hasta ahora, usted ha tocado ese pasaje incorrectamente varias 
veces, pero sólo una vez de manera correcta. Naturalmente, el modo incorrecto, 
habiéndose repetido mucho más, serán más fácilmente recordado que la forma correcta. 

Es por eso que, después de haber tocado correctamente el pasaje por primera vez, 
debes estimar ese trabajo, para asegurarte de que se convierta naturalmente en un 
movimiento seguro. Todo esto, hasta que todos los rastros de los caminos defectuosos 
sean controlados o eliminados. 

4. Práctica rápida y lenta 

La práctica lenta es esencial, para permitir que el cerebro codifique correctamente 
varios comandos que se tienen que enviar a los músculos para la ejecución de un pasaje 
dado, su respuesta y su resultado. Pero básicamente una pieza más lenta que su tempo 
apropiado es una pieza diferente. La única manera de obtener una idea real de una pieza 
y sus problemas de ejecución, es ejecutarla de manera lenta en las primeras etapas del 
aprendizaje. 

Sin embargo, el tempo debe de acelerar de manera progresiva hasta alcanzar el 
tempo deseado de ejecución, y la ejecución lenta debe de tener en cue~ta que muchos 
aspectos técnicos y mecánicas pueden variar de manera significativa según el tempo. Esto 
se tiene que tener en cuenta en las primeras etapas cuando se eligen las arcadas y las 
digitaciones, de lo· contrario no funcionarán más tarde. Después de que estas 
articulaciones y dedos se han solidificado por la práctica lenta, el paso siguiente es 
practicar la pieza entera en el tempo final, para aprender los movimientos físicos 
apropiados y los impulsos mentales a su velocidad apropiada. 

Toda manera efectiva de practicar pasajes problemáticos consiste en combinar la 
práctica lenta y rápida, adicionando la ventaja de practicar los movimientos cruciales en 
el tempo, como en el siguiente ejemplo: 
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[Prcsro] [Presto] 

Para eliminar las principales dificultades de los cambios de arco, o: 

Para practicar los cambios en su velocidad apropiada. 

Las fermatas añadidas proporcionan el tiempo para evaluar la corrección del 
pasaje anterior. Pensar en el siguiente pasaje en todos sus detalles y formular el siguiente 
comando saliente en su totalidad. También es una buena idea practicar pasajes rápidos, 
más rápido que el tempo de concierto (y los lentos más lentos) con el fin de crear un 
margen de seguridad adicional por encima y más allá del ritmo de la actuación. 

La clave para una ejecución rápida, precisa y sin esfuerzo es la comprensión de 
que mientras la velocidad de movimiento de los dedos y el brazo de arco aumenta en 
tiempos más rápidos, la mente debe mantener un ritmo.relativa~ente uniforme al enviar 
los comandos de ejecución al mecanismo que participa en la ejecución. Sin embargo, al 
mantener este ritmo uniforme en la frecuencia de las instrucciones necesarias, el cerebro 
debe aumentar la cantidad de información incluida en cada orden que envía al principio 
de cada pasaje. El aumento de la cantidad de información contenida en cada instrucción 
es proporcional a un tempo mayor, y cubre un número proporcionalmente mayor de notas 
que deben ser ejecutadas. En medio de cada unidad de comando el trabajo se realizaría 
de la siguiente manera: 
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De esta manera, la mente siempre estará en control de la acción, en lugar de correr 
detrás de los dedos y el brazo del arco. Si los músculos reciben órdenes de la mente 
tardíamente, reaccionan emergentemente de una manera desesperada y agitada; Las 
contracciones repentinas de pronto generan rigidez y calambres, evitando los 



movimientos fluidos, bien preparados, y relajados indispensables para una ejecución 
rápida. 

En las primeras etapas de la práctica de un trabajo en el ritmo final, no será posible 
tocar siempre afinado, o correctamente en todos los sentidos. Tenga en cuenta que el 
objetivo inmediato y temporal de esta práctica es familiarizarse con ciertos problemas 
similares a los aparecen sólo en el tempo final, por lo tanto, la pureza de la entonación, 
puede tener un rol temporal de importancia secundaria. Sin embargo, es esencial que este 
descuido momentáneo sea corregido lo antes posible, en la práctica lenta. 

5. Preste igual atención al brazo del arco: no practique sólo la mano izquierda 

El papel de la mano izquierda constituye la actividad más obvia en un instrumento 
de cuerda y su efecto es más inmediatamente perceptible ya que produce afinación y la 
melodía. Es, naturalmente, donde la mayor parte del tiempo de práctica tiende a 
concentrarse y donde la mayoría de los ejecutantes de instrumentos de cuerda gastan el 
90% de su esfuerzo. 

Pero el arco ("el alma del violín", como dice la Escuela Francesa) y sus problemas 
deben ser tratados con atención en el tiempo de práctica, para perfeccionar todos los 
elementos musicales, técnicos y expresivos. Esto no implica solamente los ingredientes 
básicos de la técnica del arco, como el détaché, u otras articulaciones. 

Sobre los pasos de cuerda: son los elementos más sutiles del arte del arco y son 
importantes, aunque sean menos obvios y más difíciles de dominar. Estos incluyen 
preocupaciones tales como la elección del ataque y la liberación de una nota apropiada a 
su estilo y carácter musical; La naturaleza del cambio de arco, tal como está delatada por 
las exigencias del fraseo: los diversos contrastes de dinámica, la articulación por el arco; 
acentos. Experimentos en color de tono con varias administraciones de presión, velocidad 
y distancia desde el puente; la velocidad necesaria para tocar una cuerda breve, 
determinando así su estilo y carácter. La velocidad y la cantidad de arco usado, la 
interacción de los movimientos de la mano y del brazo izquierdo; calidad del tono en 
general. Estos aspectos tienen que ver estrictamente con las capacidades del arco. 

Dichos detalles de la técnica del arco son los más difíciles de practicar porque son 
los menos concretos y más estéticos. Es más difícil perseverar hasta que se vea la mejora, 
y~ que cualquier cambio es probable que sea gradual y cualitativo, la concepción ideal 
debe ser clara en la mente como un estándar contra el cual todo el progreso necesita ser 
medido. Sin embargo, al final es la técnica del arco, en este sentido más inclusivo, el que 
determinará en gran medida la categoría artística del intérprete. Y es el uso sofisticado de 
esa técnica lo que, sin ser obvio, puede ayudar a crear una actuación extraordinaria y 
memorable. 

6. Separar los problemas y resolverlos uno por uno 

Cada pasaje es la suma de muchos componentes separados y distintos, cada uno 
con su propio problema. Tratando de resolver todos ellos a la vez, no se traducirá en la 
mejora de ninguno de ellos. Simplemente repetir un pasaje tal como está escrito y 
reproducirlo de manera menos correcta, sólo molerá los errores más firmemente en la 
mente. Es mucho más productivo y ahorra tiempo descomponer un pasaje en sus 



componentes hasta aislar los problemas para concentrarse en ellos por separado, y, 
cuando se corrige, reconstituir y practicar como está escrito. 

Un ejemplo de descomponer un pasaje en sus componentes de la arcada para propósitos 
de práctica se puede mostrar en el Estudio de Kreutzer No. 13, que se ejecuta con la parte 
media del arco: 

(A) Movimiento del brazo superior en cuerdas cruzadas: 

B) Movimiento del brazo en detaché: 

(C) Movimiento circular de la mano para alternar el détaché entre las cuerdas La y Re: 

(D) Acción de los dedos para mantener la crin plana sobre las cuerdas, contrarrestando el 
efecto de balanceo del moviµiiento de la mano. 

Una vez que estos elementos técnicos componentes funcionen bien por separado, se 
combinarán naturalmente en un solo movimiento orgánicamente unificado: 

Este mismo enfoque debe ser utilizado para superar las dificultades en la técnica 
de la mano izquierda. Por ejemplo, Descomponer el pasaje en cuestión, en sus 
componentes elementales (incluyendo entonación, desplazamiento, secuencia de dedos, 
velocidad, articulación), luego aislar y practicar los pasajes problemáticos por separado y 
finalmente, practicar el pasaje completo tal y como está escrito. 

7. Practicar pasajes difíciles en contexto: 



Esto complementa la regla anterior. Después de haber aislado y dominado un 
problema específico, practicarlo y asegurarse de que puede ejecutar correctamente en el 
contexto más amplio, incluyendo los pasajes anteriores y siguientes que comunicar este. 
En el siguiente ejemplo, el paso de las décimas constituye una dificultad que debe ser 
practicada al principio por separado: • 

Pero el salto desde del si bemol inmediatamente anterior a las decimas es un 
añadido importante que usted debe considerar. Este desplazamiento rápido influye 
enormemente en la disposición de la mano, el brazo y todos los demás músculos del lado 
izquierdo. Se puede añadir este pasaje precedente: 

Involucrando una rápida sucesión de cambios ascendentes, seguido de dos saltos 
muy grandes en direcciones opuestas, se genera una influencia crucial en el pasaje en 
décimas, y tienen que ser practicados eventualmente juntos. La interacción de los pasajes 
vecinos surge así como un problema en sí mismo. De manera similar, al practicar tales 
pasajes como éste no basta para solucionar el problema: 
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Por ejemplo, en el Concierto de Mozart, la dificultad inicial para la mano izquierda 
consiste en obtener el primer Re "de la nada", seguidamente de realizar la triada. Sin 
embargo, la mayoría de los intérpretes sólo repiten este pasaje preparando la sexta 
posición. A pesar de esto, en el momento de la ejecución uno no tendrá el beneficio de 
una posición previamente establecida; Uno no debería tener que depender de dispositivos 
tan elementales como arrancar la cuerda (que el solista no puede oír de todos modos) 
mientras la orquesta toca la introducción. 



De esta forma, lo primero que se debe practicar y aprender con seguridad en este 
caso es encontrar de primero el "Re" y confiar en el tacto durante la ejecución. 
Afortunadamente, debido a la forma de los instrumento de cuerda, cada nota individual 
tiene su propio conjunto físico distinto de características. Esta es la suma total de 
elementos tales como: el espesor del cuello y la anchura de la diafragma en ese punto 
particular, el ángulo formado por el antebrazo y el brazo superior en el codo izquierdo, la 
distancia desde el comienzo del diapasón, la sensación de la palma de la mano izquierda 
contra el cuerpo del instrumento en las posiciones más altas ... y muchas otras. 

Estos aspectos pueden aprenderse, memorizarse y depender además del método 
convencional de practicar la distancia del cambio de una posición más familiar (1 o 3): 
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El principio de la práctica en contexto se extiende no sólo al contexto técnico, sino 
también al contexto musical. Una cosa es practicar el siguiente pasaje para la entonación, 
por importante que sea: 

llmhms 

Algo muy distinto es realizar la ejecución con toda la expresión y el drama que merece, 
y que también transforma el enfoque técnico del intérprete. Esto da lugar a cambios tales 
como un vibrato más completo, una mayor presión del dedo izquierdo que influye en la 
entonación (mayormente hacia la nitidez), una mayor presión del arco que altera la 
producción de tono, más movimientos corporales y, en general, una tensión muscular 
maximizada debido al estado emocional aumentado en una ejecución. El intérprete debe 
familiarizarse con este tipo de emociones durante la práctica: de tal manera que al 
momento 'de concierto, ni estos ni el podio se presenten como elementos desconocidos. 

8. Práctica ejecutando: No sólo practica por practicar 

Practicar no es un objetivo por sí mismo, aunque puede ser muy agradable. Es 
sólo un medio por el cual se puede conseguir un propósito real, técnicamente limpio, 
musicalmente significativo, emocionante provechoso. 

A pesar de esto, las condiciones durante una actuación son notablemente 
diferentes de las que prevalecen durante la práctica. En lugar del entorno familiar, la sala 
de conciertos resulta extrañamente desconocida. El reconfortante conocimiento de que un 
error puede ser corregido y un pasaje repetido sin la pena del juicio o la desaprobación de 
nadie (excepto el suyo), da paso al deseo de complacer al público. La memoria, que 
funciona bien en la soledad de un estudio puede ser distraída por lugares inesperados y 
ocurrencias durante la actuación: las diferentes propiedades acústicas de la sala de 



conciertos, y la manera en que las percibimos, nos pueden hacer tocar obras familiares de 
una manera desconocida. Y lo más importante, nuestras propias reacciones internas a la 
excitación del momento, la tensión emocional y muscular aumentada de una actuación de 
concierto inspirada, en contraste con la objetividad relajada de la práctica, puede 
transformar la premisa establecida de toda la interpretación. 

Por lo tanto, hay que encontrar formas de recrear estas condiciones de desempeño 
y de tiempo de práctica para prepararlas con toda la expresión musical. Esto le 
demostrará, antes de que sea demasiado tarde, cuales son los cambios técnicos o 
musicales que necesitan aún ser incorporados Se trata de imaginarse a sí mismo en la 
actuación de concierto real, con entrada de escenario, el reconocimiento de los aplausos 
de la audiencia (que puede o no incluir varias personas conocidas), saludando a la 
orquesta cuando sea apropiado, con el fin de obtener la "sensación"; la emoción y pulso 
acelerado del corazón. Esto a su vez, puede conducir a ajustes técnicos adicionales o 
precauciones adicionales que estas circunstancias físicas y psicológicas podrían requerir. 
Como se observó en la regla anterior, una cosa es practicar objetivamente la sección en 
do menor menor del primer movimiento del Concierto de Brahms, pero otra muy distinta 
para interpretar integralmente ese concierto con la expresión y la pasión requeridas. 

También hay que tener en cuenta las precauciones cuando se ejecuta en un gran 
salón. Esto tiene que ver con la mayor distancia entre el intérprete y el público, y la mayor 
discrepancia entre el tamaño de la sala y el del instrumento del intérprete, lo que reduce 
el impacto expresivo y acústico de la interpretación. Cuando un compositor escribe 
"piano" o "forte", eso es lo que quiere oír, pero eso no significa necesariamente que usted 
tiene que jugar simplemente p o f los medios técnicos de expresión y dinámica tienen 
que ser intensificados, incluso exagerados, para contrarrestar el tamaño de la sala. El 
poder del instrumento debe ser incrementado por la producción apropiada de tono, 
especialmente cuando se toca con acompañamiento orquestal, para alcanzar los rincones 
más alejados del auditorio. La concepción de la interpretación debe ser proporcional a las 
dimensiones de la sala. 

Los ajustes técnicos requeridos deben ser una parte de la preparación y la técnica 
básica, q1:1e no deberían cambiar drásticamente en un determinado ambiente. Sin embargo, 
es una buena idea practicar de vez en ~uando en un entorno desconocido y, siempre que 
sea posible, en un espacio de concierto. Estar familiarizado con los requerimientos 
técnicos y psicológicos, por muy poco conocidas que sean las circunstancias de actuación, 
creará una base para la seguridad y el equilibrio de la técnica, requisito previo 
indispensable para la libre expresión musical. 

Por último, tómese el tiempo para practicar en su atuendo de ejecución. Lo que 
llevas en el concierto puede agregar otro elemento desconocido o restrictivo. Las damas 
deben practicar en tacones altos si van a usarlas en el concierto, cambiando su equilibrio 
y centro de gravedad. Los hombres deben practicar en chaqueta y corbata, no siempre en 
mangas de camisa: el grosor de la solapa y la corbata entre intérprete y el instrumento 
puede agregar tanto como 1/3 (8 mm). 



9. Practique también sin el instrumento 

Así como los músculos deben ser entrenados para practicar la parte física de la 
interpretación, la mente debe ejercitarse por separado e independientemente de esta. Es 
el cerebro, después de todo, aquel que es centro de control y donde la acción para la 
ejecución se origina. 

El cerebro humano tiene la maravillosa capacidad de recrear vivencias y acciones 
pasadas o futuras sin los acontecimientos reales. Esto también se puede aplicar para las 
actuaciones musicales. Pasando por la representación imaginaria de una obra completa o 
en secciones, imaginando cada elemento relacionado con su ejecución (tono y ritmo, 
movimientos físicos de la mano izquierda y arco, expresión musical, etc.), el control, y 
en consecuencia, el rendimiento real. Es una computadora que es tan buena como la 
programación que recibe. 

Esta manera de practicar no sólo es útil para los aspectos técnicos de ejecución, es 
especialmente útil en la memorización. Una práctica imaginaria te obliga a conocer cada 
nota a fondo, ya que no puedes usar la misma inmediatez de haber escuchado la nota 
anterior, ni a tocar la nota o pasaje físicamente. Esto significa que toda la información 
pertinente sobre la nota, y tantas, debe estar firmemente fijada~~ la mente. 

Si usted puede tocar imaginariamente, en tempo y sin ningún lapsus o vacilaciones 
(debe juzgarse honestamente), puede decir con seguridad que el trabajo de memorización 
se realizó de forma completa y segura. De lo contrario, los puntos débiles se mostrarán y 
habrá una ruptura inevitable en el recuerdo en los momentos críticos. Descubó la utilidad 
de este tipo de práctica para mí por pura casualidad y como resultado de la extrema 
necesidad. Viví en Paós después de la Segunda Guerra Mundial, esperando mi visa 
americana atrasada en circunstancias miserables. Tuve conciertos para tocar, pero Ja 
habitación donde me alojaba no tenía calefacción ni agua corriente. El invierno era tan 
frío que tuve que quedarme en la cama la mayor parte del día para mantenerme caliente. 
Todavía en la cama, pero queriendo practicar, comencé a tocar en mi mente. Pronto me 
di cuenta de que, mentalmente, podía ir a través de esas piezas muy bien sin la música, o 
practicar, y aun así, mejorar los pu9tos problem~ticos sólo leyendo la músi~a (apoyada 
en la colcha), y más tarde aprender nuevas piezas enteras sin el instrumento. Cuando 
finalmente llegó el concierto, toque sin problemas. 

Pocos años después, la solidez de este método de práctica me llevó a la conclusión 
de hasta qué punto una determinada acción imaginaria podóa producir un resultado 
práctico, que luego me fuera confirmada por Georges Enesco. Un día, conduciendo con 
Paul Rolland, observe que el lápiz del bolsillo de Enesco empezó a moverse de su mano 
izquierda él como si fuera el cuello del violín. Observé cómo él seguía "practicando", 
hasta que él se desplomó abruptamente y, mirándome, dijo: "¡Vaya! Esa práctica mental 
y silenciosa también es ideal para establecer las reverencias iniciales y los dedos para una 
nueva pieza. Con la experiencia, usted encontrará que pocos de los patrones estudiados 
mentalmente se cambiarán en la ejecución real. 

La práctica mental también ofrece una manera de trabajar cuando estás 
físicamente cansado o ya menudo es la única manera de practicar cuando usted está 
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viajando, o justo antes, el escuchar la música en el oído interno es esencial para la práctica 
mental. 

10. No descuide las Secciones 'Fáciles': ¡Tienden que dar beneficios para usted! 

La mayoría de la música contiene pasajes que no plantean problemas incluso a 
primera lectura. La tendencia habitual es, por consiguiente, descuidar estos pasajes 
completamente al practicar. 

Es cierto que no es necesario pasar tanto tiempo de práctica en pasajes fáciles 
como en los difíciles. A menos que reciban una cierta cantidad mínima de atención (que 
debería ser considerablemente más que nada), esas secciones "fáciles" serán puntos en 
blanco en su mente en medio de todos los otros pasajes bien practicados. En el momento 
de la actuación pueden parecer totalmente desconocidos, como si nunca los hubiéramos 
tocado. 

Esta falta de familiaridad podría causar una vacilación momentánea. "¿Está bien?" 
"¿Con qué dedo toco esta nota?" "¿cambio de posición aquí o más tarde?" Muchas piezas, 
consideradas bien aprendidas, pueden tener un lapsus en tal momento. (Puede ser algo 
psicológico, debido a la relajación que puede tener el intérprete casi al final de la pieza, 
al· setirir aue se acerca al finan. 



Anexo 16: Sobre el Estudio de lvan Galamian 
Capítulo 4 

SOBRE EL ESTUDIO 

La senda hacia la maestría violinística es larga y ardua, y son necesarias aplicación 
y perseverancia para alcanzar su fin. El talento allana el camino pero no puede, por sí 
mismo, ocupar el lugar del trabajo duro. Incluso el esfuerzo da escaso fruto si es de un 
tipo incapaz de producir resultados, ya que existen malas prácticas y buenas prácticas, y 
desafortunadamente las primeras son infinitamente más frecuentes que las segundas. 

Nada es más precioso para un instrumentista que la capacidad de trabajar 
eficientemente, de saber cómo obtener el máximo de resudados positivos en el menor 
tiempo posible. Una de las cosas más importantes que el maestro debe enseñar a sus 
discípulos es entonces la técnica correcta para un buen estudio. Ha de hacer comprender 
a sus alumnos que el estudio debe ser una continuación de las clases, que no es nada más 
que un proceso de autoaprendizaje en el cual, en ausencia del profesor, el propio 
estudiante ha de actuar como su delegado, asignándose a sí mismo tareas concretas y 
supervisando su propio trabajo. Un maestro que se limita a resaltar los defectos y no a 
enseñar el modo de corregirlos fracasa en la trascendental misión de mostrar al pupilo 
cómo trabajar por sí mismo. 

La concentración durante el estudio 

Por encima de todo, lo que hay que dejar claro al estudiante es la necesidad de una 
concentración mental completa y continua durante el estudio. Con demasiada frecuencia, 
muchos estudiantes dejan que su mente vague hasta remotas esferas mientras sus dedos 
y manos funcionan mecánica y rutinariamente en inacabables repeticiones. Este tipo de 
estudio, carente tanto de dirección como de control, es una pérdida de tiempo y esfuerzo. 
No sólo no logra su objetivo, sino que en ocasiones puede ser francamente perjudicial. 
Los errores se repiten una y otra vez, y el oído se vuelve sordo a los sonidos defectuosos. 
Si este tipo de estudio (en el que la mente y el oído no están por la tarea) se ha convertido 
en un hábito profundamente arraigado, habrá que hacer un gran esfuerzo de voluntad para 
que el oído y la mente recuperen su capacidad de atención completa y constante. Cuando 
la falta de atención obedece sólo al cansancio, lo único que hay que hacer f'.S organizar ~e 
otro modo el tiempo y el material de trabajo; cambiar, por así decirlo, la higiene del 
estudio. No es fácil formular normas generales en este aspecto. 

No tiene sentido exigir dogmáticamente que cada alumno practique un 
determinado número de horas con arreglo a un programa rígido. Los requerimientos y 
posibilidades variarán grandemente en casos individuales: algunos estudiantes pueden 
permanecer frescos durante más tiempo que otros. Además, no todos disponen de la 
libertad necesaria para organizar su tiempo en tomo a la práctica del violín. Lo único que 
se puede afirmar en términos generales es que cada estudiante debe averiguar por medio 
de una experimentación inteligente qué es lo mejor para él o ella. 

No obstante, no debe volverse inflexible, adhiriéndose de forma rígida a una 
misma rutina. No hay necesidad de establecer un patrón determinado para la secuencia 
del material de estudio; por ejemplo, primero las escalas, luego los estudios y finalmente 
el repertorio. No existe ningún motivo por el que este orden no pueda modificarse, 

• 



comenzando la sesión con obras de repertorio y finalizándola con escalas, siempre y 
cuando se efectúe todo el trabajo que sea necesario realizar. Mezclar los materiales y no 
dedicarles demasiado tiempo ayuda a menudo a mantener la mente despejada. Es 
importante, por supuesto, que el tiempo se emplee eficientemente, y que el estudio se 
convierta en un hábito cotidiano. El estudio regular y diario hará avanzar al estudiante 
mucho más rápidamente que largos e intensos peóodos de práctica irregular distribuidos 
a saltos. 

Los objetivos del estudio 

Tanto la repetición como la interpretación han de ser objetivos que se han de 
alcanzar por medio del estudio. La forma y colorido de una frase han de ser resultado del 
trabajo. Es muy importante dividir de forma inteligente y equilibrada las horas de estudio, 
distribuyéndolas en l) «peóodo de construcción» (dedicado a la superación de problemas 
técnicos y a la mejora en general de la propia técnica) y 2) «peóodo de interpretación» 
(dedicado a hacer que la interpretación de una obra musical se ajuste a las ideas 
interpretativas propias). Habóa que añadir un 3) «peóodo de ejecución» siempre que se 
esté preparando una obra para su ejecución en público. Durante este último peóodo se 
toca una composición completa sin interrupciones y, preferiblemente» con 
acompañamiento, haciéndose uno a la idea de que están presentes unos oyentes 
imaginarios. 

El período de construcción 

Este peóodo debeóa dedicarse en parte a las escalas y otros ejerc1c1os 
fundamentales similares, y en parte a hacer frente a los problemas técnicos surgidos en 
los estudios y el repertorio. 

Para todos los tipos de estudio de la técnica, es fundamental el principio de 
preparación mental. Significa que la mente tiene que anticiparse siempre a la acción física, 
que hay que formular y enviar la orden para su ejecución. Esto, recordaremos, es lo que 
he dado en llamar «Correlación». Es la clave del control musical, y toda práctica 
relacionada con el desarrollo de la técnica o la superación de determinadas dificultades 
debe centrarse en el desarrollo y mejora de esta correlación. El mecanismo para lograPlo 
se apuntó con brevedad anteriormente, pero ha llegado el momento de ser más concretos 
y ofrecer algunos ejemplos que clarifiquen el tema. 

El procedimiento básico es presentar a la mente, para su transmisión a los 
músculos, problemas que progresen de lo sencillo a lo más complicado. Estos problemas 
han de ser de temporización y coordinación, en forma de varios patrones de ritmo, de 
accionamiento del arco o de acentuación, así como combinaciones de estos tres factores. 

Al progresar de problemas sencillos a problemas más complejos hay que tener 
siempre presente un importante principio que se aplica a cualquier tipo de estudio: una 
vez que un problema se ha superado, es inútil repetirlo una y otra vez. Hay que dejarlo 
correr y pasar al siguiente. Repetir rutinariamente cosas que no requieren más práctica no 
es más que una pérdida de tiempo. Por supuesto, no hay objeción alguna a regresar a ellas 
al cabo de cierto tiempo para comprobar si siguen estando dominadas o es necesario 
efectuar alguna corrección. En términos generales, sin embargo, el objetivo debe ser 
resolver un problema y pasar al siguiente . 
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El ejemplo 91 ilustra un planteamiento básico para la mejora de la correlación y 
la coordinación. 

En la siguiente serie de ejercicios, la sección 4, que aborda la combinación de 
ligaduras y golpes de arco separados, se hace hjncapié en la coordinación de las dos 
manos. En estudio lento, los golpes de arco separados son en martelé; en el estudio más 
rápido se vuelven détaché. Hay que plantearse inteligentemente el modo de resolver, 
siempre que sea posible, los problemas de una distribución homogénea de la presión del 
arco. En aquellos ligados en los que esta distribución homogénea no sea posible, habrá 
que pensar en la aplicación de una mayor proporción de los factores de peso-presión. La 
sección 5 aborda la acentuación. 

Cuando todos los problemas aquí presentados queden resueltos y se hayan 
convertido en parte de la técnica general, el estudiante debe idear nuevos problemas que 
resolver, encontrar nuevas combinaciones rítmicas y fundir en uno varios de los ejercicios 
ofrecidos. Una fusión así, por ejemplo, podría ser el primer ritmo de la sección 2, seguido, 
sin solución de continuidad, del segundo ritmo, en secuencia y alternativamente; o, en 
etapas más avanzadas, los golpes de arco tercero, cuarto, quinto y/o sexto de la sección 
2, conjuntamente con los patrones de acentuación de la sección 5. Como se ha dicho 
anteriormente, las combinaciones son infinitas, y cuando el estudiante llega a dominar 
cualquiera de las rutinas, debe pasar a la siguiente. 

Los grupos aquí incluidos han de practicarse tanto en las formas (a) como en las 
(b ), tal v como se plantean en los ejemplos presentados a continuación. 

Ejemplo 91 

La escala de La nll:l)'or, \'ersión de l4 noras. 
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Los siguientes agrupamientos han de practicarse tanto en la forma (a) como en la (b), 

como puede verse en el ejemplo al lado. 
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La escala en La mayor se usa aquí como ilustración de estos procedimientos, pero 
este tipo de estudio no debe limitarse exclusivamente a ella. Este estudio debe aplicarse 
a todos los trabajos de naturaleza «constructiva»: a las escalas y arpegios en todas las 
tonalidades, a los estudios y a ~a repetición de pasajes difíciles del repertorio. 

Esto no es más que una introducción al método de resolver los problemas de 
correlación y coordinación. El lector debe comprender que las combinaciones ofrecidas 
no son en absoluto exhaustivas. El número de posibilidades es infinito, y no puede 
abarcarse en el margen de una vida. El objetivo no es simplemente tocar todas las 
combinaciones posibles, sino más bien dominar unas cuantas nuevas cada día para 
mejorar y perfeccionar gradualmente la coordinación y la correlación. 

Siempre que surjan problemas técnicos, es necesario analizarlos para determinar 
la naturaleza de la dificultad: afinación, desplazamiento, ritmo, velocidad, un 
accionamiento particular del arco, la coordinación de las manos, y así sucesivamente, o 
una combinación de varios de los factores mencionados. Cada dificultad debe ser aislada 
y reducida a sus términos más sencillos para que resulte más fácil diseñar y aplicar un 
mecanismo de estudio con el objetivo de resolverla. La mente, que tiene que ser capaz 
de: anticiparse a la acción, debe tener una clara imagen del movimiento necesario, de su 
temporización, técnica y del sonido esperado con el fin de emitir sus órdenes con claridad 
y precisión. Los tempos del estudio deberían ser lentos, en su mayor parte, pero sin 
exagerar. Las dificultades surgidas deberían resolverse variando los mecanismos de 
estudio, cambiando los ritmos, el accionamiento del arco, los acentos, los tempos, igual 
que se hace en los ejercicios de correlación del ejemplo 91. Así se consigue ir al núcleo 
del problema, no sólo desde una dirección, sino desde muchas direcciones diferentes. De 
este modo es posible alcanzar un mayor grado de seguridad. 

Si, por ejemplo, se pretende estudiar el pasaje del Concierto para violín de 
Mendelssohn (ejemplo 92), los diversos patrones de correlación listados resultarán de la 
mayor utilidad a la hora de dominar estos difíciles compases. 

El período de interpretación 

. Durante el período de interpretación debe hacerse hincapié en la expresividad 
musical, en la configuración de una frase, de una sección más extensa, de todo un 
movimiento y finalmente de varios movimientos, como una unidad convincente. Si bien 
durante el período de construcción no se debe pasar por alto un error sin corregirlo, 
durante el estudio para la interpretación (y aún más durante el período de ejecución) es 
recomendable no interrumpir la ejecución cada vez que se falla una nota o se produce 
algún otro pequeño accidente. Los estudiantes que sean por naturaleza excesivamente 
analíticos se mostrarán particularmente inclinados a detenerse siempre que ocurra algo 
que no sea de su agrado. Es peligroso adquirir este hábito, que puede resultar muy traidor 
al tocar en público. Los intérpretes de este tipo tenderán a interrumpirse en un concierto 
al cometer un error o se sentirán tan alterados por la equivocación cometida que el resto 
de la ejecución quedará comprometido. El violinista debe emplear todo el poder de su 
voluntad para tocar tan bien como pueda. Por encima de todo no debe perder los nervios 



si algo va mal. Un modo de adquirir esta habilidad consiste en luchar contra la costumbre 
de detenerse durante el período de ejecución. 

Si es necesario, el profesor debe formar al alumno en este aspecto. En primer 
lugar, le hará tocar fragmentos de cierta extensión y posteriormente movimientos 
completos, prohibiéndole detenerse a menos que él mismo le indique que lo haga. Incluso 
aunque se produzca un error grave, el estudiante debe aprender a salir del paso y coger de 
nuevo el ritmo lo antes y lo mejor que pueda. Evidentemente, es una buena idea recordar 
las cosas que han ido mal para poder corregirlas. 

La falta de equilibrio entre el período de construcción y el de interpretación llevará 
a otros hábitos de práctica poco recomendables. Algunos ejecutantes ignoran el tiempo 
de construcción y se dedican a interpretar durante la mayor parte de sus horas de ensayo. 
Puede que desarrollen un buen sentido de la continuidad musical de una obra, pero los 
pasajes difíciles de ésta nunca quedarán dominados, y el equipamiento técnico en general 
será deficiente. En el otro extremo, hay alumnos que sólo conocen el «período de 
construcción». Desmenuzan hasta el último compás, incluso el más sencillo, en sus 
componentes elementales y se dedican a trabajar con los citados elementos sin volver a 
recomponerlos jamás. Para tales estudiantes una composición deja de ser una obra de arte 
viva y se convierte hasta el fin de los tiempos en una serie de desafíos técnicos. Al 
permanecer continuamente absortos en los detalles nunca llegan a adquirir la percepción 
de cómo es la obra en su conjunto. 

Cada uno de estos extremos requiere un saludable contrapeso para restaurar el 
equilibrio adecuado entre el tiempo de interpretación y el dedicado al desarrollo de la 
técnica. El estudiante «interpretativo» debe dedicar más tiempo a analizar sus errores y a 
diseñar y aplicar remedios para superarlos. El estudiante excesivamente analítico debe 
asignar mucho más tiempo a la ejecución musical, en unidades tanto breves como 
extensas, recomponiendo lo que previamente ha diseccionado. 

La necesidad de añadir tiempo musical a la disección analítica de las dificultades 
queda bien reflejada en un fenómeno que puede observarse una y otra vez. Un estudiante 
practica un pasaje difícil de una obra. Lo analiza adecuadamente, lo transforma en 
ejercicios bien diseñados y finalmente llega a dominarlo técnicamente. No obstante, 
cuando toca la obra completa, el pasaje en cuestión no le sale bien y, en-ocasiones, incluso 
se descompone por completo. ¿Cómo se explica esto? La respuesta reside en el estado, 
totalmente diferente, de la mente y los músculos cuando se ejecuta un pasaje a modo de 
ejercicio y cuando se ejecuta como parte de una composición musical. En la ejecución 
integral, la adición de vibrato, la preocupación por la expresividad, los matices y la 
dinámica añaden elementos radicalmente nuevos, que no estaban presentes cuando el 
pasaje fue aislado para su estudio fríamente técnico. Dichos factores adicionales impiden 
una ejecución homogénea del pasaje practicado. Esto no constituye un defecto del 
enfoque técnico, que sigue siendo el primer paso indispensable para superar las 
dificultades de las obras musicales. Lo que se ha pasado por alto es el hecho de que, una 
vez dado este primer paso y dominado el pasaje desde el punto de vista técnico, es 
necesario practicarlo de nuevo como fragmento musical, en el contexto de una sección 
más extensa y con la expresividad necesaria. Sólo entonces tiene uno derecho a esperar 



que la sección aislada pueda ser insertada de nuevo en la obra y que se integre en ella sin 
dejar cicatriz o marca alguna. 

El oído crítico . 
Cualquiera que sea el tipo de estudio en el que esté uno enfrascado -dificultades 

técnicas de cualquiera de las dos manos, calidad del sonido, interpretación- la 
preparación y el control mental deben verse complementados por una meticulosa y 
constante supervisión del oído crítico. El sonido producido debe estar sometido a un 
continuo escrutinio. El oído es el juez último a la hora de decidir qué es bueno y qué no. 
En la mayoría de los intérpretes, no obstante, el oído no desempeña esta función 
satisfactoriamente. No saben cómo escuchar para percibir el sonido que de hecho se 
produce; no escuchan objetivamente. Por el contrario, escuchan subjetivamente. Las 
cosas que realmente oyen están fuertemente distorsionadas por lo que desean y esperan 
oír. Cuando tienen ocasión de realizar una grabación, se quedan conmocionados al 
escuchar cosas que les resulta imposible creer que puedan haber sido obra suya. Es de la 
mayor importancia entrenar el oído para una escucha objetiva, para lograr oír el sonido 
como lo oiría el público y librarse de las halagadoras falacias del oído subjetivo. La 
capacidad de escuchar honrada y objetivamente es el pre-requisito esencial para una 
práctica eficiente. 

Ejercicios básicos 

Antes de abandonar este capítulo sobre el estudio, es pertinente hacer algunos 
comentarios acerca de los ejercicios básicos, tanto para la mano izquierda como para la 
derecha. 

Escalas 

Las escalas se estudian desde que existe el violín. Su enorme trascendencia radica 
en el hecho de que pueden servir como vehículo para el desarrollo de un gran número de 
técnicas, tanto de la mano izquierda como de la mano derecha. Las escalas desarrollan la 
capacidad de afinación y establecen el marco de la mano. Su utilidad para el desarrollo 
de la correlación ha sido ya discutida, y sus aplicaciones en el campo del estudio de todos 
los modos de accionar el arco, de la calidad del sonido, de la división del arco, de la 
dináinica y del vibrato son prácticamente inagotables. 

Cuando las escalas se practican en forma de notas individuales (no con cuerdas 
dobles) deberían estudiarse inicialmente con un patrón de digitación definido, partiendo 
de la tónica. A continuación deben aplicarse digitaciones diferentes. Finalmente, deben 
empezarse desde notas que no sean la tónica. Este es otro modo de decir que cada escala 
puede practicarse en muchas tonalidades diferentes. 

Las escalas con dobles cuerdas siguen un patrón similar. Como preparativo para 
su ejecución, un buen mecanismo es digitar las dos notas simultáneamente tocando con 
el arco sólo una de las notas implicadas. En la mayoría de las escalas con dobles cuerdas 
puede cambiarse la digitación una vez aprendido el patrón básico: donde se han usado 
posiciones impares, por ejemplo, pueden emplearse posiciones pares, y viceversa. 

Las escalas con dobles cuerdas deben ejecutarse también con diversos ritmos, 
golpes de arco y acentuaciones. Al principio, no obstante, han de ejecutarse menos notas 



con cada golpe de arco que en las escalas monofónicas. Posteriormente puede aumentarse 
el número de notas. 

Tanto los arpegios con notas únicas como los de dobles cuerdas deben practicarse 
también del mismo modo. Los cambios de digitación deben aplicarse una vez aprendido 
el tipo básico, especialmente en los arpegios de notas únicas. 

El son filé 

La práctica del son filé, es decir, el sonido largo y mantenido, probablemente sea 
tan antigua como el aprendizaje de las escalas. Este ha servido a generaciones de 
violinistas como vehículo para el estudio de la producción del sonido y del control del 
arco, y aún representa un valioso ejercicio práctico de cara a los mismos objetivos. Lo 
que el control de la respiración representa para el cantante -la capacidad de cantar frases 
largas sin necesidad de interrumpirlas para tomar aire- lo representa para el violinista el 
control del arco en el movimiento largo y mantenido -la capacidad de ejecutar una nota 
o frase musical largas sin necesidad de cambiar el sentido del movimiento del arco--. 

El son filé debe practicarse con cuerdas al aire, posteriormente con escalas de 
notas únicas y de dobles cuerdas, con todas las dinámicas, desde el piano hasta el forte, y 
con variaciones como las del ejemplo 93. 
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Se trata de mantener el gol pe de arco todo el tiempo que sea posible sin interrumpir 
la continuidad del sonido. Comenzando por una determinada velocidad baja, el objetivo 
es ir reduciendo esta cada vez más. El oído debe supervisar la calidad del sonido obtenido, 
su resonancia y homogeneidad. Para esto recibe la ayuda de los dedos de la mano derecha, 
especialmente del índice, que debe educarse para que sea sensible a la resistencia que 
oponen las cuerdas y, a través de ella, a la presión y fricción ejercidas por el arco sobre 
las mismas. 

Por importante que sea el son filé en el desarrollo del control del arco y la 
producción del sonido, los ejercicios que combinan los golpes largos con cambios 
frecuentes de nota (notas ligadas) y con cambios de cuerda resultan aún más útiles. 
Especialmente en los casos en los que el intérprete tiene tendencia a la rigidez, los 
movimientos ondulantes vinculados al cambio de cuerda tendrán un claro efecto relajante 
sobre la muñeca y la mano, los ejercicios como el N. 14 y 29 de Kreutzer, y el Opus 10, 
N. 7 de Wieniavski, así como otros similares, se prestan muy bien a este tipo de estudio. 
Al ir desarrollándose la técnica, el tempo se ralentiza, lo que hace necesario un control 
aún mayor por parte del arco para el mantenimiento de la nota . 

.. 



Ejercicios para los «muelles» 

Otra serie de modelos de estudio basados en la habilidad para la producción del 
sonido son aquellos que podríamos llamar ejercicios para los «muelles». Están pensados 
para mejorar el funcionamiento de los muelles naturales (página 65). Su objetivo es 
ayudar al estudiante a conseguir el sonido más profundo y lleno posible sin esfuerzo, así 
como a ser consciente del funcionamiento de cada muelle. 

El. Roulé. El primero de estos ejercicios, el roulé, ha sido sugerido por Capet. 
Consiste en ejecutar una nota mantenida, ya sea única o en dobles cuerdas, y hacer rodar 
la madera entre los dedos durante el golpe de arco, de modo que éste se incline 
alternativamente hacia el diapasón y hacia el puente. Esta rotación de la madera debe 
realizarse gradual y homogéneamente, sin tirones, y el sonido debe ser siempre tan lleno, 
redondo y homogéneo como sea posible. 

Los símbolos (ejemplo 94) denotan el ángulo cambiante de la madera Ejemplo 94 
del arco al ir rotando, empleando las cerdas como eje. 
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Flexibilidad de los muelles de la muñeca y el antebrazo 

Un segundo ejercicio consiste esencialmente en un movimiento rotatorio del 
antebrazo (página 73) en la nuez, que pasa gradualmente a un movimiento vertical de la 
mano (ilustración 31) al ir desplazándose el arco hacia ahajo, hacia su extremo distal. Se 
trata de un movimiento oscilatorio que debe practicarse, preferiblemente, sobre dobles 
cuerdas. 

Una vez asimilados adecuadamente los anteriores ejercicios, deben ser retomados 
de cuando en cuando, en especial cuando· se desarrolle cualquier tipo de rigidez en el 
brazo derecho. 



Anexo 17- Modelo de rúbrica para evaluación de utilidad didáctica de una TIC. 
A continuación se presenta un modelo de rúbrica que el docente puede utilizar para 
diagnosticar la utilización de una TIC para el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Generalmente, los rubros en que se clasificaron los parámetros evaluativos se clasifican 
de la siguiente manera: Aspectos de Funcionamiento, Aspectos de Planificación y 
Construcción, Aspectos de Planificación e Información, Aspectos estéticos, Aspectos de 
Costeo Económico, y Fines Educativos. 

Asimismo, se le facilita al lector, una tabla para la evaluación posterior a la utilización de 
la TIC. Los parámetros utilizados se basan en la evaluación de los objetivos, contenidos, 
secuenciación, y evaluación general de la herramienta. 

Nombre de TIC: ----------------

Objetivo general de la TIC: 

Posible uso educativo de la TIC: 

NIA =No aplica. 

1 es la peor calificación y 4 la mejor. 

1 2 3 4 N.A 
Asnectos de Funcionamiento 
Facilidad de uso por parte del profesor. 
Es fácil para que el profesor lo pueda utilizar de manera asertiva 
V fácil. 
Facilidad de uso por parte del estudiante. 
Es fácil de utilizar por los alumnos, pueden aplicarlo y 
co111Prenderlo sin nin~ún problema. 
Complejidad de uso en las instrucciones iniciales. 
En el momento de explicar cómo aplicar la TIC, se necesitó de 
capacitación adicional. 
Acc~so: Con la TIC se puede acceder a todas sus capacidades de 
funcionamiento. 
Portabilidad: La TIC puede ser accedida fácilmente I puede ser 
trasladada fácilmente. 
Asnectos de Planificación ~' Construcción. 
Tiempo de planificación o de construcción: 
No requiere de una cantidad de materiales o instrumentos para 
su construcción I No se requiere gran cantidad de tiempo en la 
planificación vara el uso didáctico de la TIC: 
Posibilidades de canacitación e Información. 
Tiempo de investigación sobre la TIC: Hay suficiente 
información acerca de la TIC. 
Auto-capacitación del estudiante: La TIC posee un manual de 
instrucciones que el estudiante puede acceder para capacitarse 
acerca de sus propiedades o capacidades. 

• 



As,oectos Estéticos. 
Atractivo visual: La TIC proporciona contenido que visualmente 
es atractivo para los usuarios/ con buena definición en la 
imágenes. 
Atractivo auditivo: La TIC proporciona contenido sonoro de 
buena calidad. 
Atractivo táctil: La TIC es cómoda ergonómicamente para el 
usuario. 
Criterios Generales: La TIC puede promover y motivación a los 
estudiantes. 
As»ectos de Costeo Económico. 
Accesibilidad monetaria: La TIC puede ser accedida por la 
mayoría de los estudiantes 
Accesibilidad de localización: La TIC se puede localizar 
fácilmente para su compra. 
Fines Educativos 
Objetivos: La TIC permite cumplir el desarrollo del objetivo que 
se le está proporcionando. 
Contenidos: La TIC promueve la asimilación de los contenidos 
que proporcional, inclusive puede complementar el desarrollo de 
las clases presenciales. 
Estrategia· de aprendizaje: Se puede considerar que la TIC, es 
una buena estrategia para que el estudiante aprenda los 
contenidos. 
Secuenciación: La herramienta es eficiente para el desarrollo de 
los objetivos. 
Estrategia de Evaluación: Con la TIC, permite evidenciar el 
proceso del desarrollo de ªRrendizaje de los contenidos. 

Retroalimetación: _ _________________________ _ 

Conclusiones: ____ ~-------------=--------------



Modelo de Rúbrica para la evaluación del desempeño de la TIC 

Fines Educativos 1 2 3 4 N.A 
Objetivos: La TIC permitió cumplir el desarrollo del objetivo 
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que se le está proporcionando. 
Contenidos: La TIC promovió la asimilación de los contenidos 
que proporciona, inclusive permitió complementar el desarrollo 
de las clases ¡.>resenciales. 
Estrategia de aprendizaje: Se puede considerar que la TIC, fue 
una buena estrategia para que el estudiante aprenda los 
contenidos. 
Secuenciación: La herramienta fue eficiente para el desarrollo 
de los objetivos en el tiempo establecido. 
Estrategia de Evaluación: Con la TIC, permitió evidenciar el 
proceso del desarrollo de aprendizaje de los contenidos. 

Retroalimentación: 

Evaluación General: _________________________ _ 





Anexo 18: El uso de pistas sonoras. 
Actualmente, un estudiante de violín no solo se prepara 
para tocar por su cuenta. Debe además desarrollar 
destrezas para tocar en conjunto con diferentes tipos de 
ensambles. Dichos en~ambles pueden ser duetos, tríos, 
cuartetos, o bien, para tocar en orquestas, etc. Sin 
embargo, el desarrollo de estas habilidades se ve limitado 

por los pocos espacios para que los estudiantes puedan tocar en agrupaciones. 

similares. 

Dependiendo de la institución donde el estudiante de 
violín estudie, dependerá se le facilita la asignación de 
un pianista, guitarrista, y similar que lo acompañe para 
realizar un posible recital. Así mismo, aún si al 
estudiante se le facilita la asignación de un 
acompañante, los ensayos para realizar el respectivo 
ensamble serán limitados y realizados semanas antes de 
dicho recital. 

Por lo cual el estudiante, cuando realice sus ensayos con 
el acompañante está condicionado a dos situaciones: en 
primera instancia este debió haber solucionado el ritmo, 
la afinación y los aspectos interpretativos de las piezas 
que se van a tocar; en segundo lugar, el fogueo del 
repertorio en público se ve limitado debido a las escasas 
oportunidades que el instrumentista posee para realizar 
ensayos y ensambles con un pianista acompañante o 

Sumado a lo anterior, el trabajo de práctica se 
puede volver complejo no solo por intentar 
ensamblar con precisión las figuras rítmicas y 
notas musicales c~rrespondientes a las piezas. 
El trabajo de la programación de ensayos 
también puede resultar complejo en la 
actualidad. Dependiendo de la exhaustividad 
que se requiera para ensamblar todas las partes 
de la mejor manera, los trabajos se pueden 

volver limitados, por aspectos desde la limitación de tiempo hasta el coste económico que 
involucra la planificación y ejecución de ensayos. 

Razón por la cual, es común que los estudiantes tengan ensayos una vez a la semana, o 
bien, en finales del curso lectivo dependiendo de las facilidades que la academia le dé a 
sus estudiantes. Se vuelve entonces responsabilidad del estudiante mantener la precisión 
rítmica de las notas, con el fin de realizar ensamble. 

Actualmente con el desarrollo de recursos tecnológicos, surgió una alternativa en la cual 
los estudiantes de un instrumento musical pueden además de foguear su progreso técnico 
con el repertorio que se está trabajando, pueden además analizar, comprender y practicar 
el acompañamiento instrumental de dichas piezas, mediante del uso de pistas o archivos 



sonoros. Una pista en este contexto se refiere a una grabación en video o sonido cuyo 
contenido sonoro tendrá las notas referentes al acompañamiento instrumental de una 
pieza. Las "pistas de karaoke", cuyo objetivo es promover el acompañamiento 
instrumental para que una persona cante, son un ejemplo del uso de pistas. 

Dichas pistas pueden estar en diferentes formatos, principalmente dos: por grabación 
acústica, o por grabación artificial. Con la primera de ellas, se graba el acompañamiento 
instrumental en audio o video con un ejecutante y un instrumento en tiempo real: el 
resultado será un archivo digital generalmente en formato W A V o MP3, que puede 
reproducirse en un equipo de audio. La segunda opción, se realiza por medio de un 
sintetizador y un software especializado (como un programa para la edición musical), 
donde se programa en orden el ritmo y las notas musicales para crear la parte del 
acompañamiento de piano. La pista resultante utilizando este método no promueve un 
sonido realista de la parte instrumental debido a que el formato utilizado es el MIDI, sin 
embargo, le da al estudiantes una referencia del acompañamiento. 

Al utilizar cualquiera de estas opciones, cabe destacar que la 
pista está programada para llevar el ritmo en un tiempo 
previamente establecido, por lo que el instrumentista no puede 
detenerse en ningún momento. Por esta razón, el instrumentista 
debe adaptarse a la velocidad de la pista, o bien configu~la ~ 
un tiempo a gusto del intérprete. 

A partir de lo anterior, las pistas son una alternativa útil tras la 
escasez de ensayos para realizar un conjunto musical. Sin 

embargo, para su utilización se recomienda lo siguiente: 

1. Las pistas se pueden comprar o crearse con el equipo de grabación respectivo. 
Actualmente en la página: violinacconpainmet.com, se pueden comprar con 
tarjeta de débito o crédito las pistas de las obras más significativas para violín u 
otros instrumentos, las cuales se descargan en formato MP3. Existen también en 
el mercado grabaciones de pistas, como por ejemplo las ofrecidas en los productos 
del Método Suzuki. Por otra parte el interesado puede realizar una grabación con 
el pianista acompañante utilizando el software de . grabación d~ sonido de su 
teléfono móvil, Tablet, laptop, o similar; en esta opción se recomienda el 
programa de software libre: Audacity. 



2. Para la creación de pistas se pueden utilizar programas de edición de partituras 
como lo son Finale, Sibelius, Muse Score, o similares. El usuario debe alimentar 
en el programa las notas musicales, figuras rítmicas, tempos y dinámicas de la 
partitura en la que se desea crear la pista. 
Otra opción similar que existe actualmente son repositorios de MIDIS en intemet 
que ofrecen las pistas de diferentes piezas que pertenecen al repertorio 
violinístico. Un ejemplo de estos repositorios es el Midi File Archive de la página: 
The violin Site, 
http://www.theviolinsite.com/midi files/ 
htl :/Jwww.midni{!httutor.cotn/music/violin accom niment.html 
htt ://violinlab.com/Resourcesnist. h , ?cate<>o =8 
http://www.users.globalnet.co.uk/-leonid/violin midi l .htm 



Anexo 19: Estrategias de Gamificación para la enseñanza del violín. 

La Gamificación o Ludificación, se entiende como la adaptación y planificación de 
estrategias didácticas utilizando dinámicas, mecánicas y componentes utilizados 
frecuentemente en los videojuegos. Su objetivo en sí, es ofrecerse a los usuarios como 
una introducción a un problema, un proceso de solución del mismo, y una meta final, de 
tal manera que ellos van contemplando su progreso hasta conseguir una o varias 
recompensas, no obstante, bajo un ambiente de aprendizaje lúdico. 

Una clase de violín individualizada se puede 
convertir en una plataforma de juegos en la vida 
real. Esto es así debido que en una clase se ofrece 
una serie de contenidos, similarmente al modo que 
video juego ofrece una historia. Los personajes del 
juego son los alumnos, las pantallas o niveles, son 
las unidades, los retos son las tareas y los premios 
o recompensas generalmente en forma de puntos, 
son similares a las notas finales de calificación de 
los exámenes. 

Sin embargo, para crear un ambiente 
gamificado se debe planificar desde tres 
puntos de vista: desde las dinámicas, desde 
las mecánicas, y desde sus componentes. A 
continuación se ofrecen una serie de ideas 
de cómo este tipo de ambientes, cabe 
señalar que estas propuestas son ideas las 
cuales el docente puede tomarlas como 
referencia para crear o desarrollar otras que 
considere pertinente en su práctica docente. 

Dinámicas 
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En primer lugar, dinámicas comprende el control de diferentes contrastes y variantes que 
pueden surgir en el juego de tal manera que promueve de antemano una dificultad 
controlada-Estas pueden surgir como limitaciones u obstáculos programados, además de 
proporcionar una presión mental por tratar de lograr solventar la dificultad, una narrativa 
que promueva emotividad en el ambiente de aprendizaje, niveles de dificultad sobre un 
contenido específico, o estrategias de trabajo colaborativo que pueden promoverse bajo 
este tipo de ambientes. 

Ejemplo de limitaciones: pueden presentarse en cualquier contenido correspondiente a la 
técnica del violín, por lo cual, el docente puede crear una lista de dificultades que puedan 
surgir de un determinado contenido y los pasos lógicos para la solución de los mismos. 
Con esta lista, el docente puede nivelar y controlar con los estudiantes las dificultades o 
los niveles que los estudiantes deben realizar para hacer el ejercicio con facilidad. 



Dificultad J¡eneral: Tocar la nota Si en cuerda La 
Dificultades Pasos lógicos 
Reconocer el sí en la cuerda la en el Indicar/demostrar al estudiante que la nota 
pentagrama. si está en la línea central del pentagrama. 

Realizar la diferencia entre las figuras 
rítmicas y las notas musicales. 
Indicar/demostrar gráficamente, táctil o 
auditivamente al estudiantes el si en la 

Reconocer el sí en el diapasón del violín. cuerda la. 

Reconocer el dedo que se va a requerir 
para tocar el sí en la cuerda la 

Colocar la mano izquierda correctamente 
sobre el diapasón del violín. 
Colocar el dedo índice a la altura de la 
cuerda. 
Calibrar la distancia y la ubicación en que 
va el dedo índice en la cuerda la. 
Describir gráficamente, táctil o 
auditivamente la numeración del dedo 
índice. 
Describir gráficamente, como se 
evidenciará dicha numeración en el 
pentagrama. 
El profesor describe verbalmente la 
presión que se ocupa para tocar el dedo 
índice sobre el sí de la cuerda la. 

Comprender la presión que se ocupa para Se practicará con un espejo Ja curvatura 
tocar el sí en la cuerda la con el dedo que del dedo índice sobre el sí de la cuerda la. 
se va a requerir. 

Comprender el ataque de arco para tocar 
la cuerda si en cuerda la. 

O bien, se puede realizar videos para tal 
final. 
El estudiantes, presionará el dedo índice 
sobre el si de la cuerda la, seguidamente 
descompresiona. Este ejercicio se puede 
realizar sucesivamente para que el 
estudiante realice la presión requerida. 
El profesor indica al estudiante si la arcada 
va hacia abajo o hacia arriba. 
Etc. . 



Las emociones: 

En cuanto a las emociones, los videos juegos 
acarrean un atractivo visual y auditivo que produce 
reacciones emocionales placenteras, aún si la 
solución de los niveles es alta. Por lo cual, en las 
lecciones el discurso, el tono de voz es importante 
ya que puede conllevar un ambiente retador e 
intensivo, pero al mismo tiempo lúdico. 

Los comentarios dados a los estudiantes no deben ser necesariamnete extensos, solo 
puntuales en su rendimiento. Similar a lo que ellos verían en una tabla de resultados. Por 
su parte, el rol del docente debe ser de acompañante a la solución del reto, además de 
ofrecerle a los estudiantes un objetivo, un camino lo más lógico y establecido posible, 
una meta y una recompensa (física o no fisica, como por ejemplo en puntos). 

Al crear el ambiente de aprendizaje, se debe tener en cuenta que este se debe planificar 
para que sea lúdico, aun si la dificultad es alta. Los errores que realicen los estudiantes 
serán bases para que ellos insistan en crear una estrategia que les permita superar la 
dificultad, por lo que el profesor podrá intervenir con tips, o pistas hacia el logro de los 
resultados. De esta manera los estudiantes aprenderán a partir de sus experiencia y de sus 
errores. 

Al crear dinámicas de este tipo, hay que tener en cuenta que será normal que el estudiante 
se sienta incómodo o tenga emociones al no poder hacer el ejercicio de manera óptima 
hasta el punto de llegar a la procrastinación. Sin embargo, el autoestima y el apoyo del 
docente y de otros estudiantes será significativa. 

Narraciones: 

Además de las dificultades, se pueden crear 
tramas o narraciones físicas o imaginarias. 
Desde esta perspectiva se pueden crear 
ambientes extraídos de video · juegos, 
películas o series conocidas o bien de 
aquellos en que los estudiantes han estado 
jugando. Se recomienda en este sentido que 
estas series sean de aventuras, y que tanto el 

profesor como los estudiantes reconozcan la trama como tal. 

Para ello, se puede crear una línea de juego, o un mapa desde el inicio del juego, hacia el 
final de mismo. Con ello, los estudiantes están claros en la ruta que tienen que seguir para 
llegar a su meta, evitando ambigüedades o confusiones en el proceso del mismo. 

Lo importante desde esta perspectiva es crear una historia para los contenidos que se están 
enseñando a los estudiantes. Así mismo, que él se sienta identificado con esta historia y 
permee algún posible aburrimiento que pueda surgir tras la práctica con su instrumento. 



Progresiones: 

La progresión de los juegos se puede 
representar por medio de puntos o 
porcentajes. El objetivo de esto es que los 
estudiantes tengan evidencia de su 
progreso cuantitativamente. 

Para ello, el docente puede recrear una 
posible tabla que demuestre en porcentajes 

o puntos conseguidos su progreso. No obstante, al igual que un juego, a un usuario se le 
ofrecen varias oportunidades para pasar de determinado nivel, por lo que se recomienda 
al docente que también le ofrezca diferentes oportunidades para solucionar un problema 
al alumno, y dependiendo de la dificultad y el nivel de exigencia, se conviene con el 
estudiante casi como un contrato. La cantidad de oportunidades puede cambiar, y cuando 
a los estudiantes se le acaben sus vidas, se puede pasar a niveles de castigos o de 
apelaciones, las cuales pueden ser desde quitar puntos, o no tener una clase para que el 
estudiante pueda enfocarse al estudio etc. 

El objetivo de tener progresiones, es tener un control riguroso y lo más realista posible 
según el progreso de los estudiantes. No obstante, con o sin apelaciones, lo importante es 
que el estudiante reconozca sus errores para que cree posibles estrategias para una posible 
solución al mismo bajo un ambiente lúdico. 

Relaciones: 

En cuanto a las relaciones en un juego se puede comprender de 
dos maneras: las relaciones de crear estrategias para la solución de 
una dificultad, o bien, las relaciones que se pueden dar para 
solucionar problemas de manera colaborativa. La primera de ellas 
comprende la facilitación que le da el profesor a los estudiantes 
sobre determinadas dificultades, mientras que la segunda, implica 
que los estudiantes busquen ayuda de otras fuentes que no sea el 
profesor para solucionar los mismos. Para esto, el profesor les 
puede decir a los estudiantes que hay sub-niveles, niveles extra, o 
bonus levels, donde se les pueden otorgar a los estudiantes puntos 

extra, doble o triple puntaje, o un comodín, si alguno de ellos puede lograr superar alguna 
dificultad con la ayuda de un estudiante que anteriormente haya tocado la misma pieza 
que está tocando. 

• 



Mecánicas 

Las mecánicas son el segundo nivel de planificación, que involucra la planificación de 
retos, competiciones, estrategias de cooperación, retroalimentación y posibles 
recompensas. 

Retos 

Los retos serán aquellas dificultades que 
se han trazado previamente para que el 
estudiante pueda solucionar el logro de 
un objetivo general o específico. Igual 
que un video juego, los retos se pueden 
planificar por niveles, los cuales pueden 
variar la velocidad de reacción necesaria 

~~~~~~~;~~~~~~1~~11 para tocar las notas, la precisión de las 
~ notas, la precisión del ritmo de las notas, 

la combinación de varias de estas, o 
todas simultáneamente. 

Por ejemplo, retos posibles en cuanto a la ejecución de un pasaje musical, puede ser de 
tocar las notas afinadamente utilizando una referencia, tocar el mismo pasaje con la 
misma precisión ótmica 10 veces seguidas, tocar el extracto o pieza con diferente ritmo. 
Para esto se puede realizar una rifa para saber que ritmo utilizar, o una variación del 
anterior puede estar en la utilización de una determinada arcada, un ataque de arco 
diferente, o bien, hacer un ritmo y arcada simultáneamente. Dependiendo del grado de 
dificultad y el objetivo de los retos, estos se pueden combinar a discreción del profesor. 

Competición 

Otra modalidad de mecánica para los retos es el 
modo de competición. Para las clases 
individuales de violín, se puede utilizar en 
casos muy esporádicos, sin embargo, se puede 
tener en cuenta para cuando se requiera hacer 
un coricurso para elegir a un estudiante para un 
recital de honor, o como representante de la 
escuela de música en algún evento especial. 

Por medio de un concurso en el cual el estudiante que posea la mayor cantidad de puntos 
en un plazo definido, ese ganará el derecho a participar, o a ganar un nombramiento 
especial, o bien, se le dará un privilegio especial por un tiempo definido. Por su parte, 
esta modalidad se puede realizar entre los estudiantes de un mismo profesor, entre todos 
los estudiantes de instrumentos de cuerdas, o bien, considerando a todos los estudiantes 
de la escuela. 



Cooperación 

La cooperación en las clases de violín individuales se 
puede ver como alternancia de los participantes del 
juego hacia el cumplimiento de una meta. Para ello el 
docente también puede ser participante en la mecánica 
de un juego de cooperación. 

Ejemplos de la mecánica de la cooperación se hallan en 
dinámicas como: realizar ecos (el profesor toca una 
nota y el estudiante realiza la que sigue y así 

sucesivamente), ya sea nota por nota, compás por compás, sistema por sistema, o bien, 
realizar juegos de imitación: mecánicas donde el profesor le ayuda al estudiante a mover 
el arco mientras él pone los dedos de la mano izquierda, etc. 

Feedback 

El feedback, o retroalimentación, se entiende como 
la oportunidad que tienen los estudiantes para 
evidenciar y archivar su propio progreso 
cuantitativo en el desarrollo de u~a .meta especifica. 
La evidencia de dicho progreso se puede establecer 
como la acumulación de puntos, o bien la 
acumulación de insignias, que representen la 
prueba superada previamente. 

Uno de los objetivos del feedback es aumentar y 
mantener el autoestima del estudiante ante un obstáculo, debido a que el logro de una 
insignia le permite representar que este puede realizarlo varias veces más que su 
puntuación anterior. Por su parte, permite representar gráficamente lo que el estudiante 
ha logrado en el transcurso del proceso, así como también lo que le falta para lograrlo 
completamente. 

Recompensas 

En varias ocasiones en la enseñanza del violín, los estudiantes no han experimentado una 
recompensa más grande más allá de dar notar su propio progreso. Dicho de otra manera, 
los estudiantes solo rinden el mínimo que les solicita el profesor, aun considerando que 
podrían dar más de su capacidad. 

En los videojuegos, sucede algo similar, no obstante ya estos están programados para 
tener un principio y un final, a veces, incluso con un final alternativo, el cual solo se puede 



acceder a él si los usuarios se comprometen a dar lo mejor de sí en un reto mayor. Sin 
embargo, aun cuanto cueste, la recompensa esta canalizada en terminar el juego, el cual 
resolverán por ellos mismos, y sus capacidades adquiridas para manejar una consola de 
juegos y un controlador. 

Las recompensas que se pueden utilizar en las clases de violín, se pueden canalizar de 
esta manera, sin embargo, el profesor como consejero, le indica a los estudiantes acerca 
de sus capacidades y que puede existir un reto mayor al ya conseguido con una mayor 
recompensa. La recompensa en este sentido, será ser de los exclusivos estudiantes que 
pudieron solucionar ese pasaje musical, a una nivel de dificultad mayor, lo cual, 
anímicamente puede ayudar al autoestima del estudiante para enfrentar retos cada vez 
mayores. 

Por su parte, las recompensas se pueden ver representadas por la conclusión de un juego, 
la solución de subniveles, la acumulación de puntos, porcentajes, calificaciones, asenso 
de una categoría administrativa o social, entre otras. No obstante el objetivo de las 
recompensas, además de establecer un punto de vista lúdico, radica en permitir a los 
estudiantes comprender y reflexionar acerca de sus logros y sus habilidades sobre un reto 
pasado, presente o futuro. 

Componentes 

Finalmente fos·niveles de logro se refieren a la estructuración de la clase o de los juegos, 
y cómo los profesores y los estudiantes evidenciarán los niveles logro. 

Niveles y logros 

. Utilización de puntos. 

Niveles de Logro 

• 

En primera instancia, para las clases se pueden 
clasificar y planificar los niveles de logro que 
podrían tener los estudiantes, según la dinámica de 
clase que adopte el profesor. Estas serán semejantes 
a establecer las reglas del juego, que se utilizará a 
corto o largo plazo. 

Dinámica de j1uego . 
100 puntos de clase equivalen a un 1 % de la nota final. 
Si los estudiantes no llegan con sus materiales se les 
rebajará 3 puntos. 
Si el estudiante supera los l 0000 puntos el estudiante podrá 
participar en el audición interna para escoger a los 
estudiantes del recital de honor. 
Los estudiantes se les darán puntos extra si estudian 
colaborativamente una dificultad. 

Categoría Roja: El estudiante necesita más práctica en 
varias dificultades en que no se ha evidenciado progreso. 
Equivale a menos de 2000 puntos. 
Categoría Amarilla: El estudiante ocupa práctica en 
extractos es íficos. uivale a más de 5000 untos . 



Niveles y subniveles. 

Avatares 

Rankings 

Categoría Verde: Los estudiantes han podido solventar 
todas las dificultades de las piezas que está estudiando. 
Equivale de 7000 a 10000 puntos. 
Nivel 1: El estudiante puede sujetar el violín de manera 
cómoda. 
Nivel 2.1: El estudiante puede sujetar el violín con la 
posición de descanso. 
Nivel 2.2: El recuerda los pasos para sujetar el violín. 
Bonus Level: El estudiantes puede sujetar el violín en la 
posición de descanso, puede hacer los pasos para sujetar el 
violín, y en un lapso de 3 segundos. 
Nivel 2: El estudiante puede sujetar el arco de manera 
cómoda. 
Nivel 3: El estudiante toca el arco de manera vertical. 
Nivel 4: El estudiantes puede poner el pulgar en la mano 
izquierda en el centro del diapasón. 
Etc. 

Los avatares son personajes ficticios los cuales son 
controlados por personas reales en un ambiente real o 
imaginario. Estos avatares pueden utilizarse para 
planificar un ambiente gamificado, en donde el 
estudiante toma el rol de un personaje imaginario y 
sus habilidades, y con ellas intentará lidiar y solventar 
todas las dificultades que ofrezca el juego. 

Los rankings son tablas comparativas donde se 
establecen y representan cuantitativamente del mayor al 
menor, el rendimiento de una o varias personas que han 
realizado una misma actividad. 

Con estas tablas, los estudiantes y los profesores pueden 
tener las evidencias de logro, además de un modelo 
donde se puede vislumbrar cronológicamente el 
progreso de los estudiantes. 



Anexo 20: El uso del metrónomo 
Un profesor alguna vez dijo "el violinista puede agradar a todas las personas en cuanto 
que haga dos cosas: que toque afinado y haga el ritmo preciso de las notas". Por más 
trivial que parezca, tocar afinado y tocar en ritmo son dos de las principales dificultades 
que tienen los estudiantes en su estudio, y así mismo, son dos de las principales 
dificultades que los docentes tratan de corregir con sus estudiantes. 

Desde un punto de vista ótmico, el uso del metrónomo puede ayudar a los estudiantes de 
violín a controlar y dominar este aspecto. Sin embargo, este instrumento puede ser 
causante de estrés. Dependiendo del enfoque y el uso didáctico que le dé el profesor al 
metrónomo, la práctica del instrumento puede ser exhaustiva o tediosa, o bien pasiva y 
lúdica. 

En primera instancia, para el uso del metrónomo se ocupa constante concentración, ya 
que el estudiante debe desarrollar su control ótmico mental y físicamente. Tocar a un 
tiempo lento desde este punto de vista puede resultar complicado para los estudiantes en 
principio debido a la ansiedad que esto puede provocar. Sin embargo, este control del 
ritmo con un tempo lento es la base para desarrollar destrezas para repetir e interpretar 
pasajes más rápidos. En otras palabras, mientras más lento sea el tiempo de ejecución, 
más concentrado debe estar el estudiante. En el caso de tocar en un tempo más rápido, 
más relajado se debe estar. 

Por otra parte, practicar violín utilizando el metrónomo puede ser similar a practicar un 
deporte. Desde esta perspectiva, es igual de importante el esfuerzo para realizar la 
práctica, como el descanso para recobrar energías. El metrónomo involucra en primera 
instancia un esfuerzo mental, por lo que puede provocar ansiedad, y puede llegar a frustrar 
debido a constantes repeticiones sin tener alguna señal de éxito ante un pasaje musical 
difícil. No tocarlo a la velocidad requerida podóa provocar dolores en las articulaciones 
por el esfuerzo de más, etc. Por esta razón, es necesario concientizar a los estudiantes de 
que en los momentos en que los resultados no son favorables no se debe insistir en la 
práctica, sino más bien realizar un descanso corto o largo, dependiendo del esfuerzo 
realizado. 

Retomando lo dicho anteriormente, dependiendo del punto de vista que se utilice con los 
estudiantes sobre el uso del metrónomó, así será su percepción presente o futura. Por lo 
cual, el docente debe buscar o crear estrategias donde el estudiante cree conciencia de su 
utilidad para alcanzar el éxito en su interpretación de extractos o piezas. 

A continuación, se presentan dos estrategias que permiten al docente integrar el uso del 
metrónomo en la práctica del violín. Queda a discreción del docente su utilidad o la 
variación de dichas estrategias. 



Subdivide y vencerás. 

Cada figura rítmica que un intérprete puede hallar en una partitura conlleva la utilización 
de movimientos físicos de los dedos de la mano izquierda y el arco en la realidad. Por 
esta razón, el uso del metrónomo no solo debe considerarse como un instrumento que 
ayuda a ejecutar los ritmos con precisión, sino que además puede servir como una 
herramienta que permite educar los dedos para tener control de los movimientos 
requeridos para tocar los extractos o piezas con claridad. 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que la partituras siempre publicarán la velocidad 
meta que el compositor consideró para su interpretación. Por eso, no todas las partituras 
tendrán algún anexo para realizar el estudio de esta, y queda bajo responsabilidad del 
intérprete buscar o crear estrategias para poder realizar la labor de tocarla a un tempo 
igual o lo más similar posible al considerado por el compositor en su partitura. Esto sin 
olvidar las dificultades técnicas que la obra presente, que pueden necesitar mayor 
adiestramiento en la técnica de la mano derecha. 

Cuando el estudiante comprenda las notas y el ritmo requerido, queda posteriormente la 
práctica de perfeccionamiento. Sin embargo, la confusión de ritmos o desafinaciones será 
algo constante en esta fase del proceso. De no ser tratados a tiempo, estos pequeños 
errores se aprenderán con la misma dedicación que la técnica estudiada. Para evitar esto, 
cuando existen este tipo de confusiones con la ejecución de las figuras rítmicas, la 
subdivisión se convierte en una herramienta eficaz para su solución. 

El extracto al constado de la primera Sonata para Violín 
Solo de J.S Bach, contiene doce notas y figuras rítmicas 
conjuntamente. Su ejecución requiere de doce 
movimientos de acuerdo con las notas musicales a 

ejecutar con el arco y los dedos de la mano izquierda. 
t. Visualmente, el extracto contiene además cuatro tipos de 

figuras rítmicas: negras, fusas, .semifusas, y corcheas. 
Dependiendo de la formación en lectura musical que posea el estudiante, las fusas y 
semifusas pueden crear en primera instancia confusión a la hora de intentar tocar el 
pasaje. 

No obstante si el extracto se subdivide, permite una mayor comprensión. El metrónomo 
desde este punto de vista no se utilizaría para medir tiempo de negra, sino de corchea, 
semicorchea, fusa o semifusa, según las necesidades del estudiante; como se muestra a 
continuación. 



Gamificación 

Ritmo original 

, Primer nivel de subdivi síón. 
¡, 

1 Segundo nivel de subdivisión. 

t> 

En la actualidad, el juego gratuito disponible para Android y Apple 
llamado "Piano Tiles" se puede instalar tanto en Tablets, como 
teléfonos móviles. En dicho juego, el usuario tiene que tocar la 
pantalla de su dispositivo con sus dedos, a una velocidad constante 
para tocar los azulejos que el software establece aleatoriamente. Sin 
embargo, conforme el usuario va avanzando en el juego, la velocidad. 
a la que se deben tocar los azulejos aumenta. Cabe destacar que 
además de realizar la tarea de tocar los azulejos, se va ejecutando en 
el fondo una melodía conocida para piano, que debe coincidir con la 
velocidad con la que se toca la pantalla. 

El ejemplo anterior sirve a modo de reflexión sobre cómo los estudiantes de un 
instrumento utilizan juegos interactivos y que sin darse cuenta, contienen un potencial 
didáctico para su aprendizaje. Principalmente el de desarrollo de reflejos. Viéndolo de 
esta forma, el uso del metrónomo también puede tener un potencial lúdico dependiendo 

r::.» 

del enfoque que se le presente al estudiante. 

Para realizar una planificación del uso del· metrónomo· con fines 
lúdicos se pueden desarrollar estrategias basadas en la gamificación o 
ludificación. Dichas estrategias se basan en desarrollar un tablero de 
mando, crear niveles, premios, calificaciones, y otros privilegios 
similares a los utilizados en los videojuegos, de tal manera que los 
estudiantes tomen conciencia de que al igual que un juego, hay 
dificultades, retos, éxitos y fracasos para alcanzar la meta final. 

La gran meta desde este punto de vista, en la ejecución completa de toda la pieza a un 
determinado tiempo, no obstante, para que el estudiante evidencie sus logros se pueden 
crear subniveles, dependiendo de la dificultad del extracto que se está estudiando, y el 
nivel de compresión que tenga el intérprete sobre las figuras rítmicas y control del ritmo. 

Se puede crear una categoría de puntajes en donde se puede distribuir una mayor cantidad 
de puntos cuando el estudiante solucione pasajes difíciles, mientras que los más fáciles 
se le otorga menor valía de puntajes. Por su parte, esos puntos pueden ser intercambiables, 

• 



por lo cual, se pueden utilizar puntos de la calificación final del estudiante, eximición de 
alguna tarea, etc. 

A continuación se presenta una tabla que ejemplifica como se podría utilizar las 
herramientas de Gamificación para el proceso de enseñanza y aprendizaje. En ella a la 
izquierda está la velocidad de metrónomo de n=60 (una velocidad ni muy lenta ni muy 
rápida), donde la meta del estudiante es tocar al doble de esa velocidad, es decir n= 120. 
De manera progresiva, se incrementará la velocidad sumando de 10 en 10 beats (aunque 
también se puede realizar de 5 en 5, 15 en 15, 20 en 20, etc.). Para llevar un registro del 
progreso, el docente o estudiante irá haciendo un check o algún símbolo (una fruta, una 
carita feliz, etc) que le indique el éxito de haber realizado la meta. 

Velocidad de Compás l Compás 2 Compás 3 
metrónomo. 
N=60 
N=70 
N=80 
N=90 
N=lOO 
N=llO 
N=120 

A modo de cierre, cabe destacar que el metrónomo no debe ser un instrumento que se 
deba considerar como un fin en sí mismo, sino como un medio para desarrollar 
capacidades mentales y fisicas para el control del movimiento de los dedos y del arco. 
Sin embargo, el docente deberá guiar al estudiante sobre cómo superar las diversas 
dificultades irá encontrando en su camino, y que pueden ser resueltas con ayuda del 
metrónomo. 



Anexo 21: La utilización de afinadores cromáticos para la enseñanza de la 
afinación del violín. 
La afinación del violín es uno de los principales problemas en las primeras etapas de la 
enseñanza y aprendizaje del violín. Generalmente, los estudiantes dependen 
considerablemente del profesor para mañtener el violín afinado, y cuando este se desafina 
existe la posibilidad de que los estudiantes no estudien por ello, y esperan hasta la otra 
lección de violín con el profesor para poder solventar el problema de la afinación. 

A continuación, se presenta una propuesta para la enseñanza y aprendizaje de la afinación 
del violín utilizando el uso de afinadores cromáticos digitales. Esta propuesta sirve como 
una introducción para los estudiantes de violín sobre lo que involucra la afinación del 
instrumento, hasta que ellos puedan estar familiarizados con la mecánica del proceso y 
logren afinarlo por ellos mismos, ya sea con las clavijas o bien de oído. 

Tipos de afinadores cromáticos digitales. 

Actualmente existen los afinadores cromáticos como una herramienta tecnológica para la 
enseñanza y aprendizaje para afinar el violín. Dicha herramienta se puede hallar en 
diferentes formatos: como hardware o como software. 

La primera de estas consiste en una herramienta externa, la 
cual funciona mediante un micrófono incorporado al 
dispositivo. Sin embargo, sobre esta modalidad de afinador 
existen los que funcionan cuando el micrófono del 
dispositivo capta el sonido del instrumento musical, y los que 

perciben el sonido mediante la vibración. 

. . .. .. 
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Por otra parte, actualmente los afinadores cromáticos se pueden 
adquirir como un software o una app que se puede adherir a un iphone 
o teléfono móvil. Para su funcionamiento, se vincula la app con el 
micrófono del teléfono celular. 

En cualquiera de estas opciones, la dinámica para la afinación se basa en que una aguja 
se levanta en el momento que .se toca la nota frente al instrumento, además hay tres luces 
o indicadores; la nota estará afinada cuando la aguja llegue al centro, de lo contrario estará 
desafinada. 

La afinación del violín: 

En primera instancia, se propone para la enseñanza de 
la afinación del violín el uso de los micros afinadores, 
considerando que la desafinación del violín no se deba 
a un golpe o un impacto cuya consecuencia haga que 
el violín se desafine considerablemente. La afinación 
de las cuerdas hacia arriba se realizará girando el 

afinaJor hacia la derecha. Al contrario, la afinación hacia abajo se realiza 
girando el afinador hacia la izquierda. 



Debido a que estos micro afinadores son limitados en su uso por a los giros que realiza el 
tomillo, se propone que solo se utilicen cuando el violín esta desafinado de medio a dos 
tonos abajo o arriba de la nota de referencia. De lo contrario, resulta pertinente utilizar las 
clavijas para la afinación. 

Por otra parte, y considerando que la mayoría de dispositivos están configurados según el 
sistema de notación estadounidense, se propone capacitar a los estudiantes para que 
conozcan y comprendan dicho sistema, así como las notas requeridas que deben localizar 
en el afinador cromático. 

DO RE MI FA SOL LA SI En el sistema de notación 
estadounidense, la primera nota de 
referencia no es el Do como en el 
sistema que conocemos de origen 
latino. La primera nota es La, por 

lo cual se le denomina con la letra A, y siguiendo el alfabeto 
convencional, a la nota Si que sigue después de La se le 
denomina B, y así sucesivamente hasta el Sol (G), para 
nuevamente comenzar el ciclo. 

Por lo cual, considerando que las cuerdas del violín corresponden a Mi, La, Re y sol, 
donde Mi es la cuerda más aguda y Sol la más gruesa, las notas que el estudiantes debe 
hallar en el afinador cromático digital son: E, A, D y G. 

El uso del afinador cromático 

Teniendo en cuenta que los estudiantes ya saben utilizar correctamente los 
microafinadores y están adaptados al sistema de notación musical estadounidense, se 
propone que el proceso de afinación del violín por medio del afinador cromático digital 
sea realizado en tres etapas: tocar, analizar, y corregir. El objetivo cada vez que los 
estudiantes tocan es conseguir que el afinador reconozca la nota respectiva con la 
afinación correcta. 

Al igual que un juego, los estudiantes tienen que 
pasar por niveles para poder llegar a tocar la nota 
respectiva. Por ejemplo, si un estudiante está 
tocando la cuerda mi (la cual sería E en el sistema 
de notación estadounidense), y el afinador 
cromático evidencia visualmente que la cuerda 
esta en Do (C). Eso significaría para el estudiantes 
que debe girar el micro afinador hacia la derecha 
hasta que el afinador evidencie una E, y además 

que la aguja del afinador este centrada . 

• 



Por lo cual, los estudiantes primero tocan frente al afinador cromático para que pueda 
percatarse de qué nota está vibrando. Además de que se distinga el grado de afinación o 
desafinación de la cuerda. 

En segundo lugar, los estudiantes analizan el resultado visto con el afinador, discriminan 
cómo va el progreso según la escala musical (por ejemplo si la meta es afinar la G, pero 
está en F, por lo tanto, falta afinar un tono más) y concluye cuando tiene que girar el micro 
afinador para llegar a la nota respectiva. Esta etapa se puede realizar también por etapas, 
y consiste en que los estudiantes toquen nuevamente en cada giro realizado con el 
afinador cromático para realizar la operación con cautela para evitar exceso de presión de 
la cuerda. 

Apenas el estudiante con su violín y el afinador lleguen a la nota respectiva que se desea 
afinar, debe centrarse la aguja sobre dicha nota, por lo cual, los giros de los afinadores 
deben ser mínimos para evitar excederse. Sin embargo, la meta del estudiantes es que el 
afinador distinga la nota de interés, además de que la aguda del afinador este centrada. 

Consideraciones finales 

• La propuesta se centra en el uso de los mircoafinadores, si fuese con el uso de las 
clavijas la metodología puede variar. 

• Es necesario darle acompañamiento a los estudiantes al princ1p10 de esta 
metodología para evitar excesos de presión de la cuerda. Por lo cual, es necesario 
hacerle saber al estudiantes la importancia de dar giros pequeños en las primeras 
etapas, hasta que ellos se sientan seguros de girarlos con más seguridad. 

• Existen variedad de afinadores cromáticos digitales en el mercado, con diferente 
formato o modalidad, sin embargo, la dinámica de su uso es similar. 

• Los afinadores cromáticos también afinan las notas alteradas. Por lo cual, queda 
a discreción del profesor explicarle a los estudiantes la existencia de estas cuando 
se utilice el afinador, o hacer caso omiso de estas en las primeras etapas de 
formación para evitar confusión en los estudiantes. 

• No obstante, también existen afinadores que se pueden configurar para que afinen 
notas específicas, por lo cual podría facilitar el aprendizaje. 

. . 

• También quedan a discreción del profesor, los otros detalles que ofrece un 
afinador cromático digital, por ejemplo la vel~idad de onda medida en Herzios 
(Hz). 
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Glosario de términos: 

A 
Adulto 

Dicho de un ser vivo: Que ha llegado a la plenitud de crecimiento o 
desarrollo. Persona adulta. 

A dultocéntrico 

Relativo al autocentrismo, que se refiere a la categoría pre moderna y moderna "que 
designa" en nuestra sociedad una relación asimétrica y tensional de poder entre los/as 
adultos/as y los/as niños/as y adolescentes. Donde se construye un universo simbólico, 
un orden de valores y de distribución de los materiales y una forma de relacionarse entre 
personas adultas y personas menores de edad a partir de los conceptos y valores de las 
personas adultas. 

Adulto-mayor 

Un adulto mayor es aquel individuo que se encuentra en la última etapa de la vida, la que 
sigue tras la adultez y que antecede al fallecimiento de la persona. Porque es precisamente 
durante esta fase que el cuerpo y las facultades cognitivas de las personas se van 
deteriorando. 

Afinador Cromático 

Un afinador normal, estándar, es aquel en el que el afinador tiene programadas las notas 
de la guitarra en su afinación correcta (Mi-Si-Sol-Re-La-Mi). Los afinadores cromáticos, 
que cumplen la misma función que el estándar, nos indican en todo momento la nota en 
la que está afinada la cuerda. 

Afinación 

Adecuación de los instrumentos musicales al tono justo: afinación de los instrumentos 
antes del concierto. · 

Ambiente de aprendizaje 

Un ambiente de aprendizaje es un espacio en el que los estudiantes interactúan, bajo 
condiciones y circunstancias físicas, humanas, sociales y culturales propicias, para 
generar experiencias de aprendizaje significativo y con sentido. Dichas experiencias son 
el resultado de actividades y dinámicas propuestas, acompañadas y orientadas por un 
docente. 

App 

Una App es una aplicación de software que se instala en dispositivos móviles o 
tablets para ayudar al usuario en una labor concreta, ya sea de carácter profesional o de 
ocio y entretenimiento, a diferencia de una webapp que no es instalable. El objetivo de 



una app es facilitarnos la consecución de una tarea determinada o asistimos en 
operaciones y gestiones del día a día. 

Aprendizaje 

Tiempo que se emplea en el aprendizaje. 
Psicol. Adquisición por la práctica de una conducta duradera. 

Audición Activa 

La audición activa se define como la acción de escuchar, de estar atento. De ahí que la 
primera fase para toda audición musical es desarrollar la capacidad auditiva para poder 
percibir, asimilar, comprender y, en definitiva, gozar con la música. 

B 
Blog 

Un blog, también llamado bitácoras o weblog, es un sitio web donde uno o varios autores 
(bloggers) publican regularmente artículos (llámense entradas o posts) de temas muy 
variopintos que son ordenados cronológicamente, de más actual a menos. Debajo de cada 
entrada se ofrece un espacio donde los lectores puedt:n d~jar sus comentarios y varios 
botones para compartir el contenido en los social media: 

e 

Calidad 

l. f. Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgarsu v 
alor. 2. f. Buena calidad, superioridad o excelencia. 3. f. Adecuación de un producto 
o servicio a las características especificadas. Control de la calidad de un producto. 
4. f. Carácter, genio, índole. 

Chat 

Es una conversación realizada por medios informáticos. La palabra chat es un anglicismo, usado 
para describir este tipo de conversación. Chatear es entonces el hecho de participar en este tipo 
de conversación. 

Cibera coso 

También conocido como ciberbullying, es una extensión del acoso en los medios tecnológicos, 
por teléfono o por Internet, por el cual una persona (acosador) trata de minar y socavar 
la autoestima de otra (acosado o bullied), enviándole mensajes amenazantes, intimidatorios o 
chantajistas a través de servicios de e-mail o mensajería instantánea (tipo chat o messenger), 
sms o las redes sociales. 



Clase presencial 

En el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje el alumno y el profesor se 
encuentran en la misma dimensión espacio-temporal. El aprendizaje se desarrolla a 
través de clases, tutoóas dirigidas, etc. 

Concierto 

La palabra Concierto está asociada en primera instancia a la música, se dice que un concierto es 
la organización y acondicionamiento de un sitio en que se pondrá en escena un artista o grupo 
musical para ofrecer un espectáculo a un determinado grupo de espectadores. Pero la palabra 
Concierto va más a allá de dicha relación musical, ya que la palabra proviene del verbo concertar, 
que significa: componer, ordenar, ajustar. Un concierto puede ser una planificación, la puesta en 
ejecución de una ordenanza a fin de concretar una tarea. 

Constructivismo 

El constructivismo es una corriente pedagógica creada por Emst von Glasersfeld, basándose en la 
teoría del conocimiento constructivista, que postula la necesidad de entregar al alumno 
herramientas (generar andamiajes) que le permitan crear sus propios procedimientos para resolver 
una situación problemática, lo cual implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. 

El constructivismo educativo propone un paradigma en donde el proceso de enseñanza se percibe 
y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que 
el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que aprende (por el "sujeto 
cognoscente"). El constructivismo en pedagogía se aplica como concepto didáctico en 
la enseñanza orientada a la acción. 

Contenidos actitudinales 

Los contenidos actitudinales se refieren a la formación de un accionar positivo según las 
valoraciones de la sociedad en la que se vive, motivando al alumno a moldear una personalidad 
que opte o prefiera por ejercer conductas deseables que sean provechosas para sí mismo y para la 
sociedad. No pueden imponerse, deben aceptarse con convicción, por eso siempre debe explicarse 
el motivo por el cual es conveniente adoptar ciertas actitudes . 

. Contenidos conceptuales 

Los contenidos conceptuales son aquellos datos o hechos que el alumno debe comprender, e 
incorporar a su estructura mental en forma· significativa, pues son los saberes que una sociedad 
dada estima como valiosos e imprescindibles que sean poseídos por sus miembros, para ser 
transmitidos en forma generacional. 

Contenidos procedimentales 

Así como los contenidos conceptuales contestan a la pregunta sobre qué enseñar, referidos a la 
teoría; a conceptos y proposiciones que deben integrarse a las ideas previas en la estructura 
cognitiva del educando, los contenidos procedimentales son las herramientas que debe incorporar 
el alumno para recolectar esos datos, descubrirlos, jerarquizarlos, relacionarlos entenderlos, 
aplicarlos, etcétera, los que también deben aprenderse significativamente. Responden a la 
pregunta de cómo aprender, y se refiere a las herramientas a usar en el proceso enseñanza
aprendizaje. 



Contexto-Socio cultural 

El conjunto de circunstancias que enmarcan una situación que afecta a uno o varios individuos. 
Un mismo hecho puede suceder en un contexto u otro y su análisis y valoración va a cambiar 
dependiendo de cuál sea. 

Cualitativo 

Lo cualitativo es aquello que está relacionado con la cualidad o con la calidad de algo, es decir, 
con el modo de ser o con las propiedades de un objeto, un individuo, una entidad, o un estado. 
El análisis cualitativo es aquel que revela cuáles son las características o el valor de algo. 

Cuantitativo 

Puede considerarse corno su primera definición lo que pertenece a la cantidad. Definiendo a este 
vocablo corno un número de unidades, o una parte de cierta magnitud. Se aplica además para dar 
la idea de una parte abundante de algo. 

También se utiliza para referirse a la investigación o análisis que torna en cuenta variables 
rnedibles o cuantificables con el fin de establecer estadísticas. Es la metodología de análisis 
propagada por el positivismo y la que se considera absolutamente objetiva. 

D 
Detaché Lance 

Tipo de articulación de arco en instrumentos de cuerda donde el arco se lanza tan velozmente 
corno en el rnartelé, pero sin acento inicial. La velocidad va decayendo y hay pausas entre las 
notas, que desaparecen en sucesiones rápidas de notas. Se utiliza la misma zona del arco que en 
el détaché básico. 

Diagnostico 

l. tr. Recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa naturaleza. 

Digitación 

La digitación en rnus1ca determina la ubicación y las pos1c10nes de dedos y manos que 
el intérprete ha de adoptar para tocar una pieza en un determinado instrumento musical. Esta 
digitación suele aparecer anotada a modo de indicación en las partituras, lo cual puede ser útil 
para el músico, aunque no es estrictamente necesario aplicar la digitación impresa. Las manos de 
cada persona son diferentes y una digitación que resulta adecuada para un ejecutante puede no 
serlo para otro. 

Digital 

[Aparato o instrumento] que mide cantidades y las representa con números dígitos. 

• 



Dispositivo móvil 

Un dispositivo móvil se puede definir como un aparato de pequeño tamaño, con algunas 
capacidades de procesamiento, con conexión permanente o intermitente a una red, con memoria 
limitada, que ha sido diseñado específicamente para una función, pero que puede llevar a cabo 
otras funciones más generales. 

E 
Efectividad 

Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 2. f. Realidad, validez. 

Eficacia 

Capacidad para obrar o para conseguir un resultado determinado. 

Eficiencia 

Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. 

Egreso 

Se conoce como egreso a todo aquello que egresa o sale de un lugar o espacio determinado. El 
término hace referencia específicamente al dinero que se utiliza en un negocio o acción 
monetaria para pagar determinados gastos y que por lo tanto no puede ser contado como 
ganancia 

Ejecución 

El concepto de ejecución designa en nuestra lengua la realización de alguna acción o tarea. 
Entonces siempre que se lleve a cabo de manera efectiva tal o cual acción se podrá denominarlo 
en términos de ejecución. 

Empírico 

l. adj. Perteneciente o relativo a la experiencia.2. adj. Fundado en la experiencia. 

Entonación 

Movimiento melódico con el que se pronuncian los enunciados, el cual implicavariacio 
nes en el tono, la duración y la intensidad del sonido, y refleja unsignificado determina 
do, una intención o una emoción. 

Entrenamiento Auditivo 

El entrenamiento auditivo es la base del dominio de la musicalidad. Es importante 
construir fuertes habilidades auditivas para aprender a tocar guitarra, ya que establece 
las bases para el desarrollo de la música. 



Error 

Concepto equivocado o juicio falso: estás en un error si piensas que ha sido él. 
Dicho o acción desacertada o equivocada: aqÜella compra fue un gran error. 
Diferencia entre el resultado real obtenido y la previsión que se había hecho o que se 
tiene como cierta. 

E tu de 

Obra musical diseñada con fines didácticos. 

Evaluación Diagnóstica 

Se conoce como evaluación diagnóstica, dentro de los tipos de evaluación, a la que se 
efectúa al inicio del proceso enseñanza-aprendizaje, utilizando cualquiera de los 
instrumentos de evaluación, o combinándolos, con la finalidad de obtener información 
sobre las ideas previas de los alumnos, a efectos de que los nuevos conocimientos 
produzcan en ellos un anclaje, en la moderna concepción del aprendizaje significativo. 

Evaluación Formativa 

La evaluación formativa consiste en un abanico de procedimientos de evaluación, 
formales e informales, integrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje y orientados a 
modificar y mejorar el aprendizaje y comprensión de los alumnos. 

Evaluación 
Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y eficiencia, con que 
han sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos, 
posibilitando la determinación de las desviaciones y la adopción de medidas correctivas 
que garanticen el cumplimiento adecuado de las metas presupuestadas. Se aplica ex ante 
(antes de), concomitante (durante), y ex post (después de) de las actividades 
desarrolladas. 

Evaluación Sumativa 

La evaluación sumativa es aquella que se realiza al terminar un proceso· de enseñanza
aprendizaje. Puede estar referida al finalizar un ciclo, curso o etapa educativa, pero 
también al término del desarrollo de una unidad didáctica o de un trimestre, semestre, etc. 

Expresión 

l. Especificación, declaración de algo para darlo a entender. 
2. Palabra, locución o conjunto de palabras sujetas a alguna pauta. 
3. Efecto de expresar algo sin palabras. 



F 
FODA 

Siglas para el análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de un 
elemento u organización. 

Fraseo 

Frase y fraseo, en música y en teoría de la música, son conceptos y prácticas 
relacionadas con la agrupación consecutiva de notas musicales, tanto en su composición 
como en su interpretación. Una pieza generalmente se compone de una melodía que, a 
su vez, consta de numerosas frases consecutivas. 

G 

Gamification 

Es ·er empleo de mecánicas de juego en entornos y aplicaciones no lúdicas con el fin de 
potenciar la motivación, la concentración, el esfuerzo, la fidelización y otros valores 
positivos comunes a todos los juegos. Se trata de una nueva y poderosa estrategia para 
influir y motivar a grupos de personas. 

Gestión del tiempo 

La gestión del tiempo se entiende como el reparto adecuado del tiempo de trabajo de 
una persona en las distintas tareas que tiene que acometer. La gestión del tiempo 
permite administrar el tiempo de trabajo de manera que se obtenga la mayor 
productividad posible. 

Goma-pes 

Resina natural de e.olor ámbar obtenida de las coníferas por exudación de los árboles en 
crecimiento o durante la extracción de los tocones. Es la fracción no arrastrable por 
vapor de la oleorresina y está constituida de una mezcla de ácidos resínicos, 
mayoritariamente el ácido abiético. 

Google Docs 

Google Docs es el servicio de alojamiento que Google ofrece para nuestros 
documentos, hojas de cálculo, presentaciones y PDFs. Conviene conocer los límites de 
tamaño y número que el sistema permite y así entender por qué en ocasiones un texto 
con muchas imágenes es rechazado (>500k. más 2Mb de imágenes) . 

.. 



Google Drive 

Google Orive es el servicio de almacenamiento de datos en una nube de la red. El 
servicio incluye 15 GB gratuitos en una plataforma en la que puedes crear carpetas y 
guardar todo tipo de archivos. 

Gromming 

El grooming (en español «acicalando») es una serie de conductas y acciones 
deliberadamente emprendidas por un adulto con el objetivo de ganarse la amistad de un 
menor de edad, creando una conexión emocional con el mismo, con el fin de disminuir 
las inhibiciones del infante y poder abusar sexualmente de él. 

H 
Hábitos de estudio 

Se llaman hábitos de estudio a aquellas conductas que los estudiantes practica 
regularmente, para incorporar saberes a su estructura cognitiva. Pueden ser buenos o 
malos, con consecuencias positivas o negativas, respectivamente, en sus resultados. Se 
incorporan con la práctica continua, y luego se vuelven naturales. Como buenos hábitos 
podemos citar: cumplir horarios; establecer una metodología, diagramar el tiempo con 
que se cuenta; llevar un ritmo constante; mantener el orden en el material; estudiar en un 
lugar silencioso y cómodo, etc. 

1 
Improvisación 

Acción repentina que se hace sin preparación, con los medios de los que se disponga en 
ese momento. 

Interpretación 

Al hablar de interp~etación. musical, nos referimos a un proceso que se ha. afianzado en 
la cultura occidental en los últimos siglos. Consiste en que un músico especializado 
decodifica un texto musical de una partitura y lo hace audil:!le en uno o varios 
instrumentos musicales. 

Intervalo 

En el ámbito de la música, intervalo es la diferencia de altura entre los sonidos de dos 
notas. El intervalo musical puede medirse en grados o en tonos y expresarse en una 
proporción aritmética simple. 



L 
Lecto-escritura musical 

Ejecución basada en la interpretación de un pentagrama, sus signos e información 
contenida en una partitura. Se llama pentagrama al conjunto de 5 líneas paralelas y 4 
espacios, donde se ubican los sonidos, sus ubicaciones en la misma determinan su 
altura. 

Link 

Enlace, hipervínculo. Conexión con otro documento W.eb por medio de la dirección 
URL. Los enlaces aparecen en el texto de un documento web en forma de texto 
subrayado y de distinto color. 2. Enlace. Unión. Se llama asi a las partes de una página 
WEB que nos llevan a otra parte de la misma o nos enlaza con otro servidor. 3. 
Apuntadores hipertexto que sirven para saltar de una información a otra, o de un 
servidor a otro, cuando se navega por Internet o bien la acción de realizar dicho salto. 

M 
Material didáctico 

El material didáctico es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la enseñanza y el 
aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para facilitar la adquisición 
de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. 

Métodos Autodidáctas 

Métodos donde se instruye y realiza el aprendizaje de nuevos conocimientos a través de 
sus propios medios, es decir, no busca la instrucción, la enseñanza a partir de los medios 
formales como ser la escuela, los maestros, sino que decíamos aprende los nuevos 
conocimientos leyendo libros sobre diversas materias. 

Metrónomo 

Máquina, a manera de reloj, para medir el tiempo e indicar el compás de las 
composiciones musicales. 

Minuet 

Composición instrumental de ritmo temario y moderado que se intercala entre los 
tiempos de una sonata,cuarteto o sinfonía: el minueto suele tener un carácter 
humorístico. 

Mnemotecnia 

Método usado para aumentar las facultades de la memoria . 

• 
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Modelo didáctico 

Los modelos didácticos son actividades instructivas que los docentes deben adoptar y 
diseñar para el mejoramiento de los procesos de enseñanza aprendizaje, para facilitar el 
conocimiento, poner de manifiesto la reflexión, discusión y decisión en la práctica diaria 
educativa, además de explorar experimentalmente los procesos para facilitar la 
consecución de los objetivos educativos planteados. 

Multimedia 

1. Conjunto de medios tecnológicos que sirven para la comunicación. 
2. Sistema de comunicación que utiliza varios medios combinados. 
3. INFORM. Combinación, en una cierta aplicación informática de varios medios 

diferentes, tales como sonido, gráficos, animación y video. 

Musicalidad 

Conjunto de características rítmicas y sonoras propias de la música y gratas al oído. 

N 
Netiqueta 

Las normas de netiqueta se pueden comparar con las normas de urbanidad de los 
internautas, esto es, serían las normas que hay que cuidar para tener un comportamiento 
educado en la Red. El inconveniente es que la información sólo estará disponible para 
los inscritos en el curso, impidiéndose el acceso al resto de las personas. 

p 
Página Web 

Se conoce como página web al documento que forma parte de un sitio web y que suele 
contar con enlaces (tambiéfl conocidos como hipervínculos o links) para facilitar la 
navegación entre los contenidos. 

Pánico Escénico 

Estado inhibitorio que reduce la efectividad comunicacional e impide el despliegue de 
las capacidades expresivas potenciales de los afectados. 

Partitura 

Texto de una composición musical correspondiente a cada uno de los instrumentos que 
la ejecutan . 



Planeación 

A través de la planeación, una persona u organización se fija alguna meta y estipula qué 
pasos debería seguir para llegar hasta ella. En este proceso, que puede tener una duración 
muy variable dependiendo del caso, se consideran diversas cuestiones, como ser los 
recursos con los que se cuenta y la influencia de situaciones externas. 

Planeamiento 

El planeamiento educativo es el proceso por el cual, sobre la base del análisis de la 
situación y la previsión de necesidades en materia de educación, se formulan objetivos 
coherentes con la filosofía y política nacional y se establecen los medios y secuencias de 
acciones indispensables para lograrlos. 

Podcast 

Un podcast es un archivo de audio gratuito, que puedes descargar y oír en tu ordenador o 
en un reproductor MP3, como un iPod. Los archivos se distribuyen mediante un archivo 
rss, por lo que permite subscribirse y utilizar un programa para descargarlo y escucharlo 
cuando el usuario quiera. Los Podcasts fueron pensados originalmente como versiones 
audio de blogs. 

Precisión 

Abstracción o separación mental que hace el entendimiento de dos coas 
realmente identificadas, en virtud de la cual se concibe la una como distinta de la otra. 

Prioridad 

Anterioridad de algo respecto de otra cosa, en tiempo o en orden. 
2. Anterioridad o precedencia de algo respecto de otra cosa que depende o 
procede de ello. 

Proceso 

Secuencia ordenada.y lógica de actividades, generalmente repetitivas, que se realizan en 
la organización por una persona, grupo o departamento, cori la capacidad de transformar 
unas entradas (inputs) en salidas o resultados programados (outputs) para un 
destinatario (dentro o fuera de la empresa que lo han solicitado y que son los clientes de 
cada proceso) con un valor agregado. 

Procrastinación 

Proceso de Diferir y aplazar. 

Profundizar 

Analizar o examinar algo con detenimiento para llegar a su perfecto conocimiento. 

Pronación 

Movimiento del antebrazo que hace girar la palma de la mano hacia abajo hasta mostrar 
el dorso. 

• 



R 
Red Social 

Estructura social formada por personas o entidades conectadas y unidas entre sí por 
algún tipo de relación o interés común. El término se atribuye a los antropólogos 
británicos Alfred Radcliffe-Brown y Jhon Barnes. Las redes sociales son parte de 
nuestra vida, son la forma en la que se estructuran las relaciones personales, estamos 
conectados mucho antes de tener conexión a Internet. 

Reflejo 

Dicho de un movimiento corporal, una secreción, un sentimiento, etc.: Quese produc 
e involuntariamente como respuesta a un estímulo. 

s 
Sonidización 

Incorporar los sonidos, ruidos, etc., a la banda de imágenes previamente dispuesta.2. 
Ambientar una escena, programa, etc., con los efectos sonoros adecuados. 

Sordina 

Pieza que sirve para disminuir la intensidad del sonido en ciertos instrumentos 
musicales. 

Supinación 

Movimiento del antebrazo que permite girar la mano para presentar la palma. 

T 

Tecnología de la Información y Comunicación 
. . 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son un conjunto de servicios, redes, 
software y aparatos que tienen como fin la mejora de la calidad de vida de las personas 
dentro de un entorno, y que se integran a un sistema de información interconectado y 
complementario. Esta innovación servirá para romper las barreras que existen entre cada 
uno de ellos. Las TIC se imaginan como el universo de dos conjuntos, representados por 
las tradicionales Tecnologías de la Comunicación, constituidas principalmente por la 
radio, la televisión y la telefonía convencional y por las Tecnologías de la información, 
caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de registros de contenidos. Las TIC 
son herramientas teórico conceptuales, soportes y canales que procesan, almacenan, 
sintetizan, recuperan y presentan información de la forma más variada. 



Trabajo colegiado. 

El trabajo colegiado es un proceso participativo de toma de decisiones y definición de 
acciones, entre los docentes y oirectivos, en la búsqueda de la mejora institucional 

Tuner 

Afinador; sintonizador, mando de sintonización 

V 
Versatilidad 

Facilidad grande para el cambio, sobre todo de genio o carácter 

Video juego 

Un videojuego es un juego que involucra la interacción de un jugador con una interfaz 
de usuario para generar una respuesta visual y sonora (entre otros tipos, como vibración 
en algunos casos) en un dispositivo electrónico de juego. 

Video teca 

Colección de cintas de vídeo grabadas 

Virtual 

Que tiene virtud para producir un efecto, aunque no lo produce de presente, frecuent 
emente en oposición a efectivo o real. 

z 
Zona de Desarrollo Potencial 

La Zona de Desarrollo potencial es lo que el aprendiz puede realizar con la ayuda de un 
adulto o un compañero más capacitado. 

Zona de Desarrollo Próximo 

Es la aistancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de resolver 
independientemente el problema y el nivel de desarrollo potencial determinado a través 
de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 
compañero más capaz. 

Zona de Desarrollo Real 

Corresponde a los conjuntos de conocimientos que posee y las actividades que él o la 
aprendiz puede realizar por si mismo sin la guía y ayuda de otras personas. 


