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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo nace de una necesidad surgida en la enseñanza de la guitarra en espacios 

de educación musical tales como: academias, fundaciones sin ánimo de lucro, alcaldías 

locales y demás sitios que desarrollan talleres de iniciación musical. La principal 

característica de estos espacios es que se encuentran grupos de más de 5 niños con 

edades entre los 7 y 12 años. De acuerdo a esto, es necesario llevar a cabo una clase que 

pueda ofrecer una formación musical integral, desarrollando habilidades como repetir 

patrones rítmicos, melódicos, llevar un pulso individual y grupal, seguir instrucciones, 

concentración, atención y tolerancia en el trabajo grupal. 

 

Para generar el desarrollo de estas habilidades se realizó un estudio con base en el 

trabajo desarrollado en la Fundación Mi Hogar Asuncionista, Allí se plantearon 8 

talleres con el objetivo de trabajar gradualmente diferentes elementos musicales, con el 

fin de aportar a la resolución de las dificultades más notorias (problemas rítmicos, 

motrices, auditivos, concentración, atención, motivación y poca tolerancia en el trabajo 

grupal) y así brindar herramientas a los niños que les puedan servir en otros espacios de 

formación musical donde puedan interactuar más adelante. 

 

Los talleres aplicados pueden servir de punto de partida para otros docentes 

interesados en el trabajo musical infantil a través de ensamble de guitarras. Así, este 

trabajo propende por  el desarrollo de habilidades musicales que genere en los niños 

pensamientos musicales integrales que les puedan ayudar a disfrutar de la música sin 

dejar de lado el desarrollo técnico de la guitarra en una educación musical inicial. Para la 

elaboración de los talleres propuestos fue de vital importancia el hacer música desde el 

primer taller, tomando ejercicios técnicos sencillos como ideas musicales consolidadas, 

generando en los niños motivación y trabajo en grupo. 

 

 

Los autores referenciados como apoyo para sustentar el trabajo fueron Piaget, con las 

etapas del desarrollo cognitivo, Seashore y Lundin, con definiciones de habilidad 
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musical, Murray Schafer, con la iniciación musical, el Método Orff en cuanto al trabajo 

de ensambles musicales y algunos postulados de Vygotsky sobre el trabajo colectivo. 

 

El desarrollo del trabajo que el lector va a presenciar tiene el siguiente orden 

estructural para tener una idea general del documento: 

 

 Inicia con los preliminares de la investigación. Allí encontramos la descripción del 

problema, la pregunta de investigación, los objetivos generales y específicos y la 

justificación; luego encontraremos el diseño metodológico de la investigación (tipo de 

investigación, herramientas de investigación, descripción de la población y 

posteriormente se hace referencia a los tipos de observación utilizadas). Al culminar la 

primera parte de la investigación se presentan las actividades de observación 

diagnósticas que se emplearon para lograr identificar las habilidades musicales presentes 

en los niños y crear un plan de trabajo para desarrollar  las habilidades que faltan por 

desarrollar. Posteriormente se definió el cronograma de las sesiones de intervención 

donde fueron aplicados los talleres propuestos. Con respecto al marco teórico, se 

trabajaron conceptos como habilidad musical, etapas del desarrollo cognitivo, ensamble 

de guitarras como espacio generador de conciencia musical y habilidades musicales 

como el sentido del pulso, imitación rítmica, imitación melódica, motricidad fina, 

ensamble instrumental, que se vuelven elementos importantes en el desarrollo de la 

propuesta metodológica. El documento finaliza con las conclusiones del proceso 

investigativo y los anexos, en este último encontraremos el diseño de  los talleres 

propuestos en este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

1 PRELIMINARES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Descripción del Problema 

 

En la población donde se implementó este trabajo se percibieron diferentes fortalezas 

y dificultades, entre las dificultades se encontró que los niños llegaron a la primera clase 

de exploración: sin conocer nada del instrumento, la  mayoría de los niños presentaba 

problemas rítmicos y motrices, niños introvertidos y extrovertidos que llegaron a los 

talleres buscando una ambiente diferente de interacción que contrarrestara la situación 

conflictiva de la mayoría de las familias. En cuanto a los aspectos positivos del grupo en 

la primera experiencia,  es importante rescatar: interés por el instrumento,  actitud 

positiva y las ganas de aprender cosas nuevas.  

 

Partiendo de la importancia del trabajo en ensamble de guitarras como elemento 

generador de habilidades que complementan la formación instrumental individual, es 

necesario que los profesores de instrumento involucren competencias de trabajo en 

grupo teniendo en cuenta el número de estudiantes en el aula y el tiempo establecido 

para cada clase. Es conveniente no tomarla como varias clases individuales al mismo 

tiempo, sino buscar la manera de desarrollar actividades donde todos los niños, sin 

importar su nivel en el instrumento, puedan participar activamente produciendo 

pensamientos musicales en grupo. 

 

Este proyecto busca en un ambiente grupal de aprendizaje, desarrollar habilidades en 

ensamble de guitarras, teniendo en cuenta el proceso de cada niño y de acuerdo a esto el 

papel que se le otorga en el ensamble. Lo más importante en esta experiencia es, vivir la 

música. Los principales generadores del problema son:  

 

1. La falta de trabajo en conjunto, genera dificultades al momento de mantener un 

pulso grupal, seguir instrucciones, concentración, atención y la tolerancia en el trabajo 

grupal. 
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2. Mientras las clases no se vuelvan amenas ni motivantes en cuanto a su contenido, 

se presentaran dificultades disciplinarias que desvían el objetivo principal de la clase. 

Los espacios académicos con estas características carecen de herramientas 

metodológicas para lograr un correcto desarrollo de habilidades en un ambiente de 

ensamble instrumental. Los arreglos propuestos no tienen en cuenta las etapas cognitivas 

de los niños. En este trabajo se plantearon las siguientes alternativas de solución al 

problema: 

 

1. Reforzar procesos motores durante el trabajo en grupo. 

2. Trabajar la motivación del grupo por medio del ensamble musical y el hacer música 

desde el primer taller. 

3. Dentro de las obras se trabajará la melodía acompañada y en alguno de los talleres,  

obras con carácter polifónico en todo o parte de la misma, en cualquier estilo musical. 

4. El niño interpretará su parte teniendo en cuenta su nivel, atendiendo a las dificultades 

y fortalezas presentes en él. Debe comprender la obra en su integridad, como una 

globalidad no sumativa de todas las voces participantes. Para ello deberá: 

• Dominar la parte. 

• Escucharse a sí mismo y a los demás. 

• Respetar a los otros componentes del conjunto. 

• Integrarse en el juego que establecen todas las partes. 

5. Durante los talleres el profesor propondrá las actividades a desarrollar como apoyo a 

las obras. 

6. Audiciones de música comentadas que se podrán aplicar para estimular la atención 

auditiva del individuo hacia él mismo y hacia él conjunto. 

 

1.2 Pregunta de Investigación 

 

¿Cómo el ensamble de guitarras contribuye al desarrollo de habilidades musicales de 

niños entre 7 y 12 años de edad en una etapa de iniciación musical de la Fundación Mi 

Hogar Asuncionista?  
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

 

Indagar en torno al ensamble de guitarras como herramienta para el desarrollo de 

habilidades musicales en una etapa de iniciación musical en niños entre 7 y 12 años de la 

Fundación Mi Hogar Asuncionista. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

1. Contribuir a la reflexión sobre las posibilidades del ensamble de guitarras en la 

potenciación del desarrollo de habilidades musicales en los niños.  

2. Aportar a las experiencias docentes sobre procesos de formación musical inicial 

en espacios grupales. 

3. Ofrecer herramientas educativas a los docentes de música que afronten casos 

similares al presentado. 

 

1.4 Justificación 
 

Este trabajo nace de la experiencia obtenida en distintos espacios académicos, 

generalmente con falencias en cuanto al desarrollo musical integral de los niños, lo que 

más adelante puede producir dificultades que se vuelven más complicadas de solucionar 

en los diferentes procesos. La dificultad al momento de llevar un pulso individual y 

grupal; problemas al repetir patrones rítmicos; dificultades al momento de seguir 

instrucciones; poca concentración y tolerancia en el trabajo en grupo, son habilidades 

importantes que el niño debe desarrollar para hacer de su experiencia musical más 

significativa. Las dificultades que se encuentran en grupos con el perfil expuesto en este 

proyecto son: 

 

• Niños con vulnerabilidad social. 
• Problemas de autoestima. 
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• Contextos musicales muy diferenciados. 
• Hiperactividad en algunos niños. 
• Poca concentración. 
• Falencias motoras. 
• Pulso irregular   
• Poco trabajo en grupo.  

 

La esencia de este trabajo fue desarrollar habilidades  clasificadas en tres grupos: 

1. Habilidades cognitivas. 

2. Habilidades técnicas interpretativas en el instrumento. 

3. Habilidades de Interacción social.   

 

Todo esto en un proceso de iniciación musical. 

 

Cada grupo de habilidades presenta los siguientes elementos: 

 

1. Habilidades cognitivas: 

• El sentido del pulso individual y grupal. 

• Imitación rítmica. 

• Imitación melódica. 

 

2. Habilidades técnicas interpretativas en el instrumento: 

• Mano derecha: 

� Tonicidad muscular. 

� Ataque de las cuerdas. 

� Trabajo de pinza. 

� Técnica de arpegio. 

• Mano izquierda: 

� Tonicidad muscular. 

� Seguimiento de patrones melódicos simples. 

� Coordinación de los dedos.  

• Disociación. 
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3. Habilidades de Interacción social.   

• Seguir instrucciones. 

• Concentración. 

• Atención. 

• Tolerancia en el trabajo grupal. 

 

   Los niños desarrollaron habilidades musicales haciendo música desde el primer taller 

con propuestas agradables al oído y a su propio disfrute. Los arreglos propuestos en los 

talleres, son el resultado del trabajo en clase con este grupo de niños, teniendo en cuenta 

la acogida de ellos para modificar o adicionar elementos que hacían de las obras 

experiencias sonoras donde los niños se sientan identificados. 

 

Otro elemento importante incluido en esta propuesta es la técnica de la interpretación 

de la guitarra, desarrollando la motricidad fina en un ambiente de iniciación musical, 

utilizando líneas melódicas sencillas de dos o tres notas y arpegios, todo esto puesto en 

conjunto de guitarras desarrolla diversas habilidades musicales, entre ellas, el desarrollo 

del oído armónico, que es algo que no se tiene en cuenta en los espacios de iniciación 

musical actuales. Es importante rescatar que el proyecto pretende partir de lo sencillo 

para generar bases firmes en los conocimientos futuros.  

 

1.4.1 Tipo de Investigación 

 

Esta investigación es educativa de tipo cualitativo y como tal, toma un papel 

importante en la enseñanza a partir de las realidades humanas presentes. Permite conocer 

las costumbres y actitudes presentes en los objetos de investigación, mediante una 

descripción exacta de las experiencias vividas. Este trabajo sigue pautas cualitativas 

como: planteamiento del problema, identificación de categorías de análisis, definir 

instrumentos de observación, aplicación de talleres, identificar aspectos relevantes con el 

fin de realizar ajustes  y posteriormente realizar un análisis de experiencias. La finalidad 

principal en este trabajo no se limitó a la recolección de datos, sino a la identificación de 

las problemáticas presentes en los sujetos y cómo buscar posibles soluciones. 



16 

 

 

La técnica de investigación principal fue la observación, ya que permitió identificar 

las dificultades y fortalezas para posteriormente incluirlas en los procesos que se dieron 

en la aplicación de los talleres. Para mantener el pensamiento cualitativo fueron 

diseñadas unas actividades diagnosticas aplicadas a los sujetos de la investigación, que 

permitieron analizar el proceso de cada niño. Este diagnóstico se tuvo en cuenta en la 

elaboración de los talleres, los cuales trabajan cualidades específicas para cada niño y 

busca generar motivación y reforzar procesos de manera individual en un mismo 

montaje gracias a la capacidad de transformación  que permite el diseño de los talleres 

por parte del docente. El proceso de esta investigación se generó en cuatro momentos: 

 

1. Reconocimiento de las necesidades en los niños. 

2. Diseño de los talleres con base en esas necesidades. 

3. Aplicación de los talleres 

4. Análisis de los resultados. con el fin de retroalimentación. 

 

En el desarrollo investigativo, estos momentos sirvieron para: 

•  Estructurar la pregunta de investigación.  

•  Generar mayor riqueza en la información.  

•  Lograr un estudio en un contexto de interacción.  

•  Acercase a una situación real.  

•  Identificar las características del evento de estudio. 

 

A continuación se presentan algunas características sobre el proceso de construcción y 

planeación de este trabajo: 

 

La característica más importante en la elaboración de esta investigación fue la 

participación activa de los niños en cuanto al estilo propuesto del repertorio. Antes de 

aplicar los talleres se realizaron unas clases de iniciación mediante las cuales se 

buscaban pautas de composición que se debían tener en cuenta al momento de proponer 

las obras a trabajar con los niños. 
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Se plantearon diferentes modelos rítmicos, armónicos y melódicos de los cuales 

fueron escogidos aquellos que generaban algún tipo de gusto en el grupo. De acuerdo 

con estos modelos escogidos comenzó el trabajo en las composiciones que irían 

incluidas en los talleres de trabajo propuestos y los cuales serían aplicados 

posteriormente. 

 

Para la construcción de los talleres se tuvo en cuenta la composición de fragmentos 

musicales cortos con los cuales se generó música desde la aplicación del primer taller, 

esto con el fin de evitar la monotonía de las clases y que se convirtieran en solo 

ejercicios técnicos sin sentido musical. 

 

La forma de trabajo en la implementación de los talleres se realizó siempre en formato 

de ensamble de guitarras para generar un sistema más fluido de aprendizaje y donde los 

niños pudieran interactuar unos con otros al mismo tiempo que producían ideas 

musicales significativas. 

 

En los primeros talleres fueron incluidos contenidos técnicos de la guitarra, como lo 

son su estructura, pulsación de las cuerdas en ambas manos y algunos audios 

característicos de la guitarra. Esto para generar un conocimiento técnico y estilístico de 

este instrumento antes de generar propuestas sonoras en grupo. 

 

A medida que fueron aplicados los talleres se corregían aspectos técnicos más 

detallados del instrumento sin dejar de lado el goce de hacer música mientras se 

lograban los objetivos. 

 

Otros pilares de la investigación desarrollados a continuación en este trabajo son: 

Aptitud, Iniciación Musical y las etapas de desarrollo cognitivo. 
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1.4.2 Herramientas de Investigación 

1.4.2.1 Encuesta: 

La finalidad de esta fue obtener datos significativos de los niños en cuanto a su 

contexto cultural y experiencias personales a partir de un conjunto de preguntas. Esto 

fue planteado porque se vuelve de vital importancia en un ambiente escolar tener en 

cuenta  rasgos personales característicos de los niños ya que en el proceso es notorio que 

estas características juegan un papel importante en el desempeño de las actividades 

propuestas. Para lograr lo anterior, se diseñó un formato de encuesta, que se presenta a  

continuación:  

 
                         Ilustración 1: Encuesta aplicada a la población objeto. 
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1.4.2.2 Observación 

 

La observación participante en este trabajo cumple un papel importante ya que los 

dos conceptos son necesarios y se nutren mutuamente. Por un lado observación es el 

acto de sistematizar controladamente todo lo que acontece en torno del investigador, y 

por el otro, participar es involucrarse directamente, dándole énfasis a las experiencias 

vividas por el investigador. La observación participante nace de la necesidad del 

investigador por  involucrarse de una manera activa en el proceso del grupo investigado 

ya que generalmente no se pueden interpretar los fenómenos socioculturales 

externamente, es indispensable la interacción directa con el objeto observado. 

 

Las actividades propuestas buscan la interacción  entre el docente y los niños, esto se 

ve reflejado desde la composición de los ejercicios formulados, ya que el docente se 

vuelve un apoyo, participando activamente en la interpretación de los arreglos. El rol  

del docente se convierte en un miembro más del ensamble de guitarras y esto genera 

confianza y tranquilidad en los niños. La finalidad de este tipo de observación es la de 

compartir e interactuar más  con los niños, involucrando y respetando los espacios 

culturales de todos los participantes, generando un aprendizaje significativo para el 

desarrollo musical integral. 

 

Durante los talleres se observó mucho el disfrute de los niños con el repertorio 

elaborado y también el ambiente de calidez generado por todos. Esto se vio reflejado en 

la asistencia constante que tenían en los días de clase y el sentido de pertenencia por el 

grupo. 
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1.4.2.2.1 Observación diagnóstica: 

 

Por medio de los audios aplicados en el primer taller se identificaron las reacciones de 

los niños al escucharlos y de ahí se obtuvo  una idea más clara de las sonoridades a tener 

en cuenta en el desarrollo de las obras y ejercicios incluidos en los  talleres. 

 

El progreso de los niños en el instrumento fue observado muy cuidadosamente para 

corregir posibles fallas en la ejecución del mismo y la correcta aplicación en las obras 

propuestas. 

 

1.4.2.2.1.1. Descripción de la población 

 

Esta investigación se realizó en la Fundación Mi Hogar asuncionista, ubicada en la 

Cra 28b 77-55 barrio Polo. Este proyecto se desarrolla en el marco de la práctica 

universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional. Los niños(as) con los cuales se 

llevó a cabo el proyecto,  tiene como características relevantes: 

 

• Vulnerabilidad social. 
• Estructura familiar, madres cabeza de familia. 
• Problemáticas sociales en el entorno. 
• Algunos niños presentan antecedentes de abuso sexual familiar. 
• Niños con problemas disciplinarios en el espacio escolar. 

 

1.4.2.2.1.2. Actividades de Observación Diagnóstica. 

 

Las actividades planteadas nacen gracias a la necesidad de indagar y resaltar las 

habilidades presentes en los niños. Se observaron las habilidades de los niños antes, 

durante y después de la aplicación de los talleres, y que pasó con ellas. Esto fue una 

ayuda al momento de proponer los talleres como también al momento de aplicarlos. 

 

Los elementos musicales escogidos en las actividades diagnósticas, se generaron 

gracias a las prácticas que como docente se lograron en las primeras etapas de 
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formación. Cada uno de ellos aporta habilidades que genera pensamiento musical natural 

en los niños. 

 

Cada elemento presente en las actividades diagnósticas genera un punto de partida 

para el trabajo sobre habilidades cognitivas desarrollado en los talleres propuestos. Esto 

con el fin de identificar las habilidades que necesitan más cuidado durante la aplicación  

de los talleres. 

 

Los elementos musicales trabajados en  las actividades diagnósticas son: 

 

1. Imitación rítmica. 
2. Sentido del pulso. 
3. Timbre. 
4. Altura. 
5. Intensidad. 
6. Duración. 
7. Motricidad fina. 

 

El formato de actividades diagnosticas fue el siguiente: 

Tabla 1: Formato de Observación Diagnóstica 
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Las actividades diagnósticas fueron aplicadas en un primer momento para establecer 

las habilidades del grupo. Luego, al finalizar los talleres, se aplicó nuevamente para 

determinar los avances obtenidos en el proceso. 

 

Con la experiencia se observó poco a poco que estas características musicales 

trabajadas en este actividades diagnosticas son de vital importancia al momento de 

enfrentar a un grupo de niños en un ensamble musical, ya que sin tener claridad en estos 

elementos, el trabajo se vuelve denso y con poco avance. 

 

Las actividades propuestas evalúan  habilidades como  el sentido Ritmo, sentido del 

pulso, timbre, altura, intensidad, duración y motricidad fina. En el proceso se logró un 

paralelo entre las aptitudes presentes en el niño antes de la aplicación de los talleres y el 

desarrollo de habilidades final que se logró durante la culminación de los talleres. 

 

Sentido rítmico: El ritmo es parte importante en la formación musical, ya que es la 

base estructural para desarrollar sentido musical, que es tan importante en el trabajo de 

ensambles instrumentales. El objetivo principal del ritmo en esta actividad, fue observar 

las habilidades que el niño tiene en una primera etapa de formación rítmica, rescatando 

las destrezas naturales que posee, y a partir de ellas, desarrollarlas.   

 

Contenido: 

*Compás simple, Primera división. 

 

 

 

 

*Sincopa interna de primera división.  

 

 

 

 

Ejemplo 2: Fragmento del ejercicio con síncopa interna de primera división. 

Ejemplo 1: Fragmento del ejercicio de primera división 
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Sentido del Pulso: El pulso desarrolla la organización y sensación de estabilidad en el 

ritmo; punto que es de vital importancia a la hora de hacer parte de un ensamble musical. 

Esta parte de la actividad se diseñó para diagnosticar la estabilidad que puede tener el 

niño llevando pulsos a diferentes velocidades.  

 

Descripción de la actividad: Los niños interactuaron con varias piezas musicales 

contemporáneas, las cuales tienen como característica la variación en cuanto a la 

velocidad del pulso. En esta actividad los niños debían marchar en el espacio establecido 

identificando la velocidad del pulso característico en cada tema. 

 

Los audios trabajados en esta actividad fueron los siguientes: 

 

Pulso lento:  
Nombre de la canción: Back in black  
Autor: AC/DC                                     
Velocidad: 93 b.p.m. 

 
Pulso medio: 
Pulso medio: 
Nombre de la cancion: Wake Me Up 
Autor: Avicii 
Velocidad: 126 b.p.m 
 
Pulso rápido: 
Nombre de la cancion: Scuttle buttin  
Autor: Stevie Ray Vaughan  
Velocidad: 156 b.p.m. 
  
Timbre: El timbre se conoce como el color o calidad del tono, esta cualidad nos permite 

diferenciar un sonido de otro, por ejemplo el sonido de una guitarra del sonido de un 

violín. Para el trabajo de este se diseñaron tres audios, el primero, sonidos de la 

naturaleza, el segundo, sonidos de la ciudad, y el tercero, sonidos de instrumentos 

musicales, en donde se buscó saber qué nivel de percepción sonora tienen los niños. Se 

incluyeron sonidos de la naturaleza y sonidos de la ciudad, teniendo en cuenta que esta 

clase de sonidos pertenecen a un entorno cotidiano de los niños. 

 

• Sonidos de la naturaleza: Mar, lluvia. 
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• Sonidos de la ciudad: Martillando, trafico. 

• Sonidos de instrumentos musicales: Violín, guitarra. 

 

Altura:  La altura permite ordenar sonidos graves y agudos. La intención es que el niño 

escuche diferentes sonidos y pueda diferenciar entre un sonido grave y agudo, bajo o 

alto,  aunque no lo llame de esa manera, lo importante es que sienta la diferencia, cuando 

hay cambio de alturas en los sonidos. En los audios propuestos se pudo encontrar, tanto 

sonidos de instrumentos musicales, como demás sonidos característicos de su entorno.  

 

Intensidad: La intensidad del sonido se define como la cantidad de energía 

(Volumen) que posee un sonido. Los sonidos pueden ser fuertes o débiles. Para analizar 

si el niño naturalmente diferencia sonidos fuertes de los débiles, se plantearon tres 

audios donde el niño escuchó y clasificó un sonido débil, uno medio fuerte y uno fuerte. 

 

Duración: La duración de un sonido depende de la persistencia en el tiempo de las 

ondas sonoras, distinguimos sonidos largos de sonidos cortos. Para saber si los niños 

asimilan esta propiedad del sonido, se plantearon tres audios, donde encontramos un 

sonido corto, medio y largo para su identificación y clasificación. 

 

Motricidad fina: La motricidad fina es el tipo de motricidad que permite hacer 

movimientos pequeños y muy precisos en la guitarra. En este caso hablamos de la 

capacidad de pulsar una cuerda en un espacio determinado, ataque de las cuerdas con la 

mano derecha. La motricidad fina se adquiere poco a poco conforme se van haciendo las 

sinapsis necesarias en el cerebro humano. Para evaluar la motricidad fina se utilizó un 

juego llamado twister para dedos, a través del cual los niños demostraron su precisión en 

los movimientos y ubicación espacial en el cartón de juego, y además la diferenciación 

entre izquierda y derecha, que es muy importante en la interpretación de la guitarra. A 

continuación podemos observar las características presentes en el twister propuesto en 

esta actividad:  

 

 



25 

 

 

 

 

 

 

1.5. Cronogramas de las Sesiones de Intervención. 

 

Tabla 2: Cronograma de los talleres realizados en la Fundación Mi hogar Asuncionista 

 

1.6. Referentes conceptuales 
 

1.6.1. Habilidad 

 

El concepto de habilidad musical presenta diferentes posturas. Autores como 

Seashore (1938) y John Butt (1997), afirman que la habilidad musical proviene de 

factores genéticos y, por tanto, hereditarios. En dicha línea de pensamiento se 

encuentran algunos estudios realizados en niños adoptados, Jenkins (1982), en los cuales 

fueron comparados los genes de los niños con los genes de la madre biológica y la 

madre adoptiva. Se observó que los genes del niño mostraban mucha más relación con 

los genes de la madre biológica que con el de la madre adoptiva. Sin embargo se estima 

que la mitad de los tres cuartos de la inteligencia está basado genéticamente, y el resto se 

encuentra influenciado y controlado por el ambiente. Así mismo, en 1965 surgió un 

CRONOGRAMA DE TALLERES 
FUNDACION ASUNCIONISTA 

Sesiones Fecha Duración Actividad 
1 03/06/2013 1 hora 30 min Taller 1 
2 03/20/2013 1 hora 30 min Taller 2 
3 04/03/2013 1 hora 30 min Taller 3 
4 04/17/2013 1 hora 30 min Taller 4 
5 05/01/2013 1 hora 30 min Taller 5 
6 05/15/2013 1 hora 30 min Taller 6 
7 05/29/2013 1 hora 30 min Taller 7 
8 06/05/2013 1 hora 30 min Taller 8 

Imagen 1: Esquema de twister para jugar con los dedos. 
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estudio por Cattell planteado en el libro Genética, Jenkins (1982) donde plantea dos 

componentes en la habilidad general. El primero es llamado inteligencia fluida, la cual 

se caracteriza por tener componentes genéticos dependiendo del desarrollo cerebral; la 

inteligencia fluida alcanza su pico máximo a la edad de 14 años, momento en donde el 

cerebro alcanza su máximo crecimiento. El segundo componente es la inteligencia 

cristalizada, la cual posee características dependiendo el entrenamiento y la educación a 

la cual el individuo es expuesto después de finalizar el crecimiento del cerebro. 

 

En contraposición con la perspectiva anterior, Lundin (1967) entiende la habilidad 

musical como el resultado de factores ambientales propios del individuo. En el mismo 

sentido, Shuter-Dyson y Gabriel (1981) en el libro The Psychology of Music, Seashore 

(1938), no logran encontrar fundamentos claros que puedan definir absolutamente la 

habilidad musical como elemento hereditario. Sus posturas concuerdan con la filosofía 

pragmática, en donde se sustenta la habilidad musical como una forma de conocimiento 

que se puede enseñar a todo el mundo y no como algo exclusivo de algunas personas. El 

arte es tomado como una variedad de significados que se desarrollan en una práctica real 

y teniendo en cuenta la cultura particular de cada sujeto. Esta concepción sobre el arte, y 

específicamente sobre la “música”, se rescató particularmente para la experiencia 

docente desarrollada en la presente  investigación: una práctica llena de significado, que 

se da en un tiempo y un lugar específicos y sobre todo, refleja la identidad del niño y su 

relación con los demás.  

 

Retomando el concepto de habilidad musical, entendemos acá que su desarrollo 

depende de la capacidad progresiva del niño para aprender y reflexionar críticamente, 

interactuando con la música en un espacio real de conjunto de guitarras y teniendo en 

cuenta el entorno musical de cada niño que participó en los talleres. Lo anterior, además 

de las posturas de la filosofía pragmática ya señaladas, toma en cuenta a Gadner (1990), 

quien afirma que cuanto más se parezcan los procesos musicales desarrollados en clase a 

las prácticas musicales de la vida real, el aprendizaje será más efectivo. Lo anterior se 

vio reflejado en el diseño mismo de los talleres, en sus particularidades en cuanto a 

ejercicios preparatorios y en el repertorio creado para y con los niños (este aspecto será 
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detallado en el Capítulo ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Así 

mismo se encuentra eco en pensamiento de Piaget (1991), quien afirma que los niños 

construyen el conocimiento usando lo que ya saben e interpretando lo aprendido en el 

proceso. Es decir, otorga importancia tanto al conocimiento de los niños, como al que se 

construye a medida que se desarrollan las habilidades.  

 

Además, en el desarrollo de este trabajo se tuvieron en cuenta dos aspectos 

importantes a propósito de la habilidad musical. La primera proviene del pensamiento de 

Shuter-Dyson y Gabriel (1981), quienes sostienen que la habilidad musical es algo que 

el niño adquiere dependiendo el ambiente donde se encuentra y se desarrolla. La 

segunda es el equilibrio que debe haber entre la habilidad presente en los estudiantes y 

los retos musicales que se plantean en cada taller. Para mantener una motivación en el 

grupo es importante que las tareas propuestas no sobrepasen las habilidades presentes en 

los niños. Cada actividad busca resaltar y desarrollar habilidades de una forma 

progresiva y teniendo en cuenta las características implícitas en el individuo.  

 

En el trabajo realizado con los niños fue notorio que algunos de ellos ya venían con 

habilidades musicales, que probablemente estaban en su genética y otros que aunque no 

tenían una descendencia musical, desarrollaron gran parte de las habilidades propuestas 

en este trabajo. La intención de los talleres no fue unificar a los niños en el 

conocimiento, sino lograr el desarrollo de habilidades partiendo de las características 

cognitivas presentes en cada niño. 

 

Encontramos otro elemento importante que nutre la idea principal en cuanto a las 

habilidades, y es el pensamiento de Vygotsky (1978), el cual plantea que las habilidades 

se manifiestan primero en un ámbito social y posteriormente pasa a un ámbito 

individual. En conclusión, el desarrollo de las habilidades propuestas, requiere una 

construcción inicial grupal, trabajando cada una de las habilidades en conjunto de 

guitarras y brindando herramientas para el trabajo de formación instrumental individual. 
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El término habilidad desarrollado en esta propuesta tiene en cuenta conocimientos 

previos, conocimientos desarrollados, ámbito social como refuerzo de lo individual y 

hace una clasificación de habilidades en tres grupos teniendo en cuenta el contexto y los 

objetivos que requirió la población trabajada. Los tres grupos de habilidades propuestos 

son: 

 

1. Habilidades cognitivas: Estas habilidades corresponden a los procesos musicales 

no visibles en la enseñanza, tales como, el sentido del pulso, imitación rítmica y 

melódica. Todos estos elementos generan procesos mentales que nos son 

visibles, pero que a su vez, son de vital importancia en el desarrollo musical de 

los niños. 

2. Técnicas interpretativas en el instrumento: Estas habilidades corresponden a 

elementos técnicos motores importantes al momento de interactuar con el 

instrumento. Para este trabajo se propone iniciar con la mano derecha 

desarrollando tonicidad muscular, ataque adecuado de las cuerdas y desarrollo de 

la técnica de arpegio. Posteriormente se busca el desarrollo de la mano izquierda, 

donde encontramos elementos como precisión, desplazamiento, tonicidad 

muscular y coordinación. Esta forma de trabajo se plantea ya que es conveniente 

tener clara la técnica de cada mano para después comenzar con el trabajo 

disociativo con las dos manos, afrontar una  dificultad a la vez es importante para 

la correcta interiorización de los conocimientos. Esto fue reafirmado durante la 

aplicación de los talleres, observando el desarrollo que presento cada niño. 

3. Interacción social: Estas habilidades corresponden a los procesos interpersonales 

del niño, los cuales son muy importantes al momento de construir conocimiento 

grupal en ensamble de guitarras, como lo plantea este trabajo. Los elementos 

trabajados son: la concentración, la atención, seguir instrucciones y la tolerancia 

en el trabajo en grupo. Según Vygotsky, estos elementos se vuelven relevantes 

en los procesos individuales del niño.  
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1.6.2.   Iniciación Musical 

 

Murray Schafer tiene en cuenta diferentes características presentes en los niños, y que 

hacen parte de proceso musicales como una herramienta de autoaprendizaje. El hacer 

música desde el primer momento, genera conciencia sonora y creatividad. 

 

A continuación se describen las características importantes de los fenómenos según 

Schafer que generaron ideas fuertes en el planteamiento y aplicación de los talleres: 

 

a) Producir sonidos: la enseñanza de la música no es un sistema de aprendizaje de 

notación musical, análisis de biografías de autores o piezas clásicas, eso sería igual a 

tratarla como un objeto del pasado, no como algo con vida y con inmensas proyecciones. 

Para generar ese ambiente de creatividad en este trabajo, se evitó recoger repertorio de 

alguna época anterior específica y se le dio más importancia a una serie de obras 

musicales cortas, compuestas, la mayoría de ellas, junto con los niños participantes en 

los talleres. Tal forma de trabajo fue inspirada por el trabajo de Schafer, quien afirma: 

 

La música es algo que suena. Si no suena, no es música, Es conveniente evitar 
la lectura musical en las primeras etapas de la educación, porque la lectura 
desvía hacia el papel y los tableros y la música allí no suena. La notación 
musical convencional es un código extremadamente complicado en una etapa de 
iniciación musical y para dominarlo se necesitan años de estudio. Mientras no 
se logra dominarlo es un impedimento para obtener seguridad. (Schafer, 1984: 
46). 

 

Como se aprecia, invertir el tiempo de clases fundamentalmente en producir sonidos 

pasa a convertirse en una premisa básica de la propuesta de Schafer. Aún si no se cuenta 

idealmente con los recursos necesarios para formar una pequeña orquesta en el aula, 

Schafer sostiene que es válido utilizar cualquier otro medio disponible:  

 

Puede ser que los sonidos que se obtengan sean toscos, que carezcan de gracia y de 
forma, pero serán nuestros. Habremos hecho un contacto real con el sonido musical 
[…]. Las habilidades improvisatorias y creativas atrofiadas luego de años de 
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desuso, son también redescubiertas y el estudiante aprende algo muy práctico 
acerca de la dimensión y forma de las cosas en música. (Schafer, 1982: 11) 

 

Los talleres propuestos tuvieron en cuenta el hacer música desde el primer momento, 

generando disfrute en los niños. Los ejercicios técnicos planteados para la guitarra, se 

convirtieron en sonidos organizados con sentido estético para los niños. 

 

b) Encender la chispa: Según Schafer es la producción creadora  de los niños. Esa 

chispa debe encenderse en el momento oportuno, mucho antes de cualquier instrucción 

formal. Actualmente resulta contradictorio que en la enseñanza formal musical en los 

niños, el énfasis esté en la memorización de conocimientos y la teoría. El elemento 

importante de la música debe ser la creación y la interacción  oportuna con la misma. 

 

El papel del maestro: Schafer propone que todo profesor debe enseñar partiendo del 

sello de su propia personalidad y no aplicar secuencias y procedimientos universales. El 

docente debe estar preparado para ceder protagonismo a los niños en la actividad 

creadora y de tal manera, que su lugar en el aula pase a un segundo plano. El rol del 

docente propuesto en este trabajo es de guía y productor de conocimiento, sin dejar de 

lado el papel primordial que cumplen los niños y toda la experiencia cultural que traen 

con ellos. 

 

1.6.3. Las Etapas del Desarrollo Cognitivo.  

 

Piaget divide el desarrollo psíquico de las personas desde su nacimiento hasta la vida 

adulta. Postula que el niño nace con la necesidad y con la capacidad de adaptarse al 

medio. La adaptación consta en dos subprocesos: asimilación y acomodación. La mayor 

parte del tiempo los niños asimilan información adecuada a su desarrollo mental y la 

clasifican de acuerdo con lo que ya saben. Piaget e Inhelder (1964) proponen las 

siguientes etapas del desarrollo cognitivo en los niños:  

 

• Etapa sensorio-motora: Abarca desde el nacimiento hasta los 2 años 
aproximadamente. 
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• Etapa pre operacional: De los 2 a los 7 años.  
• Etapa de operaciones concretas: Esta fase que se desarrolla entre los 7 y 12 años 

aproximadamente.  
• Etapa de las operaciones formales: Este periodo que abarca de los 11 a los 15 años 

aproximadamente. 
 

La etapa que vamos a tener en cuenta en este trabajo corresponde a la etapa de 

operaciones concretas, en donde el niño puede generar pensamientos lógicos ante los 

objetos físicos. Es capaz de: invertir o regresar mentalmente sobre el proceso que acaba 

de realizar; de retener mentalmente dos o más variables; de desarrollar habilidades para 

conservar ciertas propiedades de los objetos, número y cantidad. Además, surgen las 

habilidades matemáticas y memoria visual. 

 

Todas estas características de la población a trabajar fueron de vital importancia al 

momento de interactuar grupalmente, ya que el trabajo de ensamble necesita habilidades 

propias de esta etapa de desarrollo cognitivo tales como: 

 

La reversibilidad, retener mentalmente dos o más variables, conservar ciertas 

propiedades de los objetos, número y cantidad, los diferentes niveles de una estructura. 

Todo esto de vital importancia al momento de enfrentarse a las diferentes problemáticas 

de ejecución y ensamble surgidas durante la aplicación de los talleres. 
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2. ENSAMBLE DE GUITARRAS: Un espacio generador de habilidades 

musicales 

 

En este capítulo se realizará la descripción de la experiencia de la aplicación de los 

talleres. Aquí se encuentran los objetivos planteados en cada taller, las debilidades y las 

fortalezas presentes en los niños y el modo en que se abordaron. También se describen 

las cuatro habilidades que fueron de vital importancia para este trabajo al momento de 

generar conciencia musical y lograr un desarrollo adecuado en la práctica instrumental 

grupal. En cuanto al ensamble instrumental, que es la base de esta propuesta, 

encontraremos las pautas importantes en el trabajo grupal,  

 

2.6. Diseño de los talleres 
 

El enfoque pedagógico aplicado en los talleres fue el constructivista por varias 

razones: es una corriente representativa del pensamiento pedagógico utilizado en 

muchos  espacios de educación actual; es una corriente pedagógica dentro del modelo 

cognitivista de la educación ya que explica los aprendizajes a partir de los procesos 

intelectuales activos e internos del sujeto. Aunque no es necesario profundizar en todos 

estos conceptos, es conveniente rescatar lo más significativo para este trabajo: 

 

En esta investigación encontramos una relación entre el objeto y el sujeto, esto se ve 

reflejado en el momento que el niño interactúa con las propuestas musicales. Los niños 

hacen y viven la música desde la aplicación del primer taller, estos presentan procesos 

de estructuración y construcción grupal, teniendo en cuenta los gustos y el ambiente 

donde se desenvuelven los niños. 

 

El sujeto en este trabajo construye su propio conocimiento al mismo tiempo que 

rescata los rasgos propios presentes en su personalidad. La función de la construcción 

del conocimiento es la adaptación y no la igualación de lo real y lo simbólico para que 

cada niño pueda generar su propio carácter aportando elementos positivos al grupo. 
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Los conocimientos nuevos se vinculan a los previamente construidos y los modifican, 

sin necesidad de romper procesos y sacándole provecho a todo lo aprendido volviéndolo 

significativo. El foco de observación en este trabajo son los niños de la Fundación Mi 

Hogar Asuncionista., niños de estrato 2 y 3, entre los 7 y 12 años de edad, con 

vulnerabilidad social y sin conocimientos en la ejecución del instrumento1. 

 

2.7. Descripción de los talleres 

 

2.7.1. Taller # 1  

 

La finalidad de este taller introductorio a la guitarra es el de contextualizar el 

instrumento en el ambiente característico de los niños y trabajar habilidades cognitivas y 

técnicas en el instrumento tales como  el sentido del pulso, sentido rítmico, la motricidad 

y coordinación respectivamente. Para este objetivo se utilizaron las cuerdas de la 

guitarra al aire. (Ver figura 4 del primer taller). Se tuvo en cuenta las partes de la 

guitarra, posición habitual del instrumento y la numeración de los dedos de la mano 

derecha e izquierda. (Ver figura 1, 2 y 3 del primer taller). Al final del taller se buscó un 

espacio de apreciación musical, para buscar contextualizar el instrumento con audios 

reales y trabajar el sentido del pulso y rítmico, allí se generaron discusiones en relación 

con los gustos musicales y las dificultades cognitivas  que los niños traían consigo. 

 

La primera reacción que tuvieron los niños fue de expectativa, muy callados y 

prestando mucha atención al contenido del taller, esto ocurrió durante la presentación de 

las partes del instrumento. Más adelante cuando se pasó a la manipulación del 

instrumento, los niños mostraron emoción y mucho interés sobre el mismo. 

 

Con el primer ejercicio planteado se observó mucha alegría por parte de los niños, ya 

que ellos expresaron textualmente que “sonaba muy chévere”, este ejercicio es planteado 

con una voz acompañante por parte del docente y el objetivo principal fue desarrollar el 

sentido del pulso gracias al arpegio, la coordinación, a las dos voces presentes que se 

                                                           
1 El contenido completo de los talleres se encuentra en el Anexo #1. 
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realizaron simultáneamente y las habilidades técnicas trabajadas como la posición de la 

guitarra, el ataque de las cuerdas y el desarrollo del tono muscular de la mano derecha.  

(Ver ejercicio # 1 del primer taller). 

 

En la actividad de apreciación musical se generaron espacios de discusión muy 

significativos ya que se rescataron elementos de las obras expuestas dejando claro el 

respeto hacia los gustos musicales de los demás. También fue trabajado el sentido del 

pulso y rítmico con los audios propuestos, allí se realizaron juegos como marchar y 

percutir con el cuerpo el ritmo de las obras propuestas. 

 

Los resultados observados en los niños fueron positivos ya que lograron interiorizar el 

pulso, la coordinación y técnicas básicas en el instrumento utilizadas en las obras.  

 

2.7.2. Taller No. 2 

 

El objetivo principal de este taller fue buscar la continuidad con el taller anterior. 

Adicionalmente se  buscó desarrollar otra habilidad técnica en el instrumento por medio 

de la producción de acordes los cuales presentan una dificultad posterior a los arpegios. 

(Ver ejercicio # 2 del segundo taller). Estos acordes fueron generados utilizando las 

cuerdas de la guitarra al aire y sin involucrar la mano izquierda.  

 

Los niños mostraron mayor dificultad en los acordes ya que el ataque con tres dedos 

simultáneamente les exigía mayor tonicidad muscular y generaban trastornos del pulso y 

coordinación. Para buscar el desarrollo de esta destreza, se generó un primer estudio 

donde fue utilizado el arpegio planteado en el primer taller y el trabajo de acorde 

utilizado en este taller. (Véase ejercicio # 3 del segundo taller). 

 

El estudio se planteó muy corto para no generar mucha tensión en la mano derecha. 

Cabe rescatar que los procesos cortos son más significativos que procesos largos y sin 

ningún sentido, esto fue notado en el trabajo con los niños. Tres de los seis niños en 
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escena mostraron facilidad en la ejecución del ejercicio, a los demás niños se les 

dificulto el ataque de los acordes y el llevar un pulso grupal constante. 

 

2.7.3. Taller No. 3 

 

Este taller busca la continuidad en el desarrollo de habilidades cognitivas y de técnica 

en el instrumento específicamente. Se incluye la mano izquierda por medio de la 

ubicación espacial en el diapasón de la guitarra. Esto nos lleva a relacionar habilidades 

cognitivas tales como la ubicación espacial, lateralidad, coordinación, disociación  y 

habilidades técnicas en el instrumento como el ataque de las cuerdas intercalando dedo 

uno y dos en la mano derecha y la precisión al pulsar las notas en la mano izquierda en 

cuarta posición. 

 

Se sugirió el trabajo en la cuarta posición de la guitarra, espacio 9, 10, 11 y 12 por la 

comodidad en cuanto al tamaño de la mano en relación con los espacios. Se trabajó en 

las tres primeras cuerdas utilizando la escala de mi mayor. (Ver figura 1 y 2 del taller 

tres). Cabe aclarar que en ningún momento se explicó teoría sobre la estructura de 

escalas, todo fue por imitación y procesos mecánicos de las manos. 

 

La dificultades encontrada en los niños fueron la ubicación espacial en el diapasón de 

la guitarra, la disociación con respecto a la mano derecha e izquierda El desarrollo de 

este ejercicio fue logrado por medio de lúdicas competitivas y logrando así la 

identificación de la estructura de escala propuesta. (Ver figura 3 del taller 3). 

 

El trabajo de esta escala resulto muy divertida para los niños ya que jugaron mientras 

interiorizaban las partes. El contenido de este taller es la preparación para la pieza 

musical planteada en el taller siguiente. 
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2.7.4. Taller No. 4 

 

Para el desarrollo de este taller se tuvo en cuenta el desarrollo de habilidades visuales 

en los niños. Se planteó un primer estudio en tonalidad de mi mayor utilizando la cuarta 

posición utilizada en el taller número tres. 

 

El estudio planteado consta de cuatro voces, la cuarta es llevada por el docente, 

generando diferentes sonoridades y logrando que la obra fuese más llamativa para los 

niños. (Ver ejercicio # 4 del taller 4).  Aunque las voces planteadas para los niños 

utilizaron figuras largas, se produjo un avance notorio en la ubicación espacial con 

respecto al diapasón y la interiorización del pulso como base del rimo. 

 

Al principio se presentaron dificultades cuando se introducía la voz del docente, esto 

debido a lo contrastante con respecto al ritmo base que llevaban las otras guitarras. Con 

las repeticiones se logró asimilar el ejercicio planteado y se generó un ambiente de 

orgullo en los niños al escuchar el resultado. 

 

Al finalizar el taller se planteó otro ejercicio para trabajar en casa después de dar las 

pautas técnicas para lograrlo. Este ejercicio utiliza figuración más corta y saltos en el 

diapasón de la guitarra utilizando solo la primera cuerda. (Ver ejercicio # 5 del taller 4). 

Fue notorio el avance en cuanto al sentido del pulso, coordinación y disociación, 

elementos importantes en el trabajo grupal. 

 

2.7.5. Taller No. 5 

 

    No es casual que en cada taller propuesto se trabajen los diferentes grupos de 

habilidades, esto debido a que el aprendizaje musical es la suma de ellas, por lo tanto 

aunque no se nombres habilidades específicas,  no quiere decir que no interactúen todas 

en cada ejercicio. En conclusión, cada taller trabaja los diferentes grupos de habilidades 

propuestas, solo que se destacan unas más que otras. 
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Para generar motivación en los niños teniendo en cuenta la complejidad progresiva 

que presentan los ejercicios, se desarrollan actividades rítmicas lúdicas utilizando el 

cuerpo con el fin de reforzar problemáticas observadas en las demás actividades. 

Posteriormente se revisa el ejercicio dejado el taller anterior, se corrigen elementos 

técnicos y se plantea un bajo acompañante para que los niños trabajen la pulsación 

simultánea de dos cuerdas. (Ver ejercicio # 6 del taller 5).   

 

Dos niños presentaron dificultades en el ataque simultaneo de las dos cuerdas, con 

ellos se realizó un seguimiento más cercano generando confianza para el logro de la 

actividad. 

 

El ejercicio planteado a continuación posee elementos del ejercicio anterior y se 

adicionan otras dos cuerdas al aire, segunda y tercera. De esta manera se formó un 

arpegio donde los niños se veían más entusiasmados por el contenido musical generado. 

(Ver ejercicio # 7 del taller 5).   

 

Todo esto llevo a la conclusión que los procesos sumativos son de vital importancia 

en esta etapa de aprendizaje, ya que generan confianza en la interpretación de los 

ejercicios. 

 

2.7.6. Taller No. 6 

 

Para el desarrollo de este taller se tuvo en cuenta un arpegio formado en primera 

posición utilizando las tres primeras cuerdas de la guitarra. (Ver ejercicio # 8 del taller 

6). Posteriormente se planteó una variación del arpegio anterior adicionándole una 

segunda voz interpretada por el docente para generar una frase musical más llamativa. 

(Ver ejercicio # 9 del taller 6).   

 

La dificultad vista en este ejercicio por tres de los niños fue la utilización del dedo 

pulgar de la mano derecha, el cual se encargaba de iniciar el arpegio en la tercera cuerda 
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generando una tensión en la mano derecha por la distancia de ataque del pulgar en 

relación con las otros dos dedos que pulsaban las cuerdas siguientes, segunda y primera.  

 

En el desarrollo de este taller se resaltó mucho el trabajo en grupo ya que se notó el 

ánimo y la colaboración que se prestaban entre todos para lograr el resultado esperado 

en la ejecución del ejercicio. 

 

2.7.7. Taller No. 7 

 

En este taller encontramos una variación del ejercicio visto en el taller anterior. La 

habilidad que se busca seguir desarrollando es la utilización de arpegios y acordes 

intercalados, con el objetivo de trabajar la coordinación, tonicidad muscular y sobre 

todo, la musicalidad e interpretación del ejercicio. (Ver ejercicio # 10 del taller 7).  Este 

ejercicio mantiene la misma voz acompañante planteada para el docente en el taller 6. 

 

El desarrollo de habilidades observado en este punto de los talleres incluye el 

desarrollo motriz, pulso grupal más constante, mejor discriminación rítmica, melódica y 

la capacidad de escuchar simultáneamente las diferentes partes de las obras, en el 

momento de ejecutar su propia parte. Esto se ve reflejado en la obra propuesta ya que los 

niños generan procesos de sincronización y disociación. 

 

Con el fin de ir trabajando una obra corta pero de interés sonoro para los niños, fue 

propuesta la primera danza de  seis danzas barrocas españolas llamada “La Españoleta”. 

Esta danza pertenece a la Instrucción de Música sobre la Guitarra Española de Gaspar 

Sanz, editada por primera vez en 1674. Esta obra fue planteada por el docente y 

confirmada por los niños ya que su sonoridad resultó llamativa (Todas las 

composiciones planteadas por el autor de este proyecto como la obra comentada 

anteriormente, fueron aprobadas y modificadas teniendo en cuenta la reacción de los 

niños). 
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El arreglo propuesto de “La Españoleta”, tuvo como característica importante la 

utilización de figuras largas acompañantes de una melodía con síncopa parcial de 

compás. Para este taller se trabajó la primera frase de la obra teniendo en cuenta el nivel 

que llevaba cada niño. (Ver ejercicio # 11 del taller 7). 

 

 Los niños con mayores habilidades interpretaron la guitarra uno, los demás las 

guitarras dos y tres, aunque las voces fueron rotadas en todos los niños para desarrollar 

destrezas y aptitudes en todos de manera equilibrada. Las dificultades observadas en esta 

parte de la obra fueron la interpretación de la línea melódica y la sincronización de 

algunos ataques ya que la síncopa generaba confusión. Al finalizar el taller se logró la 

interpretación de la primera parte de la obra y fue notorio el desarrollo de todas las  

habilidades. 

 

2.7.8. Taller No. 8 

 

Para el montaje de los ejercicios, las obras compuestas y la pieza final planteada desde 

el taller número 7, “La Españoleta”, no se propusieron digitaciones ya que las 

necesidades técnicas no son las mismas en todos los niños. Es labor del docente buscar y 

rotar las digitaciones más cómodas y convenientes para los niños. 

 

Después de revisar la primera parte de “La Españoleta” vista en el taller 7, se procedió 

al montaje de la segunda y tercera parte. (Ver ejercicio # 12 y 13 del taller 8). Se 

trabajaron las dificultades observadas en la primera parte de la obra y se buscaron otras 

problemáticas surgidas en las partes siguientes. 

 

En la tercera parte de la obra, compás uno y dos, se observaron dificultades de 

ensamble generadas por el antecompás y la figuración equivalente en las tres voces. Al 

trabajar la obra como un todo produjo motivación en los niños y eso ayudó a que las 

dificultades surgidas se superaran. Los mismos niños proponían la repetición de la obra 

y no quedaban satisfechos hasta llegar al final con el mínimo de equivocaciones. 
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Al terminar esta sesión se observó el desarrollo que tuvieron los niños en los tres 

grupos de habilidades propuestas, unas más que otras. Se aprendió de los errores y los 

más importante, se disfrutó de la música mientras se aprendía la técnica de la guitarra en 

un proceso de iniciación musical que generalmente se aborda desde procesos errados 

que no tiene en cuenta el objetivo más importante, el vivir la música mientras se 

aprende. 

 

2.8. Habilidades Musicales  como Generadoras de Conciencia Musical. 

 

2.8.1. Sentido del Pulso                       

 

Para hacer música es imprescindible aprender a mantener un pulso constante. No 

siempre los pulsos en la música se escuchan claramente y a veces solo se perciben 

internamente. El pulso es el motor interno de la música. Con un poco de imaginación lo 

podemos comparar con los latidos del corazón. Es igual de regular y cualquier variación 

que nos lleve a más rápido o más lento tendrá el mismo efecto que si nuestro corazón se 

acelera o se relaja. Esta forma de analizar e interiorizar el concepto de pulso en los 

niños, generó conciencia sobre la importancia del pulso en una obra musical. 

 

La principal dificultad que se vio reflejada en las actividades diagnósticas fue  

mantener una velocidad constante al momento de reproducir una frase musical corta. 

Esto se notó cuando se les pidió que marcharan en un espacio al mismo tiempo que 

escuchaban unas canciones, las cuales presentaban velocidades diferentes. Se pudo 

observar que la mayoría de los niños no sentían las variaciones de velocidad en el pulso 

y que cuando lo lograban, no podían mantenerlo por mucho tiempo. 

 

El pulso desarrolla la organización y sensación de estabilidad en el ritmo; y se vuelve 

un elemento imprescindible en todos los métodos de iniciación musical conocidos 

actualmente. Todo esto llevo a introducir el pulso como parte primordial en el desarrollo 

musical y se vuelve un elemento de trabajo constante, tanto en las actividades 

diagnósticas, como en los 8 talleres de trabajo. De la interacción que tuvieron los niños 
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con el pulso en el desarrollo de este trabajo, dependió en un gran porcentaje, el resultado 

al momento de realizar un correcto trabajo de ensamble de guitarras. 

 

Esta parte del actividades diagnosticas se diseñó para diagnosticar la estabilidad que 

puede tener el niño llevando pulsos a diferentes velocidades. El pulso es fundamental 

pues nos indica en la música a qué velocidad hay que tocar, cuál es la duración de las 

notas y el momento exacto en que los demás niños deben empezar a tocar. 

 

A continuación se presentan los temas musicales utilizados en el diagnóstico con sus 

respectivas características y algunos fragmentos de las obras trabajadas en los talleres: 

Contenido: Temas musicales con diferentes velocidades para trabajar el pulso utilizados 

en las actividades diagnósticas. 

 

Pulso lento:  
Nombre de la canción: Back in black  
Autor: AC/DC                                     
Velocidad: 93 
 
Pulso medio: 
Nombre de la canción: Scuttle buttin  
Autor: Stevie Ray Vaughan  
Velocidad: 126 
 
Pulso rápido: 
Nombre de la canción: 18 Months Continuous 
Autor: Calvin Harris 
Velocidad: 158 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 3: Fragmento del ejercicio propuesto en los talleres donde se desarrolla el sentido del pulso.  
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En esta obra se ve reflejado la manera de abordar el pulso en compás binario de ¾, se 

trabaja a un tempo lento, cuidando el ataque de las notas en todas las guitarras a 

diferentes velocidades. Para ayudar a interiorizar el pulso se propuso un juego donde los 

niños tenían que marchar al ritmo de redoblante a diferentes velocidades y diferentes 

acentos, que aunque no se trabaja de forma específica en este tema, es de vital 

importancia al momento de construir mentalmente una formula rítmica. 

 

Al inicio de estos ejercicios fue notable que no todos los niños podían llevar un pulso 

individual ya que se adelantaban o atrasaban en el ataque. Grupalmente se observaba 

que los contratiempos se volvían naturales en algunos niños debido a que no lograban 

percibir el tiempo fuerte.  

 

Se propusieron actividades rítmicas sin instrumento (guitarra), al iniciar cada taller, 

donde se utilizaban las partes del cuerpo y algunos instrumentos de percusión menor. El 

principal fin era generar en los niños un pulso estable interiorizado por medio de su 

cuerpo y lo más importante, viviendo la música. 

 

2.8.2. Imitación Rítmica.  

 

La rítmica fue abordada desde el método de Jaques-Dalcroze el cual relaciona los 

lazos naturales y beneficiosos entre el movimiento corporal y el movimiento musical, 

llevando de este modo al niño a desarrollar sus facultades artísticas. El camino 

pedagógico que dicho método propone, aporta a este trabajo los elementos de la música, 

a sentirlos y apropiárselos antes de ser intelectualizados. Además, de la propuesta de 

Dalcroze fue de vital importancia el hecho de que las lecciones eran grupales y el grupo 

permitió trabajar la capacidad de adaptación, de imitación, de reacción, de integración y 

de socialización. La rítmica Jaques-Dalcroze es un gran aporte en la educación musical 

de los niños y su práctica los enriquece en diferentes aspectos, permitiéndole: 

Desarrollar la motricidad global, parcial y fina, relacionar el movimiento con la música y 

fomentar el trabajo musical en grupo. 
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Las obras propuestas en los talleres se caracterizan por tener ritmos en compás 

binario, figuración corta hasta primera división e inicio de sincopa rítmica facilitando la 

interpretación, al mismo tiempo que el sentido musical de la obra. Con la variedad 

rítmica presente en las obras trabajadas en los talleres, los niños generaron conciencia 

rítmica, interiorización de los acentos e identificación de frases musicales. En el 

siguiente ejemplo podemos observar elementos rítmicos significativos en donde los 

niños desarrollaron destrezas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.3. Imitación Melódica. 

 

La melodía es uno de los elementos que forman el lenguaje musical. Por tanto, es de 

vital importancia su trabajo en el aula para que el alumno aprenda a expresarse por 

medio de la música. Puede definirse como una sucesión entre diferentes sonidos de 

altura, intensidad y duración variable, formando frases de sentido expresivo. Es uno de 

los elementos que forman el lenguaje musical. 

 

Es importante destacar la presencia de la melodía y la importancia que tiene en cada 

uno de los ámbitos en que se divide la educación musical. Este proyecto sugiere trabajar 

la melodía con un enfoque instrumental en formato de ensamble de guitarras, en el cual, 

una de las formas de entender una melodía es escucharla previamente con el instrumento 

para garantizar una entonación adecuada y la posterior reproducción por imitación en 

grupo. La melodía en los talleres propuestos se caracteriza por tener movimientos por 

grado conjunto y figuración rítmica simple como se observa en el siguiente ejemplo: 

 

Ejemplo 4: Fragmento de la obra propuesta en el taller número 8 compuesta por Gaspar Sanz. 
Arreglada por Robinson López. 
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La finalidad de trabajar con esta clase de melodía fue hacer música desde la aplicación 

del primer taller, generando pensamiento musical grupal, aspecto importante al 

momento de desarrollar habilidades en un proceso de educación musical. 

 

El trabajo de la melodía y sus elementos en los niños fueron de gran importancia, ya 

que su implementación permitió el descubrimiento y la manipulación de las 

posibilidades expresivas y sonoras de las melodías, al mismo tiempo que los acercó a 

nuevas formas de comunicación en las que la interpretación de melodías sencillas 

constituirán un elemento de uso cotidiano, propiciando actividades de improvisación de 

pequeñas formas rítmicas y melódicas. 

Ejemplo 5: Fragmento de la obra propuesta en el taller número 5, movimiento melódico 
característico. 

Ejemplo 6: Fragmento de la obra propuesta en el taller número 4, movimiento melódico característico. Elaborado por el 
autor. 
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2.8.4. Motricidad Fina. 

 

La estimulación de la motricidad fina (músculo de la mano) es fundamental antes del 

aprendizaje de la guitarra. Si analizamos que la guitarra requiere de una coordinación y 

entrenamiento motriz de las manos, nos damos cuenta que es de suma importancia que el 

docente realice una serie de ejercicios, secuenciales en complejidad, para lograr el 

dominio y destreza de los músculos finos de dedos y manos. Un buen desarrollo de esa 

destreza se reflejará cuando el niño comience a manejar estructuras melódicas de dos o 

tres notas en la guitarra. 

 

El proceso inicia sin el uso del instrumento, incluyendo ejercicios de coordinación 

viso motriz al mismo tiempo que se trabajan métodos de disociación. Después se incluye 

la guitarra en donde se consideran habilidades como dirección, precisión y fuerza. La 

primera mano a trabajar fue la mano derecha utilizando arpegios con las cuerdas de la 

guitarra al aire, esto se ve reflejado en el primer taller: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay que ir de lo sencillo a lo complejo. El iniciar con la mano derecha, hizo más fácil 

el trabajar posteriormente con la mano izquierda, ya que las destrezas a desarrollar en 

ambas manos fueron diferentes. Debido a lo anterior, fue conveniente trabajar una 

dificultad a la vez. 

 

Posteriormente se introdujo la mano izquierda donde utilizamos una, dos y tres notas 

dependiendo del desarrollo que vaya adquiriendo el niño. 

Ejemplo 7: Fragmento de la obra propuesta en el taller número 1 utilizando las cuerdas 

de la guitarra al aire.   
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También hay que tener en cuenta que se trabajó en tercera y cuarta posición debido a la 

comodidad del niño en relación a desarrollo muscular que posee. El desarrollo de estas 

habilidades gradualmente generó en los niños procesos motrices sólidos, ya que 

mejoraron la tonicidad muscular, disociación y habilidades técnicas que son tan 

importante al momento de abordar un instrumento de cuerda. 

 

2.8.5. Ensamble Instrumental Musical como Herramienta Metodológica 

 

Los ensambles son espacios de experimentación, para conocernos a nosotros mismos 

en la medida que hacemos música con otros. Son espacios de juego, de “ensayo y error”, 

de saltar de lo individual al trabajo en conjunto ya que por medio de un colectivo o 

grupo, los músicos o estudiantes se reúnen a practicar y experimentar. Es muy 

importante que el ensamble tenga un objetivo específico a trabajar. En este caso, que los 

integrantes conozcan un instrumento y que compartan e interactúen en la interpretación 

del mismo, mediante la determinación de diferentes roles. 

 

Para este trabajo se tomó como referente el método Orff, teniendo en cuenta que allí 

se encontró elementos que desarrollan habilidades musicales trabajadas en grupo por 

medio del instrumental Orff. En el método Orff, (Orff y Walter 1994)) el docente llama 

la atención del estudiante a través de la participación activa al vivenciar  los seis 

elementos de la música: el ritmo, la melodía, la armonía, el timbre, la forma y las 

dinámicas por medio de actividades creativas que involucren el movimiento y la 

percusión corporal. El placer de hacer música en grupo es una de las bases de la 

propuesta de Orff. Los resultados musicales que se obtienen en la propuesta de Orff se 

Ejemplo 8: Fragmento de la obra propuesta en el taller número 4. Disociación entre el ataque de la mano 
derecha y la pulsación de la mano izquierda 
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vuelven significativos ya que se pueden obtener utilizando pocos elementos musicales, 

estos elementos no toman un papel discriminatorio en el grupo ya que no solamente los 

niños más talentosos hacen parte importante en la orquesta de guitarras, si no que todos 

los niños son necesarios, sin importar si poseen o no habilidades musicales. Su filosofía 

resalta la importancia de la experimentación de los elementos más simples de la música 

aplicados a la ejecución instrumental o vocal y al movimiento corporal como medio de 

aprendizaje y desarrollo de la creatividad.  

  

Todo lo anterior produce en este trabajo  una gran motivación en los niños y evita las 

frustraciones en el grupo. Para lograrlo, el montaje instrumental se realizó incluyendo 

voces con diferentes niveles técnicos e interpretativos para que todos los niños, sin 

importar su nivel, tuvieran un papel importante en la orquesta. 

 

La metodología implementada en este trabajo fue participativa, el lema principal fue 

aprender Haciendo. También Respetó el conocimiento previo del estudiante y se basó en 

lo simple para explorar con propiedad y dirigirse paulatinamente hacia lo complejo. En 

este sentido la Escuela Orff es una propuesta que promueve la participación activa de 

todos los estudiantes partiendo de sus posibilidades y sus intereses pero también como 

motivación y desafío para desarrollarse musicalmente aún más durante el proceso.  

 

Según la experiencia vivida en un trabajo de ensamble de guitarras con niños, se 

puede observar que los procesos musicales, el desarrollo de habilidades en el 

instrumento, son más significativos y generan procesos más profundos que no se logran 

en una educación personalizada. La interacción con los compañeros, convivencia, 

concentración, disociación, competencia sana, escucha, el pulso grupal, audición 

interior, desarrollo del oído armónico, son habilidades que los niños desarrollaron 

durante la aplicación de los talleres. Esto se vio reflejado en la producción musical, 

comentarios de las directivas,  padres de familia con respecto al proceso y los logros 

alcanzados por los niños. 

Es de resaltar que los propósitos primarios para la educación grupal incluyen: el 

desarrollar habilidades para tocar en ensamble. Las lecciones grupales, además de 
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motivar a los alumnos, también motivan a los padres y son una buena fuente de 

interacción social. 

 

En este trabajo, las habilidades musicales como el sentido del pulso, imitación rítmica, 

imitación melódica, motricidad fina y el ensamble instrumental se desarrollaron por 

medio de montajes en formato orquestal, donde el principal objetivo fue disfrutar de la 

música a medida que los niños aprendían bases técnicas en la interpretación de la 

guitarra.  

 

La evaluación en este trabajo tuvo como elemento importante el revisar las piezas ya 

aprendidas. En la revisión de “viejas” piezas es donde realmente se mejora la calidad 

interpretativa. Un niño no se puede concentrar en conocer nuevas notas, sin antes 

reafirmar los conocimientos de procesos anteriores, el repetir las piezas de manera 

acumulativa durante los ocho talleres, se volvió parte primordial en el proceso de 

aprendizaje de los niños. Se tuvo en cuenta la evaluación del proceso más que los 

resultados. 

 

Las voces de las obras propuestas en estos talleres pueden ser técnicamente muy 

sencillas y graduales a medida que implementamos los talleres, pero nunca se deja de 

lado la musicalidad y esencia de las mismas. 
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CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se toma la habilidad musical como algo de lo que es capaz de ser 

desarrollado por cualquier ser humano, por lo tanto la experiencia docente partió de la 

certeza de que los niños de la Fundación Mi Hogar Asuncionista podían “hacer música”. 

En ese sentido el compromiso del docente fue reconocer a los niños como seres 

musicales y desde allí observar cómo estaban sus habilidades para poder potenciarlas; 

así mismo, propendí porque los niños reconocieran sus propias habilidades para que 

desde allí pudieran lograr un aprendizaje significativo.  

 

Cada niño es un universo de experiencias, las cuales juegan un papel importante en un 

proceso de iniciación musical.  Por lo tanto mi deber como docente fue conocer sus 

experiencias para brindarles herramientas adecuadas que les permitieran aprender 

música desde el mismo hacer musical siguiendo los planteamientos de Schafer. Fue así, 

que cada actividad propuesta (por ejemplo, ejercicios técnicos y arreglos musicales) se 

elaboró para desarrollar las habilidades en los niños, siempre haciendo música y en un 

espacio colectivo. Se constató entonces, que es necesario que el niño viva la música 

partiendo desde su entorno musical, para que de esta manera el proceso de aprendizaje 

se vuelva más ameno y significativo. Además, fue notoria la importancia que tiene  

partir de lo fácil, mientras lo complejo se va interiorizando y, lo más importante, en los 

procesos de enseñanza instrumental es conveniente trabajar una dificultad a la vez para 

desarrollar bases sólidas en los conocimientos posteriores. Por todo lo anterior, el fin de 

la investigación no es estandarizar un proceso metodológico sino saber detectar las 

particularidades que aporta cada niño para consolidar un ensamble musical.   

 

Un elemento fundamental para la investigación fue el trabajo en ensamble desde el 

inicio de la formación musical. Al respecto, la reflexión sobre esta experiencia puede 

generar pautas y herramientas a los docentes en cuanto al abordaje de grupos de niños en 

pequeñas orquestas de guitarra, y por qué no, involucrando diferentes instrumentos. A 

través de los talleres se evidenció que el trabajo musical en grupo ayudó a potenciar el  

sentido del pulso, la imitación rítmica, la imitación melódica, la motricidad fina, la 
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coordinación y la audición interior, elementos importantes de una formación musical 

plena en etapas tempranas de aprendizaje. 
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ANEXO 1: Talleres Aplicados 
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Taller # 1 (iniciación a la guitarra) 
 
 

Estructura de la Guitarra 
 

 

                  

 

 

 

 

 

                      

Fuente:      http://www.guitaracordes.com/cursoguitarra/3-Estructura_Guitarra.php  

 

 

 

 

 

                                                             

                                                    Fuente: http://sobreconceptos.com/guitarra  

Las manos en la guitarra 

 

 

 

 

        

Figura 1: 

Figura 2 

Figura 3 
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                              Fuente: http://15minutosaldia.blogspot.com/2010/11/peque-lecciones-los-nombres-de-los.html        
(Figura 3) 

Objetivo:  

Lograr que los niños desarrollen habilidades como la motricidad y coordinación en la 
mano derecha, por medio de arpegios. 

Materiales: 

Guitarra 
Tablero 
 
Justificación: 
 
Martenot considera que Imitar y repetir una fórmula desarrolla el órgano sensorial. 
Teniendo en cuenta esto, se implementaron ejercicios que estructuralmente son patrones 
repetitivos e imitativos, para desarrollar en el estudiante la motricidad fina de la mano 
derecha, y a su vez, brindarle herramientas técnicas para el manejo de la guitarra.  

  

Esquema: 

 

 

 

  

 

 

 

Guía docente:                                                                                       

 

 

  

 

 

Figura 4 
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Apreciación musical 

Audios: 

• Un día de Noviembre             Leo Brouwer. 

• Canción de cuna  Leo Brouwer. 

• Españoleta   Gaspar Sanz 

• Air    J. S. Bach 

• Bourree in E-minor  J. S. Bach 

• La Catedral   Agustin Barrios 

• I'm Yours - Sungha Jung Jason Mraz (Sungha Jung) 

• Neon    John Mayer  

 

Nota: Los audios fueron escogidos aleatoriamente, se tuvo en cuenta el contraste 

entre cada uno de ellos y gustos musicales personales. El objetivo principal fue lograr un 

acercamiento a los diferentes roles que puede tener la guitarra en nuestro medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 1 
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Taller No. 2 

  

 

 

 

 

 

  

Notas: 

• Los niños por ahora trabajan utilizando el número de la cuerda, teniendo en 

cuenta que la primera es la más delgada y la sexta la más gruesa. 

• La guitarra 1 la ejecutan los niños y la guitarra 2 el profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

Ejercicio 2 

Ejercicio 3 
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Taller No. 3 

Objetivo: 

Lograr que los niños desarrollen habilidades motrices, coordinación y tono muscular 

en la mano Izquierda por medio de la ubicación en el diapasón de la guitarra. 

Materiales: Guitarra, Tablero 

Justificación: 

Según Robert Gagné al trabajar las destrezas motoras, se utilizan diferentes tipos de 

aprendizaje, entre los que encontramos: aprendizaje de señales, que puede ser 

equivalente al condicionamiento clásico o de reflejos; aprendizaje de estímulo-respuesta, 

que aproximadamente equivalente al condicionamiento instrumental u operante; y el 

Encadenamiento motor. Teniendo en cuenta estas pautas, en este taller se busca 

desarrollar destrezas motoras por medio de la ubicación espacial en el diapasón de la 

guitarra en el espacio 9, 10,11 y 12 (figura 6), ya que esta posición es más cómoda, 

teniendo en cuenta el tamaño de la mano de los niños. Aquí se trabaja la digitación en 

las primeras tres cuerdas de la guitarra. 

 

 

  
   

 

 

 

 

 
Figura 5 
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Notas: 

• Este ejercicio se aplica sin utilizar la mano derecha, solamente presionando con los 

dedos de la mano izquierda en el diapasón de la guitarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: 

• La tonalidad que se sugiere es Mi mayor, ya que en esta posición se puede 

trabajar la escala completa con las tres primeras cuerdas. 

• En este ejercicio ya se siguiere utilizar la mano derecha, pulsando con los dedos 

1 y 2, intercaladamente. 

 

 

 

 

 

Figura 6 
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Taller No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

Ejercicio 4 
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Objetivo: 

• Desarrollar la memoria espacial de los niños con el fin de que reconozca con 

seguridad la cuerda y espacio donde se debe pulsar en el diapasón. 

• Involucrar habilidades de trabajo en grupo por medio del montaje de la obra. 

Materiales: 

Guitarra 

Justificación: 

El espacio corporal del niño está constantemente en relación con el espacio que lo 

rodea. En este punto es importantísimo que los niños desarrollen destrezas visuales en el 

diapasón de la guitarra, logrando una exactitud en los ataques presentes en los ejercicios 

propuestos.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Notas: 

• En la mano derecha se alternan los dedos uno y dos. 

 
 

Ejercicio 5 
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Taller No. 5 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

Notas: 

• La velocidad de ejecución inicia en 60 pulsaciones por minuto (negra), y 

aumenta progresivamente.  

• En la mano derecha se alternan los dedos uno y dos. 

 

 

 

  

  

 

 

Notas: 

• La velocidad de ejecución inicia en 70 pulsaciones por minuto (negra), y aumenta 

progresivamente.  

Ejercicio 6 

Ejercicio 7 
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• En la mano derecha se mantiene la digitación pulgar, dedo uno, dos y tres en las cuerdas 

6, 3, 2 y 1 respectivamente. 

Taller No. 6 

 

Objetivos: 

• Desarrollar Habilidades de técnica en el instrumento. 

• Fomentar el trabajo en grupo. 

• Reforzar habilidades cognitivas como el sentido del pulso, coordinación y 

disociación en la guitarra. 

 Materiales: 

 Guitarra 

Justificación: 

Memoria auditiva: la usamos para recordar sonidos. Es un punto de referencia al 

momento de realizar los montajes grupales, ya que ayuda a que los niños mantengan su 

línea melódica sin dejarse llevar por las demás voces. 

 

 

 

 

  

Notas: 

• La velocidad de ejecución inicia en 60 pulsaciones por minuto (negra), y 

aumenta progresivamente.  

Ejercicio 8 
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Estudiante, 

 

 

                                                                                                                

 

Profesor,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 9 
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Taller No. 7 

Estudiante, 

 

 

 

 

  

Profesor, 

 

 

 

 

Objetivos: 

• Desarrollar la capacidad de escuchar simultáneamente las diferentes partes de la 

obra, en el momento de ejecutar su propia parte. 

• Revisar elementos técnicos en la guitarra. 

• Generar Pautas de trabajo en grupo. 

Materiales: 

Guitarra 

Justificación: 

El alumno debe comprender la obra en su integridad, como una globalidad de todas 

las voces participantes. Para ello deberá: 

Ejercicio 10 
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• Dominar la parte. 

• Escucharse a sí mismo y a los demás. 

• Respetar a los otros componentes del conjunto. 

• Integrarse en el juego que establecen todas las partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Nota: 

• Las digitaciones son escogidas por el docente, dependiendo de la necesidad y el 

nivel que tenga el estudiante. 

 

 

Ejercicio 11 
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Taller No. 8 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Nota: Las digitaciones son escogidas por el profesor, dependiendo la necesidad y el 

nivel que tenga el estudiante. 

 

 

 

Ejercicio 12 
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Nota: Las digitaciones son escogidas por el profesor, dependiendo la necesidad y el 

nivel que tenga el estudiante. 

Las quintas paralelas generadas en algunas partes del arreglo,  fueron planeadas como 

característica sonora. 

 

 

 

 

Ejercicio 13 


