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INTRODUCCION 

 

 

Nuestras músicas tradicionales como el bambuco, el pasillo, la guabina, el 

torbellino, entra otras que se han trasmitido de generación en generación de forma 

oral  y su espacio de circulación es más reducido que el de la música comercial 

como el pop, rock, regatón, etc. como cuenta la cartilla viva quien toca del 

ministerio de cultura ¨son espacios de circulación de las músicas: los encuentros de 

tradición familiar, los festivales y concursos y otros escenarios como  fiestas 

patronales; bazares y reuniones de carácter social y comunitario¨. ( plan nacional 

de musica para la convivencia / ministerio de cultura, 2008, pág. 7).Por ende 

nuestros niños y jóvenes a veces tienen poco acceso a estas y muchas veces las 

desconocen por completo, generando apatía por las mismas y pocas ganas de 

aprenderlas. 

 

Los diferentes formatos instrumentales como estudiantinas, tríos típicos andinos, 

grupos charrangueros, entre otros,  poco a poco están ganando espacios y 

reconocimiento por parte de niños y jóvenes, que se  vinculan a las escuelas de 

música en sus municipios, o las aprenden con algún familiar, amigo o vecino, 

donde se apropian de estas y se crean espacios para compartirlas y disfrutarlas, 

dándole al niño o joven una perspectiva diferente de estas, inculcándole el amor 

por las mismas y generando espacios donde los mismo niños invitan a vincularse a 

sus amigos e inclusive en ocasiones a sus familiares, padres, tíos, primos, 

convirtiéndose en espacios propiciadores de tejido social. 

Esta guía pretende darle herramientas metodológicas y pedagógicas al maestro 

director de grupos típicos colombianos o interesados en la iniciación hacia los 

instrumentos típicos de la estudiantina como: Guitarra, tiple y bandola que son muy 

escasas en las escuelas municipales de música, donde por otro lado el material 

impreso, repertorio y guías metodológicas para instrumentos de formato de bandas 

sinfónicas como: trompeta, clarinete, flautas, entre otros, es abundante. Al mismo 
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tiempo que referenciar el repertorio de iniciación que este de acorde al nivel técnico 

instrumental que el niño lleva. 
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1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA  

 

El municipio de Guatavita tradicionalmente ha contado con su banda de músicos la 

cual lleva más de 100 años de actividad ininterrumpida y ha obtenido gran cantidad 

de títulos a nivel nacional y por ende esta se convierte en el sitio donde convergen 

niños y jóvenes para engrosar las filas de esta, por otro lado hay niños y jóvenes 

que no les gusta los tipos de instrumentos que esta ofrece que quieren incursionar 

en la música mediante instrumentos de cuerdas pulsadas como la guitarra. 

En el año 2012 se creó la estudiantina de la escuela de música del municipio, 

proyecto que se apoyaba en el vertiginoso crecimiento de las escuelas municipales 

de música donde aparte de la banda también se incluía los coros, las orquestas de 

cuerdas frotadas, y las estudiantinas o escuelas de música tradicional. 

Las agrupaciones como: la banda sinfónica, las orquestas de cuerdas frotadas y los 

coros, contaban con abundante repertorio y guías metodológicas para realizar su 

proceso pedagógico. Pero en el caso de la estudiantina no existía más que algunas 

partituras de algunos bambucos y pasillos y algunos libros con ejercicios para tiple 

y bandola, nada en concreto ni organizado de cómo preparar e iniciar a un niño 

para tocar música colombiana, no existe una guía o herramientas metodológica que 

preparen al niño desde lo corporal para abordar lo técnico y conceptual. 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿QUE ELEMENTOS TEORICOS  Y TECNICOS MUSICALES SE REQUIEREN 

PARA LA INICIACIÓN MUSICAL EN INSTRUMENTOS DE CUERDAS 

PULSADAS, TENIENDO EL FORMATO ESTUDIANTINA COMO AMBIENTE DE 

APRENDIZAJE, Y APLICADO EN LA ESTUDIANTINA DE LA ESCUELA DE 

MUSICA DEL  MUNICIPIO DE GUATAVITA? 
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1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Estimular el desarrollo rítmico melódico en instrumentos de cuerdas pulsadas, 

aplicado dentro del formato de la estudiantina de la escuela de música de Guatavita 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Diseñar una herramienta pedagógica para el trabajo de iniciación basándose 

en lo melódico y lo rítmico, en instrumentos de cuerdas pulsadas: guitarra, 

tiple y bandola, aplicado a niños y jóvenes entre los 6 y 15 años  dentro del 

ambiente de la  estudiantina de la escuela de música de Guatavita. 

 

• Desarrollar elementos técnicos para el aprestamiento hacia la guitarra, el 

tiple y la bandola. 

 

• A partir de ejercicios específicos desarrollar la habilidad de disociación en la 

mano izquierda y derecha en los instrumentos básicos de la estudiantina: 

guitarra, tiple y bandola. 

 

• Realizar el enlace de varios acordes a partir de su grado dificultad. 

 

• adaptar y arreglar 2  temas de música Colombiana acordes al proceso 

pedagógico de iniciación en los instrumentos básicos de la estudiantina: 

guitarra, tiple y bandola. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

La pérdida de nuestra identidad y el desconocimiento por parte de los niños y 

jóvenes de nuestras raíces, debido a la influencia de los medios de comunicación 

que venden el producto internacional  y no lo nuestro, ha llegado a relegar nuestra 

música tradicional Colombiana  a un segundo plano, debido a esto el niño se 

vuelve apático a esta, y se pierde del disfrute de la misma. 

 

Uno de los problemas más frecuentes cuando se inicia una agrupación de música 

colombiana es la apatía de los niños por instrumentos como la bandola y el tiple, 

todos llegan con la mentalidad de aprender guitarra y de tocar rock o pop e 

inclusive reggaetón, ligado a esto viene el inconveniente de cómo mantener al niño 

interesado en el instrumento y que no se desmotive. Con este trabajo se pretende 

aportar al director de grupos de música tradicional,  herramientas técnicas y 

metodológicas para el trabajo con el niño que se inicia en Guitarra, Tiple y Bandola, 

dejando de lado la clase fría y vertical, y enfocándose en una más amena donde el 

niño juegue, explore, interactúe y se divierta con su instrumento que lo reconozca y 

lo forme parte de su entorno y de su vida cotidiana. También que el niño se vuelva 

multiplicador de ese amor por nuestras raíces y nuestra música. 
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2 MARCO REFERENCIAL 

 

En este capítulo  estarán los referentes de tipo histórico, teórico, contextual, pedagógico y 

musical, que dan punto de partida para que el presente  trabajo sea significativo y aplicable 

no sólo a la estudiantina de la escuela de música del municipio de Guatavita sino a 

cualquier agrupación de música Colombiana que incluya estos instrumentos dentro de su 

formato. 

 

2.1 LAS ESTUDIANTINAS EN COLOMBIA 

 

Es poco lo que se ha escrito sobre la historia de las estudiantinas en Colombia 

unos de los pocos libro es el de Héctor Marín Rendón “de liras a cuerdas una 

historia social de la música a través de las Estudiantinas”  Las estudiantinas en 

Colombia Han ido evolucionando Desde la época de la lira colombiana, pasando 

por la estudiantina Colombia, Bochica Hasta llegar a agrupaciones como la 

Orquesta de Cuerdas el Nogal y los nuevos formatos que influenciados por el jazz y 

otros géneros se encuentran en la actualidad. 

Existen encuentro de músicas tradicionales donde se les ha dado relevancia e 

importancia a este Género como el de Tuluá, Valle del Cauca, Guatavita, Chía, 

Choconta, Guasca en Cundinamarca y otros tantos en el País. 

 

2.2 BREVE HISTORIA DE LOS INSTRUMENTOS DE LA ESTUDIANTINA 

 

 

El objetivo en este trabajo no es hacer un desarrollo organológico de los 

instrumentos participantes en la estudiantina, se va a hacer un breve acercamiento 

a la historia de estos. 
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2.1.1 LA GUITARRA 

 

Ilustración 1: la Guitarra  Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

Existen varios tipos de guitarras como la folk, la eléctrica, la guitarra jazz, entre 

otras tantas, para el uso práctico de esta guía utilizaremos la guitarra clásica o 

española ya que esta es la más utilizada en nuestras estudiantinas. 

Este instrumento que llegó a nuestro país con la colonización española, se fue 

arraigando y metiendo en la ejecución de nuestras músicas formando parte de 

tríos, cuartetos, grupos de bolero, estudiantinas o de forma solista. En esta 
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monografía es el instrumento encargado de ejecutar la parte ritmo armónica  

aunque en ocasiones ejecute la melódica. Su rol en la estudiantina se define 

esencialmente en la ejecución del bajeo característico de nuestras músicas 

tradicionales. 

 

La guitarra es un instrumento perteneciente al grupo de cuerdas pulsadas, es decir 

que suenan al hacer vibrar sus cuerdas con los dedos o con un plectro. 

Cabe resaltar que este instrumento es transpositor de octava, esto quiere decir que 

se escribe en el pentagrama una octava más arriba de su afinación real como lo 

veremos a continuación, aunque algunos utilizan clave de sol con el número 8 en la 

parte inferior que simboliza que todos sus sonidos están sonando una octava por 

debajo de lo escrito, la mayoría la escriben en clave de sol sin indicación de octava 

abajo. 

 

1 cuerda (o más aguda) 

  Afinación real    escritura 

    

2 cuerda 

  Afinación real    escritura 

    

 

 



21 

 

3 cuerda 

Afinación real    escritura 

    

4 cuerda 

 

Afinación real    escritura 

    

 

5 cuerda 

 

Afinación real    escritura 

          

6 cuerda 

 

Afinación real    escritura 

    

Ilustración 2: Altura y escritura de las cuerdas al aire de la guitarra  fuente: José Ignacio Cruz Mora 
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2.1.2 EL TIPLE 

 

Ilustración 3: El Tiple  Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

Según versión del maestro David Puerta Zuluaga publicado en la página de cortiple 

(Cortiple, 2013) luego del arribo de los españoles a América se dieron cuenta que 

los instrumentos que teníamos eran de percusión y viento, con el arribo de estos 

llegaron también los instrumentos de cuerda o cordofonos uno de estos la vihuela 
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de cuyo modelo se derivaron instrumento  como el cuatro, el tres cubano, el 

charango entre otros, en Colombia se desarrolló el tiple que en la actualidad cuenta 

con 12 cuerdas divididas en 4 órdenes así:  

Aunque su afinación en un comienzo era en Bb ( un tono debajo de la afinación de 

la guitarra) debido a lo largo de su diapasón en la actualidad se redujo este dejando 

su afinación en C. 

Primer orden: 3 cuerdas de acero afinadas en la nota mí y escritas en el cuarto 

espacio del pentagrama. 

 

Afinación real    escritura 

    

Aunque el 2 orden se escribe en la tercera línea del pentagrama, su afinación se 

divide en 2, una cuerda entorchada que va en el centro cuya afinación es el B de la 

tercera línea y dos requintillas cuya afinación es una octava arriba: 

  Afinación real    escritura 

    

 

 Con el tercer orden sucede algo similar al 2 su afinación se divide en 2 una cuerda 

entorcada que va en el centro cuya afinación es el G de la Segunda línea y dos 

requintillas cuya afinación es una octava arriba,  su escritura se realiza en la 

segunda línea del pentagrama: 
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 Afinación real    escritura 

    

 

En el Cuarto orden sucede algo similar al 3 su afinación se divide en 2 una cuerda 

entorcada que va en el centro cuya afinación es el D del primer espacio adicional 

abajo del pentagrama y dos requintillas cuya afinación es una octava arriba,  su 

escritura se realiza en el primer espacio adicional abajo del pentagrama: 

  

 Afinación real    escritura 

    

Ilustración 4: Altura y escritura de las cuerdas al aire del Tiple  Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

 

 

El tiple es uno de los instrumentos más típicos de nuestro país perteneciente al 

grupo este pertenece al grupo de cuerdas pulsadas, es decir que suenan al hacer 

vibrar sus cuerdas con las uñas, los dedos o con un plectro. 
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2.1.3 LA BANDOLA 

 

Ilustración 5: La Bandola    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

La bandola es familiar de la Bandurria y el laud español, es uno de los instrumentos 

más típicos de la zona andina Colombiana, en un comienzo las bandolas tenían 16 

cuerdas divididas en 6 órdenes, los 4 primeros de a 3 cuerdas y los 2 últimos de 2, 

también esta se afinaba en Bb, con el tiempo instrumentistas como Fernando León 

(el Chino León), en conjunto con constructores de instrumentos le hicieron algunas 

modificaciones, las bandolas en la actualidad cuentan con 12 cuerdas dividas en 6 

órdenes de a 2 cuerdas por orden, y su afinación Cambio a C, no es un instrumento 

transpositor por lo tanto su escritura dentro del pentagrama es en la altura real que 

suena.   
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Cuerdas al aire 

El primer orden se afina en G y su escritura es en el primer espacio adicional arriba 

del pentagrama. 

 

 

El segundo orden se afina en D y su escritura es en la cuarta línea del pentagrama 

 

El tercer orden se afina en A y su escritura es en el segundo espacio del 

pentagrama 

 

El cuarto orden se afina en E y su escritura es en la primera línea del pentagrama 

 

El quinto orden se afina en B y su escritura es en el segundo espacio adicional 

abajo del pentagrama. 
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El sexto orden se afina en F#  y su escritura es en la tercera línea adicional abajo 

del pentagrama. 

 

Ilustración 6: Altura y escritura de las cuerdas al aire de la Bandola.    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

 La bandola pertenece al grupo de cuerdas pulsadas, es decir que suenan al hacer 

vibrar sus cuerdas con las uñas, los dedos o con un plectro, lo más usual para la 

bandola es con el plectro o plumilla. 
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2.2 EL TORBELLINO 

 

Aquí se abordara los primeros géneros a interpretar en la estudiantina 

empezaremos por el torbellino y se continuara con el de guabina, abordando su 

rítmica y armonía desde la guitarra, el tiple y la bandola. 

El torbellino es uno de los géneros más autóctonos de la región Cundiboyacense 

de nuestro  país, su escritura es a 3/4 y en su forma básica  utiliza solo 3 acordes y 

una rítmica que el niño entiende fácilmente por esto se convierte en un género 

perfecto para empezar a ejecutar repertorio en la estudiantina. 

Su rítmica básica se asemeja a la de la Guabina, la diferencia está en los cambios 

armónicos: el primero y segundo tiempo del primer compas están en Tónica y  el 

tercer tiempo del mismo pasa a la Subdominante y en su segundo compas está 

regido sobre la dominante de la tonalidad. 

 

Ilustración 7: Armonía del Torbellino.    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

 

Rítmica de la guitarra 

Actividad 

Con esta rítmica y los acordes de G, C y D7 interiorizar los cambios armónicos, se 

puede realizar deslizando el dedo Pulgar desde la cuerda del bajo principal. 

 

Ilustración 8: Actividad con armonía del Torbellino    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 
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La rítmica a utilizar será: 

 

Ilustración 9: Rítmica Primaria del Torbellino.    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

Actividad 

Por medio de la onomatopeya la guabina, se entenderá mejor la rítmica a usar 

 

Ilustración 10: Actividad con rítmica del Torbellino.    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

 

Como el alumno ya ha interiorizado el bajo principal de los acordes vistos y ya 

domina el bajo, plaque realizaremos el ejercicio de forma lenta agregando el bajo 

segundario de D que es la Quinta cuerda, no avance hasta que esté 

completamente interiorizado. 

 

Ilustración 11: Rítmica del Torbellino en la guitarra    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

 

Ya con esto se estudiara el torbellino del maestro Mario Rivero titulado 

¨Torbellineando¨, que es un tema apropiado para una estudiantina que está en 

proceso de iniciación. 
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Rítmica del Tiple 

Actividad 

Con esta rítmica y los acordes de G, C y D7 interiorizar los cambios armónicos, se 

puede realizar deslizando el dedo Pulgar desde la cuerda del bajo principal. 

 

Ilustración 12: actividad  con armonía de Torbellino (tiple)    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

La primera rítmica que utilizaremos será: 

 

Ilustración 13: Rítmica Primaria del Torbellino    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

Actividad 

Por medio de la onomatopeya la guabina, se entenderá mejor la rítmica a usar 

 

Como el Instrumentista ya ha interiorizado los acordes vistos  y los domina con 

solvencia, realizaremos el ejercicio de forma lenta, no avance hasta que esté 

completamente interiorizado. 

 

Ilustración 14: Rítmica del torbellino en el tiple    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 
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Luego se remplazara por corcheas aun sin agregar aplatillados o Guajeos 

Para que el niño lo interiorice se puede utilizar una onomatopeya como por 

ejemplo: ¨chocolate tomo toco torbellino¨ 

 

Ilustración 15: onomatopeya para el torbellino    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

    Luego de interiorizada se puede proceder a practicarla en el instrumento

 

Ilustración 16: actividad en el tiple con la rítmica de torbellino    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

 Ahora si incluiremos los aplatillados o Guajeos en la silaba la y en la tor 

Choco la tetomotocotor be lli no 

 

Ilustración 17: Guajeos en el ritmo de torbellino    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

 

Ya con esto se estudiara el torbellino del maestro Mario Rivero titulado 

¨Torbellineando¨, que es un tema apropiado para una estudiantina que está en 

proceso de iniciación. 
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2.3 LA GUABINA 

 

LA GUABINA 

Aquí abordaremos el género de guabina, ya que este presenta en su parte rítmica 

grandes similitudes al de torbellino y proporcionara al estudiante nuevas 

combinaciones de acordes en la parte armónica.    

La guabina es un género ternario se escribe a 3/4 es muy tradicional de 

Cundinamarca, Boyacá, los santanderes, entre otros. 

 

LA GUABINA 

La guabina es un género ternario se escribe a 3/4 es muy tradicional de 

Cundinamarca, Boyacá, los santanderes, entre otros. 

 

Su rítmica básica es parecida a la del torbellino 

 

Ilustración 18: Rítmica de la Guabina    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 
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Aquí ya se trabajara la alternancia de bajos  

 

Ilustración 19: ejecución de la guabina en la guitarra  Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

 

Para continuar con la utilización de acordes vistos y a manera pedagógica miremos 

la guabina la fiesta de Francy H. Acosta M. 

En el tiple utilizaremos la alternancia de movimientos 

 

 

Ilustración 20: Ejecución de la Guabina en el Tiple    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 
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2.4 EL JUEGO Y LA CANCIÓN COMO ELEMENTOS DE LA INICIACIÓN EN 

ESTUDIANTINA 

 

Estos dos elementos forman parte fundamental del desarrollo del niño, para 

nuestro fin practico lo utilizaremos como herramientas para conseguir un fin, 

utilizándolos dentro del  desarrollo de elementos  pedagógicos en la educación 

musical, aplicados al aprestamiento y estudio de los diferentes instrumentos 

básicos de la estudiantina (guitarra, Tiple y Bandola). Estos servirán como apoyo 

para romper el hielo y hacer clases menos rígidas, convirtiendo el aprestamiento y 

estudio de los instrumentos en un espacio de juego, exploración y conocimiento, 

donde el niño no se sienta cohesionado  por una clase fría y aburrida. 

Esto también se convertirá en motivación para el alumno mismo, ayudándolo a 

avanzar más rápido en su aprendizaje, e impulsara a otros niños a ingresar a la 

agrupación ya que este se convierte en un  espacio de camaradería. 

Según la teoría piagetiana el juego es parte de la inteligencia y se divide en cuatro 

etapas divididas en edades; (Blanco, 2013) así el niño entre su nacimiento y los 2 

años estará en la etapa sensomotriz, 1  la segunda etapa es la llamada pre- 

operativa que va desde los 2 hasta los 6 años,2 entre los de los 6 a los 11 según 

Piaget esta la etapa operativa o concreta3  y desde los 12 hasta el fin de su 

existencia esta la etapa del pensamiento operativo4. 

El juego es una actividad que se practica durante toda la existencia así lo revela 

Clare Winnicott en su escrito “el jugar de Winnicott”, (Winnicott, 2013) ella  afirma que al 

                                                           
1
 En esta etapa el niño  representa y entiende su mundo, allí él  aprende cosas de su entorno  a través de las 

actividades, la exploración y la manipulación. 
2
 En esta etapa el niño representa su mundo a manera de juegos, imágenes, lenguaje y dibujos. 

3
 En esta etapa el niño ya asume procesos lógicos. 

4
 En esta etapa ya se tiene la capacidad de razonar lógicamente, también formular y probar hipótesis. 
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crear roles en el juego, el niño está desarrollando su creatividad, que el niño se motiva y se 

siente en libertad para actuar al no estar cohesionado5 

  

Para Karl Groos, el juego es una anticipación Funcional, es la preparación para 

realizar actividades cuando sea grande  para Vigotsky el juego es una necesidad 

de reproducir el contacto con los demás. 

En el caso de la canción; esta va de la mano del juego en el caso de nuestras 

músicas tradicional esta es fundamental un ejemplo claro es los cantos de 

guabineras, Zoltan Kodaly  el cual se basó en las músicas Campesinas nos invita a 

introducir la música desde el seno del hogar, de la familia; esto es muy claro en 

nuestras músicas tradicionales ya que muchas de estas se han transmitido de 

generación en generación dentro del núcleo familiar. 

La canción cuenta con todos los elementos para llevar a buen fin al estudiante ya 

que esta cuenta con: ritmo, melodía, Armonía y expresión. 

3 METODOLOGIA 

3.1 MODELO DE INVESTIGACIÓN 
 

Esta Guía está enmarcada dentro de un modelo descriptivo de tipo cualitativo 

inductivo porque requiere la documentación del proceso de iniciación de tres (3) 

instrumentos básicos de la estudiantina a saber: la Bandola, el Tiple y la Guitarra. 

Donde se parte desde el aprestamiento corporal y físico hasta llegar al manejo de 

repertorio, pasando por la técnica, la digitación, la acordica y la rítmica 

.  

Este trabajo se encuentra enfocado dentro de la línea investigación creación puesto 

que requiere la investigación sobre varios instrumentos y la creación de una línea 

para el engranaje de los elementos técnicos que serán herramientas para abordar 

el repertorio. 

                                                           
5
 Lo importante es como se emplee el juego. 
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3.2 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACION 
 

Los instrumentos de recolección que se utilizaron son los informes entregados cada 

mes, durante un periodo de 8 meses en la escuela de música de Guatavita ya que 

estos dan fe del proceso realizado, y se lleva un control dentro del proceso 

pedagógico, en el cual se puede evidenciar con exactitud en qué parte del proceso 

se ejecutan cada uno de los pasos, objetivos y logros desempeñados por el 

estudiante en cada una de etapas del proceso musical. 

FEBRERO 

DESEMPEÑO LOGRADO DURANTE EL MES 
Se logró la primera etapa de iniciación enfocado hacia la ejecución de 
instrumentos de cuerdas pulsadas 

 
INDICADORES  DE DESEMPEÑO LOGRADO 

• Los estudiante realizan el primer aprestamiento al instrumento 
• Los estudiantes realizan ejercicios de disociación para la mano derecha 

(digitación 1, 2, 3,4) desplazándose verticalmente por las cuerdas. 
• El estudiante posiciona la mano para la ejecución del bajo plaque 

 
HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS. 

• los alumnos realizaron ejercicios de relajación utilizando la respiración 
y el estiramiento de los músculos 

• Con todos  los alumnos se realizaron ejercicios de disociación en la 
mano derecha digitación 1,2,3,4 

• Por medio de juegos y dinámicas se realizó el primer acercamiento al 
ritmo  
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Anexo fotográfico 

      

        
Posicionamiento mano izquierda      posicionamiento de la mano derecha 
 

Ilustración 21: ilustración estudiantina de Guatavita, actividad de clase 1    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

 

Marzo 

DESEMPEÑO LOGRADO DURANTE EL MES  
Se logró los ejercicio de disociación Nº 2 y Acorde de Em, E y Am  

 
INDICADORES  DE DESEMPEÑO LOGRADO 

• Los estudiante realizan ejercicios de aprestamiento al instrumento 
• Los estudiantes de iniciación ejecutan los acordes de Em, E y Am en el 

instrumento 
• Los estudiantes realizan ejercicios de disociación para la mano Izquierda 

(digitación 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-4) desplazándose verticalmente por 
las cuerdas. 
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Anexo fotográfico 
 

            
 Ejercicio de digitación   ensayo de Acordes (Em, E y Am) 
 

Ilustración 22: ilustración estudiantina de Guatavita, actividad de clase 2    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

 

Abril 
 

DESEMPEÑO LOGRADO DURANTE EL MES  
Se logró ejecución lenta del ritmo de Torbellino y los acordes de 
D7, G y C 

 
INDICADORES  DE DESEMPEÑO LOGRADO 

• Los estudiantes refuerzan ejercicios de disociación para la mano Izquierda 
(digitación 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 

• 3-4) desplazándose verticalmente por las cuerdas. 
• Los estudiantes ejecutan los acordes de D7,G y C en el instrumento. 

 
HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS. 

• Por medios de juegos lúdico corporales se indujo a los alumnos de iniciación 
al ritmo de torbellino 

• Con todos  los alumnos se reforzaron los  ejercicios de disociación en la 
mano derecha digitación 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4,3-4) 

• Se realizó el primer ensamblé acordico con el género de torbellino (alumnos 
nuevos) 
 



39 

 

 
Anexo Fotográfico 

            
Posicionamiento de acordes D7,G y C     ensamble género de torbellino 

Ilustración 23: ilustración estudiantina de Guatavita, actividad de clase 3    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

 
 

 
 

Mayo 
 

DESEMPEÑO LOGRADO DURANTE EL MES 
Se logró el montaje de la primera parte del tema torbellineando y se 
realizaron ejercicios de plumeo y bajo plaque  

 
INDICADORES  DE DESEMPEÑO LOGRADO 

• Los estudiantes interpretan la primera parte del torbellino Torbellineando  
• Los estudiantes realizan ejercicios de lectura por medio de fichas con 

figura de negra.  
• Los estudiantes realizan ejercicio de estiramiento y relajación. 

HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS. 
• Por medio de ensayos parciales se corrigió la  primera parte del tema 

torbellineando  
• Por medio del estiramiento y relajación  de las extremidades se 

introdujo al alumno el hábito de calentar antes de tocar.   
• Se realizó el Segundo ensamblé acordico con el género de Torbellino y  

Guabina. 
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Anexo fotográfico 
 

        
                  Ensamble tema torbellineando        

Ilustración 24: ilustración estudiantina de Guatavita, ensamble tema Torbellineando    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

 

Junio 

DESEMPEÑO LOGRADO DURANTE EL MES 
Se logró el montaje de la segunda parte del torbellino torbellineando, se 
realizó ensamble acordico con G7, A7 y D  

 
INDICADORES  DE DESEMPEÑO LOGRADO 

• Los estudiantes interpretan la segunda parte del torbellino Torbellineando  
• Los estudiantes realizan el ensamble acordico con G7, A7 y D 
•  Los estudiantes refuerzan ejercicios de disociación 1 y 2  para la mano 

Izquierda (digitación 1,2,3,4 y 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4,3-4) desplazándose 
verticalmente por las cuerdas 

HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS. 
• Por medio de ensayos parciales se corrigió todo el tema  
• Por medio de juegos de memoria Se realizó el reforzamiento acordico en 

Guitarras y Tiples  
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Anexo Fotográfico 
 
 
 

 
Ensayo General del tema torbellineando   

Ilustración 25: ilustración estudiantina de Guatavita, ensamble tema torbellineando parte 2    Fuente: José Ignacio Cruz 

Mora 

 
 

Julio 
 

DESEMPEÑO LOGRADO DURANTE EL MES 
Se logró el ensamble general del tema torbellineando y se realizó el 
ensamble acordico de (D, B7, Em, A7 y D) 

 
INDICADORES  DE DESEMPEÑO LOGRADO 

• Los estudiante interpretan con destreza el tema torbellineando 
• La conducción de los acordes es satisfactoria. 
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HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS. 
• Se realiza juegos de concentración y escucha  

 
 

Anexo Fotográfico 

 

Ensamble Acordico 

Ilustración 26: ilustración estudiantina de Guatavita, actividad de clase ensamble acordico    Fuente: José Ignacio Cruz 

Mora 

 

 
 
 

Agosto 
 

DESEMPEÑO LOGRADO DURANTE EL MES 
Se logró La ejecución del genero de guabina y el montaje de la primera 
parte del tema la fiesta (Guabina) 
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INDICADORES  DE DESEMPEÑO LOGRADO 

• Los estudiantes comprenden e interpretan la primera parte de la guabina 
la fiesta 

•  Se realiza encadenamiento de acordes ya vistos 

 

HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS. 
• Por medio de fichas con los nombres de los acordes se realiza 

encadenamiento a medida que se muestra la ficha el alumno interpreta 
el acorde 

 

 

Anexo Fotográfico 

 
Ensayo Guabina La Fiesta 

Ilustración 27: ilustración estudiantina de Guatavita, ensayo guabina la fiesta    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 
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Septiembre 
 

DESEMPEÑO LOGRADO DURANTE EL MES 
Se logró La ejecución y montaje general del tema la fiesta (Guabina) 
 

 
INDICADORES  DE DESEMPEÑO LOGRADO 

• Los estudiantes comprenden e interpretan la segunda parte de la la fiesta 
(guabina) 

 

HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS. 
• Por medio de ensayos individuales y por grupos de instrumentos el 

alumno comprende e interpreta el tema completo. 

 

 

Anexo Fotográfico 

   

Primera Muestra Académica 

Ilustración 28: ilustración estudiantina de Guatavita, Primera Muestra Académica    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 
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3.3 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 
 

Este trabajo está enfocado hacia población entre los 6 y los 15 años del área rural y urbana de 

estrato 1,2 y 3 los cuales se interesaron por el proceso y al momento de ingresar a la agrupación no 

tenían  ningún conocimiento del instrumento y de las músicas a trabajar. 

4 INDICACIONES PRELIMINARES 

 

Los dedos de la mano izquierda se enumeran de la siguiente manera: 

El dedo índice con el número  uno sin encerrar      1 

El dedo medio con el número dos sin encerrar       2 

El dedo anular con el número tres sin encerrar      3 

El dedo meñique con el número cuatro sin encerrar  4 

El dedo pulgar no se enumera ya que este sostiene el diapasón de la guitarra  

   

Ilustración 29: enumeración de los dedos de la mano izquierda  Fuente: libro a cantar todo el mundo de Héctor Castrillón 
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Para los dedos de la mano derecha se les coloca la inicial del nombre del dedo así: 

Para el Pulgar la inicial: P 

Para el índice la inicial: i 

Para el dedo medio la inicial: M 

Para anular la inicial: A 

 

Ilustración 30: indicación de dedos, mano derecha Fuente: libro a cantar todo el mundo de Héctor Castrillón 

 

 

Los números encerrados simbolizan la cuerda a tocar:                   

1  2 3 4 5 6   

 

Siendo la primera la más aguda. 
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4.1 EL ACORDE 

 

El acorde es un grupo de notas que al tocar simultáneamente presentan una 

cualidad, tienen una fundamental y todos los demás sonidos tienen una relación 

directa con esta fundamental responsable de la calidad lo que llamamos intervalos 

estructurales. 

4.2 EL CIFRADO 

 

Hay muchas formas de denominar los acordes la que se utilizara en esta propuesta  

será el llamado americano, ya que este relaciona las notas que no están en la serie 

armónica: 

La primera letra se escribirá en mayúscula y será la fundamental del acorde: 

 

C  =   DO 

D  = RE 

E =  MI 

F = FA 

G = SOL 

A =  LA  

B = SI 

Si la letra se encuentra sola significara triada Mayor no se le agrega nada más 

puesto que todos sus sonidos están incluidos dentro de la serie armónica. 
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Ejemplo: 

 

Ilustración 31: Ejemplo de cifrado para acordes mayores    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

Para cifrar un acorde menor se utiliza la (m) minúscula que significa que la tercera 

del acorde es menor. 

Ejemplo: 

 

Ilustración 32: Ejemplo de cifrado para acordes menores    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

El numero 7 significa que al acorde mayor se le agrega la séptima (7) menor 

 

Ejemplo: 

 

Ilustración 33: Ejemplo de cifrado para acordes mayores con Séptima    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 
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La (m) minúscula más el número siete (7) Significa que al acorde con tercera 

menor se le agrega la séptima menor 

Ejemplo: 

 

Ilustración 34: Ejemplo de cifrado para acordes  menores con séptima    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

 

El Maj7 simboliza que al acorde Mayor se le agrega la séptima (7) Mayor. 

Ejemplo: 

 

Ilustración 35: Ejemplo de cifrado para acordes mayores con séptima mayor    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 
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4.3 CONVERCIONES 

 

Existen varias formas de visualizar los diferentes ritmos aquí veremos algunos. El 

uso de uno o de otro se irá viendo a medida que se valla adelantando el trabajo con 

los diferentes instrumentos. 

Golpe hacia abajo  Golpe hacia arriba  

                                      

Golpe hacia arriba quemado        Golpe hacia abajo Aplatillado 

        

 

Bajo      Acorde       

       

 

Plumeo hacia abajo     Plumeo hacia arriba 

         

Ilustración 36 conversiones utilizadas    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

 

 

 

 



51 

 

5 GUIA METODOLOGICA PARA LA INICIACIÓN DE ESTUDIANTINA 

 

5.1 PAPEL DE LA LÚDICA 

 

La lúdica es parte fundamental en el desarrollo físico, motriz e intelectual del niño, 

por lo anterior expuesto utilizara en esta propuesta como aprestamiento a lo 

musical. 

Debido a la poca iniciativa de los niños por el aprendizaje de la música Colombiana 

y sus instrumentos se hace necesario emplear métodos de incentivación para 

acercar a estos niños al aprendizaje de estas músicas y que no deserten al poco 

tiempo de haber empezado, el emplear la lúdica se mantienen activos y en 

expectativa sobre el trabajo, además nos ayuda a fortalecer la motricidad fina, la 

parte rítmica y también sirven como aprestamiento al instrumento y a la lectura 

rítmica  

Pongamos el ejemplo del siguiente juego rítmico 

Rombo romboide trapecio trapezoide  

Rombo romboide trapecio trapezoide (bis) 

Primero la realizamos hablada teniendo en cuenta las acentuaciones rítmicas 

además explicando que la primera vez que la realizamos es lenta y la segunda vez 

es el doble de rápido que la primera. 

Rombo romboide trapecio trapezoide  

Rombo romboide trapecio trapezoide  

Rítmica sugerida 
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Ilustración 37: Ejercicio Rítmico Corporal    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

Lo segundo es marcar el pulso con las palmas sin olvidar las 2 velocidades que 

manejamos. 

 

Rombo romboide trapecio trapezoide  

 

Rombo romboide trapecio trapezoide  

 

Luego se puede realizar juegos de concentración dividiendo el grupo en 2,3 y 4 

grupos donde el grupo que se señale tendrá que cantar la parte del tema sin que se 

pierda la secuencia del mismo 

Cuando los alumnos tengan interiorizado el texto y la rítmica se procederá a 

colocarle disociación  
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Ejemplo: 

 

 

                           

Rombo                            romboide                       trapecio                         trapezoide  

Muslos de los pies             en los hombros           tocar la cabeza           palmas 

                                 

Rombo                            romboide                       trapecio                         trapezoide  

Muslos de los pies             en los hombros           tocar la cabeza           palmas 
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5.2 INICIACIÓN EN LA GUITARRA 

5.4.1 POSICIONAMIENTO DE LA MANO IZQUIERDA SOBRE EL 

INSTRUMENTO 

 

El dedo pulgar se apoya detrás del mástil o brazo de la guitarra de forma que este 

quede posicionado en la mitad del espacio entre el primer y segundo traste, sin que 

este sobrepase la parte superior ni inferior del mismo, y sirviendo como apoyo a la 

mano. 

 

Ilustración 38: Ubicación sobre el diapasón del dedo pulgar de la mano izquierda    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

 

El dedo índice (1) ira ubicado encima del primer traste de la guitarra, el medio (2), 

encima del segundo, anular (3) encima del tercero y el meñique (4) encima del  

cuarto, todos irán ubicados en forma de martillos sobre el mástil o brazo. 
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Ilustración 39: ubicación de los dedos 1, 2, 3 y 4 de la mano izquierda sobre el diapasón    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

 

 

5.4.2 COLOCACIÓN DE LA MANO DERECHA SOBRE EL  INSTRUMENTO 

 

Lo primero que haremos será la digitación apoyada, esto quiere decir  que el dedo 

índice y medio de la mano derecha se deslizaran atravesando la cuerda y 

reposando en la siguiente, como si  caminaran sobre ellas. 
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Ilustración 40: digitación de cuerdas al aire con  los dedos índice y medio de la mano derecha  Fuente: José Ignacio Cruz 

Mora 

5.4.3 CUERDAS AL AIRE 

 

Es fundamental impulsar al niño a que conozca el nombre de las cuerdas y su 

altura que luego ayudaran a la lectura a primera vista un ejercicio práctico para que 

el niño conozca el nombre de las cuerdas al aire y su ubicación dentro pentagrama 

es realizando digitación apoyada y repitiendo el nombre de la cuerda que está 

pulsando, esto se puede realizar en canon cuando un niño valla en la segunda 

cuerda el otro niño empieza en la primera y así Progresivamente desarrollando 

también en el niño el sentido de lo armónico. 
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Ilustración 41: Ejercicio con cuerdas al aire en la guitarra    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

 

5.2.4 EJERCICIOS DE DESPLAZAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL SOBRE 

EL DIAPASÓN EN PRIMERA POSICIÓN 

 

Ejercicio nº1 6 

Se Coloca la mano izquierda en primera posición, esto quiere decir que el dedo 

1estara sobre el primer espacio al lado del primer traste, el 2 en el segundo espacio 

al lado del traste, el 3 en el tercero al lado del traste, y el 4 en el cuarto al lado del 

traste. 

Ahora moveremos los dedos de forma Ascendente a partir de la primera cuerda,  

con digitación1,2,3,4 en la mano izquierda y Digitación apoyada de índice y medio 

en la mano derecha. 

 

                                                           
6
Ejercicio  sumas y restas, tomado de la clase con el maestro Mauricio Sichacá 
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Ilustración 42: Ejercicio con cromatismo descendente sobre la guitarra    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

 

Ahora de forma descendente con digitación 4,3,2,1 y digitación con índice y  medio 

en la mano derecha

 

Ilustración 43: ejercicio con cromatismo ascendente sobre la guitarra  

Este ejercicio nos ayudara al correcto posicionamiento de la mano y a la 

disociación de la misma. 

Ejercicio nº2 7 

Se coloca la mano izquierda en primera posición y se realiza la digitación 1-2, 1-3, 

1-4, 2-3, 2-4, 3-4, con pulsación de la mano derecha índice, medio, y 

desplazándose por todas las cuerdas. 

 

                                                           
7
Ejercicio  pares de dedos, tomados de la clase con el maestro Mauricio Sichacá 
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Ilustración 44: ejercicio de disociación para la mano derecha sobre el diapasón de la guitarra     Fuente: José Ignacio Cruz 

Mora 
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 Descendiendo se hará con digitación 4-3,4-2,4-1,3-2,3-1,2-1 

 

Ilustración 45: ejercicio de disociación sobre la guitarra (descendente) para la  mano derecha    Fuente: José Ignacio Cruz 

Mora 
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5.2.5 EJECUCION DE BAJO Y PLAQUE 

 

La ejecución del bajo consiste en colocar el dedo pulgar de la mano derecha sobre 

alguna de las cuerdas 6 5 o 4, de forma que se toque con el borde interno del dedo 

y con una buena cantidad de masa para lograr un mejor efecto. 

 

El plaque consiste en la ejecución simultanea de tres o más sonidos, esto se 

consigue al posicionar los dedos índice, medio y anular sobre 3 cuerdas distintas 

de tal manera que estas se halen al mismo tiempo y produzcan un sonido uniforme. 

 

Ilustración 46: ubicación bajo, plaque sobre la guitarra    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 
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Ejercicio nº3 practica de bajo y plaque 

Para la ejecución de bajo y plaque lo primero es la colocación correcta de la mano 

sobre el instrumento, luego nos remitiremos a la ejecución con una rítmica 

específica y estable, aquí iniciaremos   sin ningún acorde en la mano derecha, y 

utilizaremos los bajos 6 5 y 4, es muy importante que el alumno al realizar el plaque 

haga un efecto de tenaza y no que hale el brazo retirando la mano por completo del 

instrumento. 

 

 

Ilustración 47: Practica  de bajo y plaque    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

 

5.2.6 EL ARPEGIO 

Consiste en la ejecución de varios sonidos de forma sucesiva y no simultanea 

Ejercicio nº4 practica de Arpegios 

Para la ejecución del arpegio se coloca la mano en posición de plaque y ahí se 

hará un encadenamiento ordenado de dedos de forma: Pulgar, Indicé, Medio; 

anula, Medio, Indicé, sin ningún acorde en la mano izquierda, esto ayudará a tener 

más disociación en la mano derecha, recuerde que los dedos se deben cerrar y no 

halar las cuerdas hacia afuera moviendo todo el brazo pues esto puede causar una 

mala ejecución. 

 

Ilustración 48: Ejecución de arpegio en la guitarra    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 
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5.2.7 ACORDICA 

 

Después de que el niño domina las técnicas anteriormente mencionadas, con sus 

respectivos ejercicios y juegos introductorios, se podrá ver ya en ellos un 

posicionamiento en su mano izquierda y derecha con una disociación y una 

digitación más clara en ambas  y ya podrá estar preparado para iniciar con la parte 

de acordes, pues si esta se hubiera abordado en otro punto se podría caer en mal 

posicionamiento de las manos, que el acorde no suene claro, tensión en los dedos 

y  otras tantas, todo esto por no tener una preparación previa de las manos.  

 

5.2.7.1 PRIMEROS ACORDES 

 

Después de revisar cartillas como la de Fabio E. Martínez, y del trabajo dictando 

clase en varias escuelas de música he llegado a la conclusión que la mejor forma 

para iniciar a un niño en la guitarra es este encadenamiento de  acordes  que 

empezaremos con el acorde de Em, pues este nos brinda comodidad tanto en la 

guitarra como en el tiple y de este se encadenan los demás 

Posicionemos el acorde 

El bajo principal de este acorde está ubicado en la sexta cuerda 

 

Ilustración 49: Posición del Acorde de Em en la guitarra    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

Seguidamente posicionemos el acorde de E, el cual solo  requiere agregar el dedo 

1  a la posición anterior. 
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El bajo principal de este acorde está ubicado en la sexta cuerda 

 

Ilustración 50: Posición del Acorde de E en la guitarra    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

Se recomienda realizar  las siguientes actividades con estos 2 acordes: 

1: revisar el posicionamiento de las manos 

2: deslizar el dedo purgar desde el bajo principal de cada acorde, para comprobar 

que todas las cuerdas suenen bien. 

3: realizar bajo plaque en cada acorde hasta lograr enlazarlos de una manera 

fluida. 

 

Ilustración 51: combinación acordica de Em y E en la guitarra    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

Ahora posicionemos un nuevo acorde el de Am el cual tiene la misma posición que 

el de E solo desplazaremos la mano un cuerda. 

El bajo principal de este acorde está ubicado en la quinta cuerda 

 

Ilustración 52: Posición del Acorde de Am en la guitarra    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 
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Se recomienda realizar las siguientes actividades con estos 3 acordes: 

1: encadenarlo al acorde anterior 

2: deslizar el dedo purgar desde el bajo principal de cada acorde, para comprobar 

que todas las cuerdas suenen bien. 

3: realizar bajo plaque en cada acorde hasta lograr enlazarlo con los anteriores de 

una manera fluida.

 

Ilustración 53: Combinación Acordica de Em, E y Am en la guitarra    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

 

El siguiente acorde será el de D7, pues este tiene un dedo 1 en común con el de 

Am. 

El bajo principal de este acorde está ubicado en la Cuarta cuerda 

 

Ilustración 54: Posición del Acorde de D7 en la guitarra    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

 

Se recomienda realizar las siguientes actividades con estos 4 acordes: 

1: encadenarlo al acorde anterior 
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2: deslizar el dedo purgar desde el bajo principal de cada acorde, para comprobar 

que todas las cuerdas suenen bien. 

3: realizar bajo plaque en cada acorde hasta lograr enlazarlo con los anteriores de 

una manera fluida. 

 

 

Ilustración 55: Combinación Acordica de Em, E, Am y D7 en la guitarra    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

El siguiente acorde será el de G 

El bajo principal de este acorde está ubicado en la Sexta cuerda 

 

Ilustración 56: Posición del Acorde de G en la guitarra    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

Se recomienda realizar las siguientes actividades con estos 5 acordes: 

1: encadenarlo al acorde anterior 

2: deslizar el dedo purgar desde el bajo principal de cada acorde, para comprobar 

que todas las cuerdas suenen bien. 

3: realizar bajo plaque en cada acorde hasta lograr enlazarlo con los anteriores de 

una manera fluida. 
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Ilustración 57: Combinación acordica de Em, E, Am, D7 y G en la guitarra    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

 

Ahora vamos con el acorde de C 

Aquí termina la primera parte de los acordes y ya se empezara con el género de 

torbellino y tema tobellineando  que más adelante se explicara. 

El bajo principal de este acorde está ubicado en la Quinta cuerda 

 

Ilustración 58: Posición del Acorde de C en la guitarra    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

Se recomienda realizar las siguientes actividades con estos 6 acordes: 

1: encadenarlo al acorde anterior 

2: deslizar el dedo purgar desde el bajo principal de cada acorde, para comprobar 

que todas las cuerdas suenen bien. 

3: realizar bajo plaque en cada acorde hasta lograr enlazarlo con los anteriores de 

una manera fluida. 
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Ilustración 59: Combinación Acordica de Em, E, Am, D7, G y C en la guitarra    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

 

5.2.7.2 ACORDICA 2ª PARTE 

 

Después de que el niño domina los primeros acordes y ejecuta su primer tema 

(véase repertorio tema torbellineando) el alumno iniciara con la segunda fase de 

acordes 

acorde de G7 

El bajo principal de este acorde está ubicado en la Quinta cuerda         

 

Ilustración 60: Posición del Acorde de G7 en la guitarra    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 
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Se recomienda realizar las siguientes actividades con este acorde: 

1: encadenarlo al acorde de G y al de C formando el enlace  G, G7 y C 

2: deslizar el dedo purgar desde el bajo principal de cada acorde, para comprobar 

que todas las cuerdas suenen bien. 

3: realizar bajo plaque en cada acorde hasta lograr enlazarlo con los anteriores de 

una manera fluida 

 

Ilustración 61: Combinación Acordica de G7 y C en la guitarra    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

 

Ahora el acorde de A7 

Se recomienda realizar de este acorde está ubicado en la Quinta cuerda 

 

 

Ilustración 62: Posición del Acorde de A7 en la guitarra    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

 

Se recomienda realizar las siguientes actividades con este acorde 

1: encadenarlo al acorde de C 

2: deslizar el dedo purgar desde el bajo principal de cada acorde, para comprobar 

que todas las cuerdas suenen bien. 
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Ahora el acorde de D 

El bajo principal de este acorde está ubicado en la Cuarta cuerda 

 

 

Ilustración 63: Posición del Acorde de D en la guitarra    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

 

Se recomienda realizar las siguientes actividades con este acorde: 

1: encadenarlo al acorde de A7  y formando el enlace l G l G7 l C  l  A7  l  D  l 

2: deslizar el dedo purgar desde el bajo principal de cada acorde, para comprobar 

que todas las cuerdas suenen bien. 

3: realizar bajo plaque en cada acorde hasta lograr enlazarlo con los anteriores de 

una manera fluida 

 

Ilustración 64: Combinación acordica de G7, C, A7 y D en la guitarra    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

 

Ahora el acorde de B7 

El bajo principal de este acorde está ubicado en la Quinta cuerda 
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Ilustración 65: Posición del Acorde de B7 en la guitarra  Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

 

Se recomienda realizar las siguientes actividades con este acorde: 

1: encadenarlo al acorde de D y Em  formando el enlace l D l B7 l Em  l  A7  l  D  l 

2: deslizar el dedo purgar desde el bajo principal de cada acorde, para comprobar 

que todas las cuerdas suenen bien. 

3: realizar bajo plaque en cada acorde hasta lograr enlazarlo con los anteriores de 

una manera fluida 

 

 

Ilustración 66: Combinación acordica de D, B7, Em y A7 en la guitarra    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

 

Aquí ya se puede continuar con el resto de acordes, la idea de esta monografía es 

una guía de iniciación y a este nivel ya el niño está en capacidad de tocar temas y 

ritmos  más complicados, que ya son de un nivel superior no de iniciación. 

 

 

 



72 

 

5.3 INICIACION EN EL TIPLE 

 

5.3.1 POSICIONAMIENTO DE LA MANO IZQUIERDA SOBRE EL INSTRUMENTO 

 

El dedo pulgar se apoya detrás del mástil o brazo del tiple de forma que este quede 

posicionado en la mitad del espacio entre el primer y segundo traste, sin que este 

sobrepase la parte superior ni inferior del mismo, y sirviendo como apoyo a la 

mano. 

 

Ilustración 67: Ubicación sobre el diapasón del dedo pulgar de la mano izquierda (sobre el Tiple)    Fuente: José Ignacio 

Cruz Mora 

El dedo índice (1) ira ubicado encima del primer traste del tiple, el medio (2), 

encima del segundo, anular (3) encima del tercero y el meñique (4) encima del  

cuarto, todos irán ubicados en forma de martillos sobre el mástil o brazo. 
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Ilustración 68: ubicación de los dedos 1, 2, 3 y 4 de la mano izquierda sobre el diapasón del tiple    Fuente: José Ignacio 

Cruz Mora 

5.3.2 COLOCACIÓN DE LA MANO DERECHA SOBRE EL  INSTRUMENTO 

 

Lo primero que haremos será la digitación apoyada, esto quiere decir  que el dedo 

índice y medio de la mano derecha se deslizaran atravesando la cuerda y 

reposando en la siguiente, como si  caminaran sobre ellas.  

 

5.3.3 CUERDAS AL AIRE 

 

Un ejercicio práctico para que el niño conozca el nombre de las cuerdas al aire y su 

ubicación dentro pentagrama es realizando digitación apoyada y repitiendo el 

nombre de la cuerda que está pulsando, esto se puede realizar en canon cuando 
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un niño valla en la segunda cuerda el otro niño empieza en la primera y así 

sucesivamente. 

 

Ilustración 69: Cuerdas al Aire en el Tiple    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

 

5.3.4 EJERCICIOS DE DESPLAZAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL SOBRE 

EL DIAPASÓN EN PRIMERA POSICIÓN 

 

Ejercicio nº1 8 

Se Coloca la mano izquierda en primera posición, esto quiere decir que el dedo 1 

estara sobre el primer espacio al lado del primer traste, el 2 en el segundo espacio 

al lado del traste, el 3 en el tercero al lado del traste, y el 4 en el cuarto al lado del 

traste. 

Ahora moveremos los dedos de forma Ascendente a partir de la primera cuerda,  

con digitación1,2,3,4 en la mano izquierda y Digitación apoyada de índice y medio 

en la mano derecha. 

 

 

Ilustración 70: Ejercicio con cromatismo Descendente sobre el diapasón del tiple    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

 

                                                           
8
Ejercicio  sumas y restas, tomado de la clase con el maestro Mauricio Sichacá 
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Ahora de forma descendente con digitación 4,3,2,1 y digitación con índice y  medio 

en la mano derecha 

 

Ilustración 71: Ejercicio con cromatismo ascendente sobre el diapasón del tiple    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

Este ejercicio nos ayudara al correcto posicionamiento de la mano y a la 

disociación de la misma. 

Ejercicio nº2 9 

Se coloca la mano izquierda en primera posición y se realiza la digitación 1-2, 1-3, 

1-4, 2-3, 2-4, 3-4, con pulsación de la mano derecha índice, medio, y 

desplazándose por todas las cuerdas. 

 

 

                                                           
9
Ejercicio  pares de dedos, tomados de la clase con el maestro Mauricio Sichacá 
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 Descendiendo se hará con digitación 4-3,4-2,4-1,3-2,3-1,2-1 

 

Ilustración 72: ejercicio de disociación para la mano derecha sobre el diapasón del Tiple    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

 

5.3.5 PRACTICA DE RASGUEOS 

 

Para la ejecución del rasgueo o golpe hacia abajo lo primero es la colocación 

correcta de la mano sobre el instrumento, luego nos remitiremos a la ejecución con 

una rítmica específica y estable, aquí iniciaremos   sin ningún acorde en la mano 

derecha, es importante el movimiento de la muñeca de la mano. 

 

Ilustración 73: Rasgueos en el tiple    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 
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5.3.6 PRACTICA DE APLATILLADO HACIA ABAJO 

 

Para la práctica del Aplatillado emplearemos un golpe normal hacia abajo y un 

Aplatillado hacia abajo 

 

Ilustración 74: Ejecución de aplatillado ascendente en el tiple    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

Practica de Aplatillado hacia arriba 

Para la práctica del Aplatillado emplearemos un golpe normal hacia abajo y un 

Aplatillado hacia arriba. 

 

Ilustración 75: Ejecución de aplatillado descendente en el Tiple    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

5.3.7 ACORDICA 

 

Después de que el niño domina las técnicas anteriormente mencionadas, con sus 

respectivos ejercicios y juegos introductorios, se podrá ver ya en ellos un 

posicionamiento en su mano izquierda y derecha con una disociación y una 

digitación más clara en ambas  y ya podrá estar preparado para iniciar con la parte 

de acordes, pues si esta se hubiera abordado en otro punto se podría caer en mal 

posicionamiento de las manos, que el acorde no suene claro, tensión en los dedos 

y  otras tantas, todo esto por no tener una preparación previa de las manos.  
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4.3.7.1 PRIMEROS ACORDES 

 

Después de revisar cartillas como la de Fabio E. Martínez (Martinez, 1992), y del 

trabajo dictando clase en varias escuelas de música he llegado a la conclusión que 

la mejor forma para iniciar a un niño en la guitarra es este encadenamiento de  

acordes  que empezaremos con el acorde de Em, pues este nos brinda comodidad 

tanto en la guitarra como en el tiple y de este se encadenan los demás 

Posicionemos el acorde 

 

Ilustración 76: Posición del Acorde de Em en el tiple    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

Seguidamente posicionemos el acorde de E, el cual solo  requiere agregar el dedo 

1  a la posición anterior. 

 

Ilustración 77: Posición del Acorde de E en el tiple    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

Se recomienda realizar las siguientes actividades con estos 2 acordes: 

1: revisar el posicionamiento de las manos 

2: deslizar el dedo purgar desde el bajo principal o cuerda más baja de cada de 

cada acorde, para comprobar que todas suenen bien. 
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3: realizar alternadamente golpe hacia abajo y golpe hacia arriba  en cada acorde 

hasta lograr enlazarlos de una manera fluida. 

4: combinar el ejercicio con aplatillados o Guajeos Hacia Abajo y Hacia Arriba.  

 

Ilustración 78: Practica de acordes de Em y E combinando aplatillados y rasgueos    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

 

Ahora posicionemos un nuevo acorde el de Am el cual tiene la misma posición que 

el de E solo se moverán los dedos 1 y 3 de la mano izquierda. 

 

Ilustración 79: Posicionamiento del acorde de Am en el tiple    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

Se recomienda realizar las siguientes actividades con estos 3 acordes: 

1: revisar el posicionamiento de las manos 

2: deslizar el dedo purgar desde el bajo principal o cuerda más baja de cada de 

cada acorde, para comprobar que todas suenen bien. 
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3: realizar alternadamente golpe hacia abajo y golpe hacia arriba  en cada acorde 

hasta lograr enlazarlos de una manera fluida. 

4: combinar el ejercicio con aplatillados o Guajeos Hacia Abajo y Hacia Arriba.  

 

 

Ilustración 80: Practica de acordes de Em, E y Am  combinando aplatillados y rasgueos    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

 

El siguiente acorde será el de D7, pues este tiene un dedo 1 en común con el de 

Am. 

 

Ilustración 81: Posicionamiento del acorde de D7 en el tiple    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

Se recomienda realizar las siguientes actividades con estos 4 acordes: 

1: revisar el posicionamiento de las manos 
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2: deslizar el dedo purgar desde el bajo principal o cuerda más baja de cada de 

cada acorde, para comprobar que todas suenen bien. 

3: realizar alternadamente golpe hacia abajo y golpe hacia arriba  en cada acorde 

hasta lograr enlazarlos de una manera fluida. 

4: combinar el ejercicio con aplatillados o Guajeos Hacia Abajo y Hacia Arriba.  

 

Ilustración 82: Practica de acordes de Em, E, Am y D7 combinando aplatillados y rasgueos    Fuente: José Ignacio Cruz 

Mora 

 

El siguiente acorde será el de G 

 

Ilustración 83: Posicionamiento del acorde de C en el tiple    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

Se recomienda realizar las siguientes actividades con estos 5 acordes: 

1: revisar el posicionamiento de las manos 
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2: deslizar el dedo purgar desde el bajo principal o cuerda más baja de cada de 

cada acorde, para comprobar que todas suenen bien. 

3: realizar alternadamente golpe hacia abajo y golpe hacia arriba  en cada acorde 

hasta lograr enlazarlos de una manera fluida. 

4: combinar el ejercicio con aplatillados o Guajeos Hacia Abajo y Hacia Arriba.  

 

Ilustración 84: Practica de acordes de Em, E, Am, D7 y G combinando aplatillados y rasgueos    Fuente: José Ignacio Cruz 

Mora 

Ahora vamos con el acorde de C 

Aquí termina la primera parte de los acordes y ya se empezara con el género de 

torbellino y tema tobellineando  que más adelante se explicara. 

 

Ilustración 85: Posicionamiento del acorde de C en el tiple    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 
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Se recomienda realizar las siguientes actividades con estos 6 acordes: 

1: revisar el posicionamiento de las manos 

2: deslizar el dedo purgar desde el bajo principal o cuerda más baja de cada de 

cada acorde, para comprobar que todas suenen bien. 

3: realizar alternadamente golpe hacia abajo y golpe hacia arriba  en cada acorde 

hasta lograr enlazarlos de una manera fluida. 

4: combinar el ejercicio con aplatillados o Guajeos Hacia Abajo y Hacia Arriba.  

 

Ilustración 86: Practica de acordes de Em,E,Am, D7, G y C combinando aplatillados y rasgueos    Fuente: José Ignacio Cruz 

Mora 
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4.3.7.2 ACORDICA 2ª PARTE 

 

Después de que el niño domina los primeros acordes y ejecuta su primer tema 

(véase repertorio tema torbellineando) el alumno iniciara con la segunda fase de 

acordes 

 

Acorde de G7 

 

Ilustración 87: Posicionamiento del acorde de G7 en el Tiple    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

Se recomienda realizar las siguientes actividades con este acorde: 

1: encadenarlo al acorde de G y al de C formando el enlace  G, G7 y C 

2: deslizar el dedo purgar desde el bajo principal o cuerda más baja de cada de 

cada acorde, para comprobar que todas suenen bien. 

3: realizar alternadamente golpe hacia abajo y golpe hacia arriba  en cada acorde 

hasta lograr enlazarlos de una manera fluida. 

4: combinar el ejercicio con aplatillados o Guajeos Hacia Abajo y Hacia Arriba 



85 

 

 

Ilustración 88: Practica de acordes de G, G7 y C combinando aplatillados y rasgueos    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

 

 

Ahora el acorde de A7 

 

 

Ilustración 89: posicionamiento del acorde de A7 en el tiple    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

Podremos Realizar las siguientes actividades con este acorde 

1: encadenarlo al acorde de C 

2: deslizar el dedo purgar desde el bajo principal o cuerda más baja de cada de 

cada acorde, para comprobar que todas las cuerdas suenen bien. 

Ahora el acorde de D 
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El bajo principal de este acorde está ubicado en la Cuarta cuerda 

 

Ilustración 90: Posicionamiento del acorde de D en el Tiple    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

Se recomienda realizar las siguientes actividades con este acorde: 

1: encadenarlo al acorde de A7  y formando el enlace l G l G7 l C  l  A7  l  D  l 

2: deslizar el dedo purgar desde el bajo principal o cuerda más baja de cada de 

cada acorde, para comprobar que todas suenen bien. 

3: realizar alternadamente golpe hacia abajo y golpe hacia arriba  en cada acorde 

hasta lograr enlazarlos de una manera fluida. 

4: combinar el ejercicio con aplatillados o Guajeos Hacia Abajo y Hacia Arriba 
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Ilustración 91: Practica de acordes deG, G7, C, A7 y D combinando aplatillados y rasgueos    Fuente: José Ignacio Cruz 

Mora 

 

 

Ahora el acorde de B7 

 

Ilustración 92: Posicionamiento del acorde de B7    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 
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Se recomienda realizar las siguientes actividades con este acorde: 

1: encadenarlo al acorde de D y Em  formando el enlace l D l B7 l Em  l  A7  l  D  l 

2: deslizar el dedo purgar desde el bajo principal o cuerda más baja de cada de 

cada acorde, para comprobar que todas suenen bien. 

3: realizar alternadamente golpe hacia abajo y golpe hacia arriba  en cada acorde 

hasta lograr enlazarlos de una manera fluida. 

4: combinar el ejercicio con aplatillados o Guajeos Hacia Abajo y Hacia Arriba

 

Ilustración 93: Practica de acordes de D, B7, Em, A7 y D  combinando aplatillados y rasgueos    Fuente: José Ignacio Cruz 

Mora 

Aquí ya se puede continuar con el resto de acordes, la idea de esta monografía es 

una guía de iniciación y a este nivel ya el niño está en capacidad de tocar temas y 

ritmos  más complicados, que ya son de un nivel superior no de iniciación. 
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5.4 INICIACIÓN EN LA BANDOLA 

 

La mano derecha sostiene la plumilla o plectro, aunque hay varias formas  la que 

utilizaremos es la siguiente: 

Las falanges de los dedos deben estar doblados formando una especie de semi–

círculo 

 

 

Ilustración 94: Forma de sostener la plumilla    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

 

5.4.1 POSICIONAMIENTO DE LA MANO IZQUIERDA SOBRE EL INSTRUMENTO 

 

El dedo pulgar se apoya detrás del mástil o brazo del tiple de forma que este quede 

posicionado en la mitad del espacio entre el primer y segundo traste, sin que este 



90 

 

sobrepase la parte superior ni inferior del mismo, y sirviendo como apoyo a la 

mano. 

 

Ilustración 95: Ubicación sobre el diapasón del dedo pulgar de la mano izquierda (sobre la bandola)    Fuente: José Ignacio 

Cruz Mora 

  El dedo índice (1) ira ubicado encima del primer traste del tiple, el medio (2), 

encima del segundo, anular (3) encima del tercero y el meñique (4) encima del  

cuarto, todos irán ubicados en forma de martillos sobre el mástil o brazo. 
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Ilustración 96: ubicación de los dedos 1, 2, 3 y 4 de la mano izquierda sobre el diapasón    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

5.4.2 COLOCACIÓN DE LA MANO DERECHA SOBRE EL  INSTRUMENTO 

 

5.4.3 CUERDAS AL AIRE 

 

Un ejercicio práctico para que el niño conozca el nombre de las cuerdas al aire y su 

ubicación dentro pentagrama es realizando ataque alternado hacia arriba y hacia 

abajo , , repitiendo el nombre de la cuerda que está pulsando, esto se puede 

realizar en canon cuando un niño valla en la segunda cuerda el otro niño empieza 

en la primera y así sucesivamente. 
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Ilustración 97: Cuerdas al aire en la bandola    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

 

5.4.4 EJERCICIOS DE DESPLAZAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL SOBRE 

EL DIAPASÓN EN PRIMERA POSICIÓN 

 

Ejercicio nº1 10 

Se Coloca la mano izquierda en primera posición, esto quiere decir que el dedo 

1estara sobre el primer espacio al lado del primer traste, el 2 en el segundo espacio 

al lado del traste, el 3 en el tercero al lado del traste, y el 4 en el cuarto al lado del 

traste. 

Ahora los dedos se moverán de forma Ascendente a partir de la primera cuerda,  

con digitación1,2,3,4 en la mano izquierda y alternando el ataque en la mano 

derecha arriba, abajo. 
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 Ejercicio  sumas y restas, tomado de la clase con el maestro Mauricio Sichacá 
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Ilustración 98: Ejercicio con cromatismo descendente sobre la Bandola    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

 

Ahora de forma descendente con digitación 4,3,2,1 y ataque arriba abajo en la 

mano derecha 

 

Ilustración 99: Ejercicio con cromatismo ascendente sobre la Bandola    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

Este ejercicio  ayudara al correcto posicionamiento de la mano y a la disociación de 

la misma. 

Ejercicio nº2 11 

Se coloca la mano izquierda en primera posición y se realiza la digitación 1-2, 1-3, 

1-4, 2-3, 2-4, 3-4, con ataque arriba, abajo en la mano derecha y desplazamiento 

por todas las cuerdas. 
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Ejercicio  pares de dedos, tomados de la clase con el maestro Mauricio Sichacá 
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 Descendiendo se hará con digitación 4-3,4-2,4-1,3-2,3-1,2-1 
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Ilustración 100: ejercicio de disociación para la mano derecha sobre el diapasón de la bandola    Fuente: José Ignacio Cruz 

Mora 

 

Ejercicio nº3 

 La mano izquierda en ubicara en primera posición, con ataque alternado de  

plectro o plumilla arriba, y 2 ataques por notas. 
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Ilustración 101: Ejecución de plumeo y cromatismo con corcheas  Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

Ejercicio nº4 

Ubicar la mano izquierda en primera posición, con ataque alternado de  plectro o 

plumilla arriba, y 3 ataques por notas. 

 

Ilustración 102: ejecución de plumeo y cromatismo con tresillos de corcheas    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

Ejercicio nº5 

Ubicar la mano izquierda en primera posición, con ataque alternado de  plectro o 

plumilla arriba, y 4 ataques por notas. 
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Ilustración 103: ejecución de plumeo y cromatismo con Semicorcheas    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

 

6. REPERTORIO 

 

El repertorio escogido para esta guía presenta características específicas como: 

- Los dos (2) temas a continuación abordan en la guitarra y el tiple acordes 

estudiados anteriormente con una rítmica parecida en ambos instrumentos 

- En la bandola trabaja primera posición estudiada en los ejercicios de 

aprestamiento 

- Son temas cortos con melodías fáciles  

- Abordan 2 géneros musicales que tienen similitud en sus células rítmicas 

como es el torbellino y la guabina 

- Están acorde al nivel técnico de los niños  

A continuación estará el score y luego las partes  
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Ilustración 104: score Torbellino Torbellineando    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 
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  Anexo 1: Track 01 video de la interpretación tema torbellineando 
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Ilustración 105: Parte para bandola Tema torbellineando    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 
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Ilustración 106: Parte para Tiple Tema torbellineando    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 
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Ilustración 107: Parte para Guitarra Tema torbellineando    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

 



104 
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Ilustración 108: Score guabina  la fiesta    Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

13
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 Anexo 1: Track 02 video de la interpretación tema La fiesta 
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Ilustración 109: Parte para bandola tema la fiesta  Fuente: José Ignacio Cruz Mora 
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Ilustración 110: parte para tiple tema la fiesta  Fuente: José Ignacio Cruz Mora 
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Ilustración 111: parte para Guitarra tema la fiesta  Fuente: José Ignacio Cruz Mora 

 



110 

 

 

Bibliografía 

 

Plan nacional de musica para la convivencia / ministerio de cultura. (2008). Viva quien Toca. En N. l. 

Efrain Franco, viva quien toca (pág. 7). Bogota: Acodem. 

Blanco, V. (27 de 10 de 2013). Teorias del Juego. Obtenido de Teorias del Juego: 

http://www.monografias.com/trabajos65/uso-juego-estrategia-educativa/uso-juego-

estrategia-educativa.shtml 

Cortiple. (15 de 09 de 2013). Coorporacion encuentro nacional del tiple. Obtenido de Coortiple: 

http://www.cortiple.com/historia.html 

Martinez, F. E. (1992). Como Tocar Guitarra Con Acordes Disonantes. Bogota: Artes Graficas Rueda 

Ltda. 

Sichaca, Mauricio Ejercicios de trabajo en clase (sumas y restas y pares de dedos) 

Rendón Marín, Héctor. De liras a cuerdas: una historia social de la música a través de las 

Estudiantinas. Medellín, 1940-1980. Medellín: Universidad Nacional, sede Medellín, 2009. 

331 p. Libros de la Facultad: Historia. ISBN: 9789587280456. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

 

 

RECURSOS DE INTERNET 

 

 

Historia de los instrumentos 

http://www.eltiempo.com/Multimedia/especiales/musica-de-cuerda-colombia/ 

Teorías del juego 

http://actividadesludicas2012.wordpress.com/2012/11/12/teorias-de-los-juegos-piaget-vigotsky-

kroos/ 

Uso del juego como estrategia educativa 

http://www.monografias.com/trabajos65/uso-juego-estrategia-educativa/uso-juego-estrategia-

educativa.shtml 

La teoría del juego según Piaget 

http://www.slideshare.net/mediadora/el-juego-segun-jean-piaget 

Método Kodaly 

https://sites.google.com/site/pedagogiamusi/m/metodo-kodaly 

El método Kodaly 

http://www.arcademusica.com/0000009a521202e0a/0000009a5511cf854.html 

 

 

 



112 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

Anexo 1 DVD  

Track01: video tema torbellineando (Torbellino)  interpretado por la estudiantina de 

Guatavita 

Track02: video tema La Fiesta (Guabina) interpretado por la estudiantina de 

Guatavita 
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