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4. Contenidos 

Los estilos de enseñanza se estudian entendiendo estos desde la propuesta en el enfoque comunicativo  
desarrollada por Camargo, en la que se comprende la enseñanza como un evento comunicativo; a partir 
de esto se interpretan y se describen categorías desde la dimensión interactiva, en el campo y el tenor de 
las actividades de clase, estableciendo una relación con el quehacer docente de los profesores de música; 
se toman en cuenta las voces de los estudiantes y los coristas con respecto a las características 
estilísticas de sus profesores o directores corales; se realiza un análisis de la información en el que se 
hace una síntesis de las categorías en los profesores, comparando sus contextos de intervención e 
identificando la estabilidad de sus estilos de enseñanza. Finalmente se toman los objetivos y a la luz de 
estos se plantea una discusión en términos de la dimensión interactiva comunicativa de la propuesta de 
Camargo (2010), la estabilidad estilística y las formas de interacción comunicativa en los casos 
participantes en el estudio 

5. Metodología 

Este estudio se desarrolla bajo el paradigma hermenéutico-comprensivo con un enfoque de investigación 
cualitativo; el diseño de investigación es estudio de casos múltiple, en el que participan dos casos: un 
hombre y una mujer. Las técnicas e instrumentos de recolección y análisis de información utilizadas son: 
La entrevista semiestructurada realizada a los profesores para reconocer sus experiencias de vida. 
La observación no participante, en la que se establecen categorías de análisis descriptivas y emergentes 
para puntualizar la dimensión interactiva comunicativa de los profesores de música en cuatro grandes 
rasgos: propósitos, contenidos, roles y clima de las actividades de clase; se hace la trascripción de los 
audios de las observaciones; se establece la unidad de análisis que son las acciones observables del 
profesor;  se categoriza con apoyo del software Atlas .Ti; y a partir de los datos obtenidos se elabora una 
matriz descriptiva para cada caso y contexto. 
Los grupos focales quienes son estudiantes y coristas de los casos del estudio en cada contexto, dialogan 
acerca de las características en la dimensión interactiva de sus profesores o directores corales y esta 
información se contrasta con lo realizado en las descripciones.  
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6. Conclusiones 

En este estudio se realiza una discusión desde los objetivos planteados: 
Se encuentra que la propuesta de Camargo (2010) tiene un fundamento sólido en el que sus componentes 
dan cuenta de los rasgos interactivos y en el que se pueden generar categorías hacia el quehacer de los 
profesores de música, lo que supera una de las debilidades de las tradiciones psicológicas y pedagógicas, 
por cuanto no se restringe a una sola disciplina y tampoco es etéreo. 
Desde las descripciones realizadas para los casos del estudio (Voz y Piano), se encuentra que: 

 Las formas de interacción en ambos casos permanecen sin hacer distinción al contexto; de 
acuerdo a esto y tomando como referencia la teoría de McCroskey y Richmond (1995): - Voz se 
caracteriza por ser receptiva y cercana a sus estudiantes. - Piano se caracteriza por centrarse en 
sus objetivos y contenidos de clase, lo que no significa  que su trato a los estudiantes y coristas no 
sea cordial. Como de acuerdo a estos autores cada estilo se relaciona con el género y esto se 
comprueba en el estudio queda abierta la discusión de la posible relación entre el género y el 
estilo de enseñanza. 

 Se identificó la estabilidad en los estilos de enseñanza, hallando que los dos casos la mayoría de  
las categorías y acciones analizadas permanecen en los diferentes contextos de intervención 
profesional, unas pocas categorías no fueron estables, por lo que se puede afirmar que el estilo de 
enseñanza en estos profesores es relativamente estable; en este sentido, se retoma la teoría 
desde Valadez (2009), Zhang y Sternberg (2009), y sus planteamientos de la estabilidad 
estilística, Iriarte, Castillo y Polo (2000) sobre la movilidad funcional o cognitiva, dejando abierto el 
debate sobre la adaptabilidad de los estilos o el desarrollo de capacidades de adaptación en las 
personas, lo que no implica cambios en el estilo.  
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Resumen 

A partir de la propuesta integral de estilos de enseñanza de Camargo (2010), se realiza un estudio 

con el propósito de caracterizar los estilos de enseñanza de docentes de música desde la 

dimensión de la interacción en el aula en los contextos educativos formal y no formal. La 

metodología empleada toma como referencia el paradigma hermenéutico-comprensivo, para la 

realización de un estudio de casos múltiple, en el que se interpretan y describen categorías en la 

dimensión interactiva-comunicativa del estilo de enseñanza, vinculándolo con el quehacer de los 

profesores de música. Como técnicas de recolección de la información se empleó la entrevista 

semiestructurada, la observación no participante y los grupos focales. El estudio encuentra que la 

propuesta de Camargo (2010)  tiene un fundamento sólido en el que sus componentes dan cuenta 

de los rasgos interactivos y en el que se pueden generar categorías hacia el quehacer de los 

profesores de música, lo que supera una de las debilidades de las tradiciones psicológicas y 

pedagógicas. Desde las descripciones realizadas para los casos del estudio (Voz y Piano), se 

encuentra que las maneras de interacción en ambos casos permanecen sin hacer distinción al 

contexto, tomando en cuenta esto y la teoría de McCroskey y Richmond (1995): Voz se 

caracteriza por ser receptiva y Piano por ser asertivo lo que deja la discusión de la relación entre 

el estilo de enseñanza y el género. Igualmente a partir de las descripciones mencionadas 

anteriormente se identificó la estabilidad en los estilos de enseñanza, hallando que los dos casos 

son relativamente estables; en este sentido se plantean interrogantes sobre la adaptabilidad de los 

estilos o el desarrollo de capacidades de adaptación en las personas, lo que no implica cambios 

en su estilo. 

Palabras clave: Estilo de enseñanza, dimensión interactiva-comunicativa, profesores de música, 

contexto educativo formal, contexto educativo no formal y estabilidad estilística. 
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Abstract 

From the comprehensive proposal of teaching styles of Camargo (2010), it is performed a study 

with the purpose to characterize the teaching styles of music teachers from the dimension of 

interaction in the classroom in formal and non – formal educational contexts. The methodology 

used takes as a reference the comprehensive – hermeneutical paradigm to perform a multiple 

case study, in which, categories are interpreted and described in an interactive – communicative 

dimension of teaching style, creating a link with the music teachers’ role. Semistructured 

interview, non participant observation and focus groups were used as information collection 

techniques. This study finds that Camargo’s proposal (2010) has a solid foundation, in which, 

their components make clear the interactive features and also, generate categories to the music 

teachers’ role, which exceed one of weaknesses of the psychological and pedagogical traditions. 

From the descriptions performed for case studies (voice and piano), it is found that the ways of 

interaction in both cases stay without distinction to the context, taking into account this and the 

McCroskey y Richmond’s theory (1995): Voice is characterized for being receptive, and piano 

for being assertive, leaving the discussion of the relationship between teaching style and gender. 

In the same way, from the descriptions above it was identified teaching styles stability, finding 

that both are relatively stable. In this sense, questions are raised about the adaptability of styles 

or capacity building for adaptation in people, that doesn’t imply changes in their style. 

Keywords: Teaching styles, interactive – communicative dimension, music teachers, formal 

educational context, non – formal educational context, stylistic stability. 
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Introducción 

A lo largo de las últimas décadas ha crecido el estudio de los estilos de enseñanza, desde una 

preocupación orientada hacia los profesores, ya sea esperando mejorar los procesos educativos o 

para hacer un reconocimiento del quehacer profesional de los docentes, al respecto han surgido 

dos tradiciones que se han enfocado desde: la pedagogía en la que convergen las creencias del 

profesor y las realidades propias del contexto; y la psicología, donde los estilos de enseñanza son 

entendidos como una manifestación de los estilos cognitivos.  

Bajo la lente de estas tradiciones han surgido numerosas investigaciones, entre las que se destaca 

la de Camargo en 2010 quien asume las bondades de las mencionadas tradiciones y se enfoca en 

una tercera en la que cobra vital importancia todos aquellos procesos comunicativos en los 

eventos de clase y entornos del aula. 

Ahora bien, las señaladas investigaciones refieren estudios con profesores de diferentes 

disciplinas y áreas del conocimiento, no obstante, no existen investigaciones que hagan mención 

a los estilos de enseñanza en profesores de música, lo cual resulta interesante proponer, ya que 

estos profesionales presentan dentro de su quehacer además de las especificidades de su saber 

disciplinar, una serie de particularidades por el hecho de desempeñarse en los contextos 

educativos formal y no formal, esta circunstancia hace posible la identificación de las 

características propias de la noción de estilo, específicamente  la que refiere a la estabilidad, 

dado que los contextos de intervención se caracterizan por ser disímiles y complementarios al 

mismo tiempo. 

En este trabajo se estudian los estilos de enseñanza fundamentados en la perspectiva integral 

propuesta por Camargo; a partir de esto se interpretan y se describen categorías desde las 
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dimensiones interactiva comunicativa en el aula, se relacionan con el quehacer docente de los 

profesores de música, tomando en cuenta las observaciones de clase, además de las voces de los 

estudiantes y los coristas con respecto a las características estilísticas de sus profesores o 

directores corales y se analiza la información haciendo hincapié en la identificación de la 

estabilidad de los estilos de enseñanza. 

A continuación se encuentran seis capítulos: el primero  plantea el problema de investigación, 

los objetivos del presente estudio, hace una justificación del mismo, define metodológicamente y 

establece los alcances y limitaciones. El segundo capítulo hace referencia al marco teórico donde 

partiendo de la noción de estilo se precisa la de estilo de enseñanza, se mencionan los enfoques 

de investigación en esta: pedagógico, psicológico y comunicativo, siendo este último en el que se 

afilia el presente trabajo, desde la propuesta integral de Camargo (2010) y se establecen 

categorías descriptivas y emergentes en la dimensión interactiva comunicativa de esta propuesta 

relacionándola con el quehacer de los profesores de música.  

En el tercer capítulo se hace mención a la metodología, iniciando con una descripción de los 

casos a investigar: Voz y Piano, posteriormente se explica la aplicación de las técnicas de 

recolección de la información a saber: entrevista semiestructurada, grupos focales y observación 

no participante y cómo fueron estas empleadas y analizadas en el proceso de estudio. En el 

cuarto capítulo se hace el análisis de la información, en este se realiza una síntesis de las 

descripciones de las acciones desarrolladas a la luz de la dimensión interactiva comunicativa por 

cada uno de los casos en ambos contextos, considerando tanto el campo como el tenor de las 

actividades, luego se hace una comparación entre las intervenciones de cada caso referentes a sus 

diferentes contextos. El último capítulo refiere las discusiones en torno a los objetivos 

propuestos, estableciendo una relación entre los resultados y los planteamientos teóricos. 
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Capítulo 1. El estudio 

Problema de investigación 

Planteamiento del problema. 

Los profesores de música en su quehacer profesional presentan una especificidad, es el hecho 

que ellos llevan a cabo su labor en dos contextos de intervención educativa: formal y no formal, 

esta circunstancia se convierte en una oportunidad para la caracterización de sus estilos de 

enseñanza, teniendo en cuenta que permite visualizar su actuar en dos ambientes cuyas 

exigencias, requerimientos y necesidades resultan opuestas y complementarias simultáneamente.  

Estas ideas se desarrollan en las siguientes líneas. 

Al referir el estudio del estilo de enseñanza, es posible afirmar que ha sido un fértil campo de 

conocimiento, explorado por varios investigadores en las últimas décadas, quienes han tenido 

iniciativas de hacer indagaciones afines desde tres enfoques: pedagógico, psicológico y 

comunicativo; cada uno de los cuales conceptualiza los estilos de enseñanza; Camargo (2010a), 

define los tres mencionados enfoques: 

Desde el pedagógico la labor docente se asocia con el sistema de concepciones y creencias 

acerca del objeto y la acción de la enseñanza, así como la idea de responder la pregunta de cómo 

se aprende. Esta autora agrega además que visto desde esta óptica, el estilo de enseñanza 

evidencia la manifestación de pensamientos y creencias del profesor relacionado con su 

quehacer, lo que él cree que es su objeto de enseñanza y lo que cree acerca de la manera en que 

debe enseñarse. 

Desde el enfoque pedagógico se pueden contar indagaciones en las que se construyen 

caracterizaciones del estilo de enseñanza a partir de las cualidades que posee el profesor como es 

el caso del trabajo de Grasha, (2002)  y Moston (1966); además de investigaciones que se han 
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llevado a cabo especialmente con profesores y futuros profesionales universitarios en diferentes 

áreas y facultades en la educación superior; tal es el caso de investigaciones a nivel internacional 

como las de: Traver y sus colaboradores (2004) con profesores de secundaria de escuelas 

públicas españolas; Centeno y su grupo de colaboradores (2005) en la Universidad Austral de 

Argentina con profesores en tres carreras universitarias: ciencias biomédicas, abogacía y 

comunicación social; Finson, Thomas y Pedersen, (2006) con profesores de ciencias, encargados 

de la formación científica entre cuarto grado y noveno grado en escuelas en Turquía; Gargallo, 

(2008) con profesores universitarios de primer y segundo año de investigación; Pinelo (2008) 

con profesores de la carrera de psicología en la FES Zaragoza de la UNAM en México, solo por 

citar algunos casos. 

El enfoque psicológico por su parte, formula la labor de enseñar como una acción individual 

que ejemplifica y expresa una manera específica de relacionarse con el mundo y conocerlo, estas 

ideas se vinculan con la de estilo cognitivo (Witkin y Goodenough, 1981), en la cual los estilos 

de enseñanza son una manifestación. “Hablamos aquí entonces de la aplicación de una 

perspectiva cognitiva para la comprensión del fenómeno educativo, incluido el asunto del 

profesor y sus prácticas de enseñanza. En otras palabras, el estilo cognitivo de un profesor se 

expresa en su forma de ejercer su profesión docente (Zhang y Sternberg, 2002)”. (Camargo 

2010a, p. 24). 

Bajo la óptica del enfoque psicológico se han realizado importantes aportes desde la 

investigación, tales como las que vinculan el estilo de enseñanza al estilo cognitivo  Witkin y 

Goodenough, (1981), Gregorc, (1982),  Riding y Cheema, (1991), a partir del que se realizaron 

estudios como el de Saracho (2003), Evans (2004),  Zhang y Sternberg (2006) en las cuales se 

establecen polaridades de estilos de enseñanza.  
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Un tercer e igualmente importante enfoque es el comunicativo, en el que la enseñanza se 

considera como un acto de comunicación pleno de significados y sentidos, a partir de los 

postulados de Rickenmann, (2007). Desde esta tradición, los estilos de enseñanza aluden a la 

idea de identificar la presencia de diferentes estilos en la manera particular de comunicar que 

establece el profesor con sus estudiantes en el entorno del aula de clase y que le otorga a este una 

serie de rasgos distintivos o característicos.  

A la luz del enfoque comunicativo se han  presentado desarrollos eventuales, dentro de estos 

se destaca la propuesta de McCroskey y Richmond (2006), en la que se caracteriza los estilos de 

enseñanza de los profesores de acuerdo a su grado de asertividad, claridad y cercanía psicológica 

con los estudiantes. 

Al referir las investigaciones en torno a los estilos de enseñanza en Colombia es posible 

hablar de estudios como los realizadas por: Callejas y Corredor (2002)  en la Universidad 

Industrial de Santander con profesores de ciencias e ingenierías, de gineco obstetricia; de Salud 

de ciencias básicas; de medicina interna y de la escuela de bacteriología.  

En la línea de investigación de Estilos Cognitivos de la Universidad Pedagógica Nacional se 

encuentran las investigaciones de Abello y Hernández (2010) con profesores universitarios de las 

diferentes licenciaturas ofrecidas en la Universidad Pedagógica Nacional y Camargo  (2010) 

quien en su tesis doctoral postula una perspectiva integral de los estilos de enseñanza además que 

caracterizó este en seis profesores de ciencias naturales de secundaria de colegios oficiales en la 

ciudad de Bogotá. 

El conjunto de investigaciones citadas anteriormente demuestran no solo la existencia de 

inquietudes en varios lugares del mundo desde tres disímiles enfoques con afinidad a los estilos 

de enseñanza, sino el hecho que hay una ausencia de estos estudios con respecto a la 
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caracterización de los estilos de enseñanza en profesores de música, elemento que al ser 

desarrollado en una indagación podría contribuir y hacer posible que los pedagogos musicales se 

reconozcan en su labor; además de ser la inquietud que establece el fundamento y el eje del 

presente trabajo de investigación. 

Entendiendo los tres diferentes enfoques de los estilos de enseñanza, resulta relevante definir 

la noción; al respecto Camargo (2010a) expresa que: 

 Por estilo de enseñanza se entiende una específica forma de enseñar. El concepto es 

atribuible a los profesores y lleva implícita la idea de que existen diferencias claramente 

identificables entre ellos respecto del ejercicio de la labor educativa. Se trata de una noción 

que resulta fácil de entender si cada quien se remite a su propia vivencia como estudiante. 

Todo profesor tiene una tendencia a expresarse de una cierta forma, a organizar cierto tipo de 

actividades, a evaluar de una determinada manera, a interactuar con sus alumnos de cierto 

modo, etc. (p. 24). 

Según esta misma autora a partir del reconocimiento de las diversas concepciones del 

término, existen diferentes maneras, tendencias o formas de enseñar de los profesores que es lo 

que determina el estilo de enseñanza, y son justificadas desde tres perspectivas: la de las 

concepciones y creencias del profesor, la del estilo cognitivo y la de las diversas formas de 

comunicar; a partir de estas perspectivas la autora desarrolló su tesis doctoral en la que se da 

origen a la categorización y caracterización del estilo de enseñanza en profesores de ciencias de 

secundaria, desde: la interacción en el aula, la didáctica y el discurso en el aula. 

De los elementos enunciados por Camargo (2010), como componentes del estilo de enseñanza 

desde una perspectiva integral, se tiene en cuenta la dimensión  de la interacción en el aula para 

proponer desde esta investigación una caracterización de los estilos de enseñanza en profesores 
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de música, teniendo en cuenta los alcances de la presente indagación y que este componente 

resalta las actividades del profesor y la interacción como un constante proceso comunicativo que 

realiza con los estudiantes en el aula o el espacio destinado para el desarrollo de su quehacer. 

Ahora bien, al profundizar más en el concepto de estilo de enseñanza, es imposible dejar de 

hacer alusión a la noción de estilo; pues al mencionar esta palabra es probable que se preste a 

múltiples definiciones, que no necesariamente se ajustan al tema de investigación, por esta razón 

se pretende especificarla y establecer sus características. 

El estilo ha sido definido por Hederich (2004): “como un conjunto de regularidades 

consistente en la  forma de la actividad humana que se lleva a cabo por encima del contenido, 

esto es, en los dominios propios de la actividad” (p. 10) 

Este autor además plantea que el estilo presenta cuatro características que permiten 

distinguirse de otros términos: es diferenciador, pues identifica el comportamiento de cada 

persona; es estable, porque permanece en el actuar individual;  es integral, en la medida que 

involucra varias dimensiones del ser y se reconoce en diversas acciones del mismo; es neutral, 

pues no existen estilos superiores o mejores. 

Con respecto a la noción de estilo se puede decir que son una serie de acciones típicas, de la 

conducta de las personas que se caracterizan por atravesar su personalidad e integralidad; que no 

se puede establecer un juicio valorativo ante los diversos estilos, ni expresar que alguno es 

deseable o superior a otro, es decir, no existen estilos buenos o malos, simplemente  son maneras 

o cualidades de la conducta humana frente a los que se concretan las individualidades o 

particularidades de cada persona; y además tiende a permanecer  a pesar de las situaciones en las 
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que se encuentre, lo que significa que la manera de actuar en el individuo  tiende a ser similar en 

las diversas circunstancias o de acuerdo a los contextos en los que esté. 

Por otra parte, es posible que las personas varíen su comportamiento en los diferentes 

contextos de acuerdo a las exigencias que éste presente, esta situación refiere la movilidad 

funcional. Siguiendo a Iriarte, Cantillo y Polo (2000), esta significa que las personas al tener 

diversos estilos se enfrentan a circunstancias en las que su estilo no es favorecido, por lo que 

cada individuo  requiere adaptarse o acomodarse a las circunstancias para lo que se demanda la 

movilidad funcional, pero esto no significa que el estilo sea inconsistente o que cada persona 

puede tener un estilo hoy y otro mañana, o uno aquí y otro en un lugar diferente; se trata más 

bien de que las personas no renuncian a su estilo a pesar que se logren adaptar a una situación 

poco estable o impredecible; pues de ser de otro modo estaría siendo incoherente con la 

característica estilística que expresa ser relativamente estable. 

En síntesis un individuo logra acomodarse a una serie de circunstancias en un determinado 

momento y contexto, aunque parezcan adversas a su estilo, es decir, consigue emplear su 

movilidad funcional, sin que esto implique necesariamente que desista a los rasgos más 

característicos o permanentes de sus preferencias en la manera de actuar o la estabilidad en su 

estilo. 

Estas características guardan una relación estrecha con los estilos de enseñanza, pues 

Hederich (2007), comenta que cuando se presentan dificultades en el aprendizaje de los 

estudiantes “el docente debe reconocer esta situación y acomodar su estilo de enseñanza a lo que 

necesita el alumno", lo que implica el ejercicio de la movilidad funcional, para lograr el 

reconocimiento de las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. En este sentido se puede 
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agregar además que lo que necesita el alumno como menciona este autor es afín al contexto en 

donde este se encuentre y a la intencionalidad educativa que el mismo entorno pretenda. 

Lo mencionado anteriormente se vincula con los escenarios propios del quehacer profesional 

de los profesores de música, pues ellos presentan una circunstancia particular y compleja, es el 

hecho que desempeñan su labor en dos contextos diferentes de intervención: formal y no formal 

(o de educación para el trabajo y el desarrollo humano), en los que se ponen a prueba 

constantemente no solo las características de su estilo (especialmente la concerniente a la 

estabilidad), sino la capacidad de moverse funcionalmente dentro de cada uno de los dichos 

contextos.  

Los dos contextos de intervención profesional del pedagogo musical: el formal y el no formal, 

presentan una serie de disimilitudes, dadas las características inherentes a cada uno de estos, que 

son las mismas que les permiten identificarse como tales, en esa medida no se pretende pues, 

hacer una crítica en la que se favorezca uno respecto del otro, más bien entender que resultan ser 

complementarios de los procesos educativos de las personas en las sociedades actuales.  

Al describir las cualidades de estos contextos se destaca la rigurosidad de los horarios, los 

espacios, las planeaciones y el currículo conducentes a la obtención de un título que se 

encuentran presentes en los contextos formales; frente a la flexibilidad, la posibilidad de 

especializarse en un saber específico además de la permanencia voluntaria de quienes integran 

grupos en la educación no formal; de este modo se infiere que la diferencia en los contextos 

educativos formales y no formales se encuentra enmarcada en los propósitos que persiguen, y la 

forma de aproximarse al conocimiento, en este caso específico la música; lo que resulta evidente 
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no solo en las especificidades delimitadas por la legislación al respecto, sino por una serie de 

circunstancias propias que se originan en ellos. 

La educación musical en el contexto formal se destaca porque su enseñanza en instituciones 

educativas se encuentra organizada y regulada dentro de los Lineamientos Curriculares De 

Educación Artística  establecidos por el Ministerio de Educación Nacional 1998,  en la que se 

establecen los procesos contemplativo, imaginativo, selectivo; de transformación simbólica de la 

interacción con el mundo; reflexivo y valorativo.  

Estos procesos se amplían atendiendo al desarrollo evolutivo de los estudiantes aumentando 

su grado de exigencia y complejidad en la medida en que se avanza en los grados escolares, 

además involucra las diferentes dimensiones del ser humano, entre las que se toman en cuenta: la 

dimensión intrapersonal; interacción con la naturaleza; dimensión interpersonal; interacción con 

la producción artística y cultural y con la historia, estableciendo una serie de objetivos que son 

coherentes con el nivel educativo en que se encuentre el estudiante y son secuenciados, 

esperando alcanzar la formación integral en el educando. 

La enseñanza musical en el contexto no formal o de educación para el trabajo y el desarrollo 

humano que se guía en academias de formación musical y otros ambientes como grupos 

parroquiales, fundaciones, asociaciones etc., se especializa en realizar procesos formativos que 

aunque tienen una serie de precisiones en cuanto a los criterios de enseñanza y el tiempo que se 

le dedica a la misma, delimitados  por las exigencias del Ministerio de Educación Nacional, no se 

encuentran encuadrados dentro de la rigurosidad de una asignatura escolar, puesto que 

posibilitan la flexibilidad del proceso de acuerdo al progreso de cada estudiante o participante, el 

acercamiento musical es más concreto y específico tanto desde los aspectos teóricos como en los 
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prácticos, dado que el número de participantes habitualmente es menor que en el espacio formal, 

lo que permite al docente o a quien lo dirige mayor dedicación y comprensión de los procesos 

particulares en cada uno de ellos. 

 En este contexto es posible el aprendizaje de instrumentos de mayor complejidad, ya que en 

estos espacios se puede contar con los recursos suficientes para tal fin y es posible referir un 

mayor nivel motivacional de parte de quienes aprenden por el compromiso o la satisfacción 

personal que representa la pertenencia y el aprendizaje por gusto. Estos elementos convergen en 

un mayor grado  de desarrollo en competencias musicales.  

Es a partir de estas situaciones mencionadas que surge el siguiente interrogante de 

investigación: 

¿Cuáles son los estilos de enseñanza que caracterizan a los docentes de música desde la 

dimensión de la interacción comunicativa en contextos educativos formales y no formales? 

Objetivos 

Objetivo general. 

Caracterizar los estilos de enseñanza de docentes de música desde la dimensión de la 

interacción comunicativa en el aula en contextos educativos formales y no formales. 

Objetivos específicos. 

Hacer interpretación a partir de las categorías del estilo de enseñanza propuestas por Camargo 

(2010b) en la dimensión de la interacción comunicativa en el aula, teniendo en cuenta las 

características específicas de la disciplina en la enseñanza de la música. 
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Comparar el quehacer profesional de los profesores de música desde las formas de interacción 

comunicativa. 

Identificar la estabilidad en los estilos de enseñanza en los contextos  formal y no formal. 

Justificación. 

 

En el quehacer cotidiano de la labor docente de los profesores de música se ponen de 

manifiesto sus aprendizajes desde la educación superior, el dominio instrumental musical, pero 

también sus estilos de enseñanza, los que al ser examinados por ellos contribuyen: al 

reconocimiento de su propia labor; a favorecer sus propias capacidades  de intervención 

pedagógica lo que finalmente incide en el aprendizaje de los estudiantes y que la enseñanza que 

ofrecen sea adecuada a las necesidades de los educandos y las personas con las cuales realizan su 

labor en los contextos en donde esta se desarrolla. 

En la revisión teórica de diferentes investigaciones referentes a los estilos de enseñanza, se 

encuentra que muchos autores se han dedicado a hacer importantes desarrollos  acerca de los 

estilos de enseñanza, sin embargo ninguna de tales investigaciones hace alusión a una 

caracterización estilística en los profesores de música, lo que resulta interesante para realizar un 

trabajo investigativo porque, la música como tal, en su campo de enseñanza presenta una serie de 

particularidades en cuanto a los procesos que se desarrollan en quienes la aprenden pues 

terminan contribuyendo en diferentes dimensiones de los procesos del desarrollo integral 

humano; además de esto, la música es un arte que posibilita ser enseñada en diferentes contextos 

tanto formales como no formales cada uno de los cuales ostenta unas cualidades diferentes y 

hasta complementarias. 
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Al estudiar los campos de intervención profesional de los profesores de música se evidencia 

que ellos, efectúan su labor en dos contextos: el formal o propio de las instituciones escolares y 

el no formal o denominado desde la legislación colombiana como educación para el trabajo y el 

desarrollo humano; los señalados contextos tienen una serie de diferencias desde sus 

características propias y la intencionalidad que persiguen, circunstancia que resulta oportuna para 

que a partir del reconocimiento estilístico de los profesores de música, se puedan hacer 

comparaciones entre sus actuaciones en diferentes contextos, lo que da lugar a hacer referencia a 

la movilidad cognitiva o funcional, pues este elemento resulta significativo en la medida que 

muestra cómo los profesores logran adaptarse y acomodarse a las circunstancias presentes en los 

dos disimiles contextos en donde realizan su intervención profesional.  

Con el reconocimiento de los estilos de enseñanza en profesores de música desde su labor en 

los citados contextos de intervención, es posible estudiar y vislumbrar las cuatro características 

propias de la noción de estilo: diferenciadora, neutral, integradora de diferentes dimensiones, 

pero especialmente la referente a ser relativamente estable, característica acerca de la cual se han 

hecho debates importantes y que permite identificar  los rasgos que permanecen en los profesores 

sin que haya distinción al contexto en donde desarrollen su labor. 

Para realizar la caracterización de los estilos de enseñanza en profesores de música se toma 

como referencia la propuesta integral de los estilos de enseñanza planteada por Camargo 

(2010b), en donde se definen dimensiones de los estilos de enseñanza: interacción comunicativa, 

discursiva y didáctica, de las cuales en este estudio se hará hincapié en la primera de ellas.  

A partir de estas dimensiones, la autora establece una serie de categorías fundamentadas en 

las acciones observables del profesor; tales categorías son adaptadas a las circunstancias propias 
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de la enseñanza musical y simultáneamente sirven de sustento  para proponer otras nuevas, las 

cuales se conjugan con una serie de categorías emergentes que surgen al hacer el pertinente 

análisis de la información obtenida.   

De este modo, la construcción de este trabajo de investigación aporta en este campo 

conceptual porque pone a prueba un modelo ya construido desde la dimensión interactiva 

comunicativa en la propuesta integral de los estilos de enseñanza; y al mismo tiempo deja abierta 

la posibilidad de seguir explorando y analizando sobre el tema esperando llegar a constituirse en 

una herramienta que apoye los procesos formativos profesionales de los docentes de música, tal 

como se sugiere en otras investigaciones del corte de los estilos de enseñanza. 

Definición metodológica 

Este trabajo presenta un estudio de casos múltiple, pues se pretende reconocer la 

particularidad y la especificidad para comprender el quehacer docente de dos profesores de 

música e identificar en ellos las características de los estilos de enseñanza en la dimensión 

interactiva comunicativa. El estudio es realizado a una muestra de dos profesores de música: un 

hombre y una mujer, quienes tienen formación en pedagogía musical y trabajan en dos contextos 

de intervención profesional: formal y no formal. 

Reconocer sus estilos de enseñanza en los dos contextos de intervención profesional  permite 

establecer comparaciones y diferenciaciones entre ellos y sus estilos, pero además dar cuenta de 

la característica propia del estilo que refiere ser relativamente estable.   
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Alcances y limitaciones 

El presente estudio no pretende hacer generalizaciones, pues solamente se abordan dos casos 

que aunque poseen circunstancias similares a muchos docentes de música como es el 

desempeñar su labor en los contextos formal y no formal, no es la realidad de todos los 

profesores de este arte.  

Igualmente este estudio no pretende llegar al establecimiento de polaridades estilísticas, por 

cuanto se estudian dos casos a profundidad describiendo sus particularidades.  

Este trabajo de investigación construye una serie de categorías, fundamentadas en los 

planteamientos teóricos de Camargo (2010b), en la que se instituyen tres dimensiones de los 

estilos de enseñanza: la interacción en el aula, la discursiva y la didáctica; de las cuales se 

analizan para cada uno de los casos la dimensión interactiva comunicativa, dejando las restantes 

dimensiones para ser ampliadas en posteriores estudios. 

En función del alcance de la investigación, aunque se caracteriza desde la particularidad de 

dos casos, es posible que a partir de este trabajo se susciten otras inquietudes que complementen 

o profundicen sobre este mismo. 
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Capítulo 2. Marco  teórico 

En este proceso de investigación se pretende hacer la caracterización de los estilos de 

enseñanza de los profesores de música desde los contextos de la educación: formal y no formal; 

por esta razón se considera pertinente hacer una revisión acerca de las investigaciones, los 

artículos y las ponencias relacionados con el tema.  

De la noción de estilo a la de estilo de enseñanza  

 

Con respecto a la noción de estilo es provechoso citar a Christian Hederich (2000, 2004, 

2007, 2010, 2013), quien ha sido un estudioso investigador en este tema y quien desde una 

mirada psicológica postula elementos que indican la historia del término, las investigaciones 

realizadas en torno a los estilos y las características distintivas del mismo. 

Este autor menciona que históricamente el término proviene de las artes y de la literatura, para 

hacer referencia a una manera particular en la expresión que tiene identidad y que corresponde a 

un momento histórico. 

Hederich (2004) define: “En este sentido muy general de la noción, el estilo se entiende como 

un conjunto de regularidades consistentes en la forma de la actividad humana que se lleva a 

cabo, por encima del contenido, esto es, de los dominios propios de la actividad”. (p. 10) 

Igualmente, este autor en sus diversos trabajos investigativos manifiesta las características 

propias del estilo, a saber: 

a. Diferenciadora, pues hace posible identificar y hacer distintiva una conducta o un 

comportamiento particular en un individuo.  
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b.  En alguna medida integradora de diferentes dimensiones del individuo, de tal manera que 

cierta característica se pudiese reconocer en variadas acciones del mismo. 

c.  Neutral en términos valorativos, lo que significa que no puede haber una cualificación de 

superioridad de un estilo por encima de otro. 

d. Relativamente estable en cada individuo, es decir, debe mostrar cierto grado de 

permanencia en la actuación del individuo, de forma que resulte simplemente identificable y 

reconocible para podérsela asignar a la persona. 

Tener en cuenta estas cuatro características resulta vital para diferenciar lo que es estilo de lo 

que no es, sin embargo, en el presente estudio a la que se prestará más atención es la que refiere  

ser relativamente estable, porque al parecer, esta característica resulta controversial, dado que en 

algunos estudios se argumenta el estilo como algo invariable e inmutable, mientras otros 

expresan que el estilo cambia, elemento que resulta interesante estudiar.  

Con referencia a esta última característica, han surgido debates, al respecto, Valadez (2009), 

hace mención sobre la estabilidad estilística. Esta autora manifiesta que la idea acerca de la 

estabilidad se vincula con la personalidad del individuo, en este sentido, un individuo con una 

personalidad definida tiende a poseer un estilo estable; sin embargo la situación no resulta tan 

sencilla pues, en la personalidad se encuentran tres capas -de acuerdo con el modelo de Curry 

(1987)- siendo la más profunda aquella que es más estable y la más superficial la que menos 

permanencia presenta. Así, en el núcleo se hallan todos aquellos rasgos de la personalidad, en la 

capa intermedia se encuentran las maneras particulares de procesar la información y en la capa 

más superflua están las preferencias instruccionales, además de los ambientes de aprendizaje. 
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Para Valadez (2009), este modelo establece una relación en la que a mayor influencia social, 

menos permanencia en el estilo, mientras que la estabilidad se vincula a aspectos fisiológicos, 

como lo respaldan las investigaciones de Riding y Rayner (2002) y de Alonso y Gallego (2004), 

entre otros autores; por su parte autores como Loo (1997), Salter, Evans y Fourney (2006)  se 

encargaron de probar la estabilidad del estilo por medio de estudios longitudinales en los que se 

emplearon instrumentos de alta confiabilidad. 

Otra perspectiva de la estabilidad se encuentra en la teoría desarrollada por Zhang y Sternberg 

(2009) en donde los autores expresan que una de las grandes controversias referentes a los estilos 

hace alusión a la estabilidad o permanencia de éste, pues el estilo está permeado por aspectos 

contextuales  y sociales, además de la tarea a realizar por el individuo y que el hecho de que los 

estilos tengan un valor diferencial implica que unos resulten ser más adaptativos que otros 

presentando unos aspectos temporales y otros estables.  

De acuerdo a lo anterior no se puede afirmar abiertamente que el estilo es estable, porque es 

posible que sea afectado por  aspectos sociales, contextuales, de las mismas actividades a realizar 

por el individuo, empero es atravesado sin duda alguna por los rasgos de la personalidad 

humana. 

Hacer una referencia explícita a estos debates resulta importante, pues en el quehacer 

profesional de los profesores de música se encuentran presentes dos contextos educativos, que 

hacen posible evidenciar y aportar al debate referente a esta característica del estilo.  

Ahora bien, la noción de estilo en los ámbitos educativos, se concreta en los estilos de 

enseñanza, estos serán asumidos para el presente trabajo  desde la óptica de Camargo (2010), 

quien expresa que estos son formas o maneras particulares y típicas que apropian y emplean los 
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profesores para llevar a cabo su quehacer profesional, tales comportamientos se reflejan de 

manera explícita e implícita en las actividades a realizar, las intervenciones, la forma de 

relacionarse e interactuar con los estudiantes y con el área de conocimiento que enseñan y en 

general como perciben y desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

A pesar que la investigación referente a los estilos de enseñanza es un campo joven y fértil de 

estudio, es innegable el hecho que se han llegado a varios acuerdos cuando se realizan este tipo 

de estudios. Al respecto Rendón (2010)  y Ventura (2013) describen que las investigaciones 

realizadas en torno a los estilos de enseñanza presentan varios elementos en común entre los que 

se destacan: 

- Los estilos de enseñanza no siempre son reconocidos por cada persona, pues son el resultado 

de las experiencias de vida que se conjugan con los rasgos de la personalidad y las 

disposiciones biológicas, contrario a lo que ocurre con las estrategias y los métodos.  

- Existen en los estudios características de los estilos de enseñanza que son particulares al área 

del conocimiento que se caracterizan. 

- La investigación acerca de los estilos de enseñanza está en procesos de consolidación, y es 

quizá por este mismo motivo que cuando se realiza el rastreo de las investigaciones en torno 

a este tema se encuentran algunas que pueden ser asociadas directamente con los estilos de 

enseñanza, pero que emplean terminologías diferentes como enfoques, métodos o modelos, 

o bien, se hallan otras en las que se emplea el término estilo sin tener en cuenta las 

características mencionadas en líneas anteriores, especialmente la neutralidad, así también lo 

refiere Hederich (2013). 



35 
 

- El reconocimiento del estilo de enseñanza puede llevar a mejorar el ambiente de 

 aprendizaje. 

- Es posible que haya diferencias estilísticas relacionadas con el género y con el tiempo de 

 experiencia docente. 

- Los estilos de enseñanza son influenciados por factores cognitivos, afectivos, 

 motivacionales y es usual que sean permeados por la personalidad. 

- En ocasiones los estudiantes refieren un estilo de enseñanza diferente al que los 

 profesores perciben tener. 

Tener en cuenta estas situaciones es importante, porque permite ser cuidadoso en el uso del 

término estilo atendiendo a sus características distintivas, hace posible que en la revisión 

bibliográfica de la literatura se reconozcan los acuerdos mencionados respecto a los estilos de 

enseñanza y que se diferencie esta noción de otras terminologías.  

Una vez hechas estas precisiones, se hará la explicación de las tres formas de entender los 

estilos de enseñanza: el pedagógico, el psicológico  y el comunicativo, acogiendo los postulados 

de Camargo (2010), quien expresa que tales enfoques comparten el hecho de que se encuentran 

presentes en la investigación educativa en la que se pone de manifiesto la labor del docente.  

Enfoques para la definición del estilo de enseñanza 

Enfoque pedagógico. 

Desde este enfoque se vislumbra la labor docente encuadrada dentro de un sistema de 

concepciones y creencias que son propios del profesor, que a partir de las ideas de Pajares, 

(1992) recaen sobre: 
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 El objeto de enseñanza o específicamente sobre los diversos saberes disciplinares. 

 Las acciones que realiza el profesor cuando se enfrenta a su quehacer educativo. 

 Las ideas que tiene el profesor sobre cómo se aprende, que son llevadas a cabo dentro de 

su quehacer mismo. 

Camargo (2010a), manifiesta que el estilo de enseñanza desde el enfoque pedagógico  

involucra la expresión del pensamiento, de las concepciones y las creencias del profesor 

referentes a su quehacer y lo que él o ella consideran acerca del objeto de enseñanza y la manera 

en que se lleva a cabo este proceso. 

Un ejemplo de las investigaciones realizadas bajo esta tradición es el trabajo realizado por 

Grasha en 2002, quien a partir de la investigación realizada por Bronstrom (1979),  lleva esta del 

contexto médico al universitario y caracteriza cinco estilos de enseñanza que describen los roles 

de los profesores: el experto, quien es el que posee el conocimiento que los estudiantes necesitan; 

la autoridad formal, quien es reconocido por su conocimiento y su cargo en la institución; el 

modelo personal, para quien ser el ejemplo a seguir resulta importante; el facilitador, quien se 

centra en la calidad de la interacción  con los estudiantes fomentando la autonomía y el 

delegador, quien se interesa en el desarrollo de los aprendizajes autónomos en sus estudiantes.  

Las investigaciones realizadas en el marco de este enfoque son interesantes, muestran una 

inquietud por la labor del docente, lo que aporta a cualificar la profesión y es también el 

resultado de una preocupación por mejorar los procesos educativos, especialmente en aquellos de 

índole universitaria y de formación de profesores.  

Camargo (2010b), expresa que una de las fortalezas del enfoque pedagógico de los estilos de 

enseñanza es el hecho de haber cimentado numerosas investigaciones que muestran la 
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preocupación por reconocer la enseñanza no desde una óptica superflua, sino buscando la 

comprensión de la complejidad del acto de enseñanza. 

Otro elemento valioso en las indagaciones realizadas en este enfoque es que en la gran 

mayoría de ellas, se integran varias dimensiones del ser humano, pues los autores expresan que 

los estilos de enseñanza se configuran con elementos cognitivos, afectivos, éticos, emocionales, 

etc. 

A pesar de esto, el enfoque pedagógico presenta dificultades como:  

Si se reseñan las características inherentes al estilo estabilidad, neutralidad y diferenciadora, 

es posible afirmar que en estos estudios hay poco cumplimiento de estas,  dado que algunas 

hacen juicios valorativos del estilo, otras expresan que el estilo puede cambiar transformarse o 

mejorar, por alguno que sea deseable o conveniente, o que las personas poseen varios estilos 

simultáneamente.  

Hay escasa consideración acerca de la idea que las personas pueden tener o llegar a 

desarrollar capacidades adaptativas a las circunstancias impuestas por el contexto cuando estas 

son adversas a los modos que identifican típicamente su comportamiento, sin que se modifique o 

se renuncie al estilo propio o lo que se denomina la movilidad funcional o cognitiva. 

Algunas de las investigaciones son prescriptivas y delinean al docente en un deber ser, por los 

requerimientos que le presenta el contexto, las circunstancias en que se desarrolla la labor 

docente o las tendencias pedagógicas que son consideradas como exitosas para quien desarrolla 

los procesos investigativos. 
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Conocer lo que los profesores piensan de su labor puede resultar valioso, sin embargo, los 

instrumentos de auto reporte en los que el profesor mismo define su quehacer, pueden terminar 

convirtiéndose en una idealización propia. Además como manifiesta Ventura (Op. cit.) es posible 

que el profesor no haga conciencia de su labor, lo que conllevaría a tener una imagen distinta de 

lo que realmente hace en el aula, de allí la importancia de reconocer el estilo de enseñanza no 

como base de una evaluación de desempeño o esperando cumplir las exigencias del contexto, 

sino que este sea una herramienta de reconocimiento propio y que facilita la reflexión del 

docente acerca de su quehacer. 

Enfoque psicológico. 

Un segundo e igualmente importante enfoque de los estilos de enseñanza corresponde al 

psicológico, desde este se da una definición consistente a la labor que desarrolla el docente.  

Camargo (2010b) manifiesta que esta tradición tiene su fundamente vinculado a la psicología 

diferencial en donde el estilo de enseñanza es una expresión del estilo cognitivo, que se entiende 

como:  

(…) un conjunto de regularidades consistentes que describen la forma de la actividad 

humana, con independencia del contenido, esto es, de los dominios propios de la actividad 

misma. Messick (1987). Así, si entendemos la enseñanza como una “conducta”, o una “acción 

humana”, es posible identificar estilos de enseñanza a partir de la identificación de estilos 

cognitivos entre los profesores.  (p. 37) 

Lo anterior significa que los estilos son parte de la personalidad humana, afectan  las 

circunstancias de la vida de las personas, tanto personales como profesionales, en ese orden de 
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ideas, los que se dediquen a enseñar (profesores)  van a poner de manifiesto su estilo cognitivo 

en su profesión a lo que se le denomina como estilos de enseñanza. 

Camargo (2010b) explica que hacia la década de los 60 se dan los primeros estudios en los 

que se hace un vínculo directo entre los estilos cognitivos y la relación entre estos y las diversas 

formas de enseñar, esto ocurrió gracias a los desarrollos de la dimensión Dependencia-

Independencia de Campo (DIC) como un componente explicativo de las diferencias individuales 

en numerosas esferas del quehacer humano (Witkin y Goodenough, 1981).  

Bajo esta tradición se destacan rigurosos estudios que emplean instrumentos de alta 

confiabilidad, un ejemplo de tales investigaciones es la realizada por Gregorc (1982), quien 

estableció dos polaridades estilísticas: la primera en la que se contrapone un tipo de pensamiento 

concreto, en el cual el individuo se vale de las referencias sensoriales para su aprehensión 

cognitiva, frente a un tipo de pensamiento abstracto en el cual el individuo utiliza referentes 

emocionales, intuitivos y conceptuales para comprender el mundo. La segunda polaridad 

propuesta que contrapone el pensamiento secuencial, en el cual la persona organiza linealmente 

su pensamiento, opuesto al pensamiento aleatorio, en el cual el individuo organiza la 

información en grandes grupos que utiliza casi simultáneamente para lograr procesar 

información. Estas dos polaridades se combinan entre sí. 

La tradición psicológica de los estilos de enseñanza presenta fortalezas entre las que se 

encuentran:  

La definición de los estilos de enseñanza tiende a estar vinculada con la psicología diferencial, 

en donde el estilo cognitivo es su manifestación, esto al parecer posibilita que no se den un 
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sinnúmero de definiciones de estilo y de estilo de enseñanza, sino que las investigaciones tengan 

coherencia con una sola definición de las nociones que la cimentan. 

Las investigaciones realizadas en esta tradición presentan consistencia con las características 

propias de la noción de estilo, (estabilidad, neutralidad, integral y diferenciadora); al respecto 

Camargo (2010b) afirma que estas características llevadas al quehacer profesional de los 

profesores se reconocen cuando; se pueden establecer diferenciaciones evidentes e 

incuestionables entre docentes, la característica permanece en el actuar del docente, integra 

dimensiones de su acción en donde sea posible establecer particularidades y a pesar que estos 

estudios refieren polaridades estilísticas, tales no se constituyen en un juicio de valor en donde 

una sea superior a otra. 

A diferencia de la tradición pedagógica, esta tradición en el desarrollo de sus investigaciones 

no hace claridades a la disciplina en la que se desempeña el profesor, lo que puede ser una 

ventaja en la medida en que permite hacer generalizaciones de la labor de los profesores en 

general y puede considerarse como una desventaja por el hecho de desconocer las 

particularidades que puede tener la disciplina o el arte en el que se desempeña el profesor. 

Por otra parte los trabajos desarrollados desde el enfoque psicológico utilizan instrumentos 

con alta confiabilidad, lo que igualmente aporta a la realización de generalizaciones.  

Esta tradición presenta debilidades entre las que se acentúa la idea que las diferencias que se 

pueden establecer entre los profesores, puedan no estar relacionadas directamente al estilo 

cognitivo que distingue al profesor, sino a aspectos sociales y culturales del contexto en donde se 

encuentra, lo que establece elementos como las creencias de cómo enseñar, lo que considera más 

adecuado, la disposición a la realización de su labor, entre otros; así lo manifiesta Camargo 
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(2010b), quien argumenta además que establecer las diferencias entre los factores que son de 

orden psicológico con los que corresponden a la función docente es parte de lo que está por 

esclarecerse. 

De acuerdo a lo anterior se podría inferir que el estilo de enseñanza es el resultado de una 

serie de elementos personales y sociales simultáneamente. 

Ahora bien, para terminar este apartado, es imprescindible referir que este enfoque tiene 

aportes interesantes a la investigación en los estilos de enseñanza, empero, en el presente trabajo, 

no se hace una alusión directa ni a polaridades estilísticas ni al estilo cognitivo de los profesores, 

dejando la posibilidad abierta a futuras investigaciones para realizar un estudio profundo en el 

que esta tradición se enfatice. 

Enfoque comunicativo 

Desde el punto de vista de Camargo (2010b), se parte de la idea que toda acción que el 

profesor emprenda en el aula de clase, se encuentra dirigida al logro de una serie de metas  y 

objetivos que se pretenden alcanzar con los estudiantes, este aspecto requiere más que una 

simple acción, demanda de una interacción continua con los estudiantes, en la cual ocurren 

procesos comunicativos que suponen el uso de la lengua, es en este sentido que se puede hablar 

entonces de una situación discursiva; y en síntesis es posible afirmar que los procesos de 

enseñanza son enteramente comunicativos. 

De acuerdo a lo anterior, la clase es un evento interactivo y discursivo por dos razones: la 

primera porque al interior de esta ocurren una serie de intercambios entre el profesor y los 

estudiantes, donde cada uno de los participantes asume un rol distintivo;  y la segunda porque la 

clase esta mediada por la construcción de sentidos.  
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Estos argumentos son respaldados por Halliday (1982), -citado por Camargo (2010b)- para 

quien un evento comunicativo se puede describir desde tres ópticas, las cuales son relacionadas 

con una sesión de clase: 

- El campo de actividad social: todos los procesos comunicativos y las situaciones ocurridas 

se reconocen por los participantes y están enmarcados en un contexto, para este caso 

específico sería  la enseñanza. El campo de la actividad es importante, porque en este se 

precisan tanto el tema que se trata en el evento comunicativo como el propósito que tiene el 

mismo, lo que es coherente con las situaciones de clase, en las que se conjugan estos 

elementos dirigidos hacia el aprendizaje.  

- El tenor para las funciones y las relaciones entre los participantes: este elemento hace 

referencia al ambiente de las relaciones interpersonales significativas entre quienes son 

partícipes de la situación comunicativa. En un evento de clase, se especifican los roles de 

profesor y estudiante, permeados por aspectos culturales; y el clima de las relaciones en el 

que se ponen de manifiesto las particularidades de quienes participan en estas, además de 

estar atravesadas por las experiencias vividas entre ellos.  

- El modo de manejo discursivo: son las características del discurso producidas durante la 

situación comunicativa. Tales características presentan dos niveles: la forma, ya que el 

discurso puede modificar al campo y al tenor; conjuntamente con  las singularidades del 

discurso en sí mismo. Esto llevado al contexto de la clase se traduce en las descripciones de 

las situaciones ocurridas en el salón de clases desde sus procesos lexicogramaticales. 

Estos elementos mencionados se encuentran en las dimensiones establecidas dentro de la 

propuesta integral de los estilos de enseñanza propuestos por Camargo, de las cuales se 

desarrolla en este trabajo, la dimensión interactiva comunicativa en líneas posteriores.  
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Ahora bien, algunas tipologías de estilos de enseñanza desde el enfoque comunicativo que los 

pueden ejemplificar y simultáneamente sirven como antecedente del mismo son:  

La mirada etnográfica de Green y Harker (1982) en el que se hace una comparación entre los 

discursos directivo y participativo.  

Mortimer y Scott (2003) en el que se realiza una diferenciación entre el discurso escolar para 

las ciencias naturales con el discurso científico, estableciendo dimensiones de los enfoques 

comunicativos dialógico e interactivo y combinando estos.  

Nussbaum y Tusón (1996) quienes establecieron una relación entre las diferencias 

individuales con la acción comunicativa, en este sentido, al referir a los profesores, la lengua 

hace posible visibilizar tales diferencias en un entorno social, que es el aula de clases.  

McCroskey y Richmond (1995) establecieron una tipología de estilos socio-comunicativos 

entendidos como la manera que tienen las personas para comenzar un proceso comunicativo, 

adaptarse a las circunstancias que este le presente y la forma como se relaciona con los otros 

interlocutores. De acuerdo a esto plantearon dos dimensiones: la asertividad y la receptividad. 

 Llevando estos planteamientos a los contextos escolares (Kearney, 1984; Thomas, 1994), un 

profesor es asertivo cuando realiza propuestas para desarrollar sus actividades de clase, es una 

persona capaz de responder con eficiencia y eficacia a las exigencias propias del salón de clases, 

además que está orientado al cumplimiento de los propósitos que está desarrollando en el aula. 

Por su parte un profesor receptivo es una persona sensible a lo que requieren los estudiantes, 

se esfuerza por complacerlos y le interesa interactuar continuamente con ellos para conocerlos 

mejor. 
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Esta investigación se ha planteado en términos de polaridades, asociando el comportamiento 

al género, así, los hombres tienden a ser asertivos y las mujeres receptivas. 

Estas investigaciones tienen en común que establecen roles para los participantes, construyen 

ciertas regularidades en el comportamiento comunicativo, además de unas normas del uso 

lingüístico que se relacionan con el evento comunicativo, tal como lo expresa Camargo (2010b). 

En resumen la clase se define entonces como un evento en el que constantemente hay 

interacciones entre las personas y especialmente entre el profesor y los estudiantes, se constituye 

como un evento comunicativo en el que a través de lo que el profesor exprese es posible 

evidenciar rasgos de  su estilo de enseñanza.  

Para el desarrollo del presente trabajo se asume el enfoque comunicativo, pues presenta varias 

bondades, entre las que se destaca la de tomar en cuenta las fortalezas de los enfoques 

psicológico y pedagógico; además porque la comunicación en los espacios y eventos de clase es 

un elemento trascendente que aporta a caracterizar los estilos de enseñanza en profesores de 

música, en donde este arte se convierte en sí mismo en una manera de expresar con un mensaje 

delimitado. 

Categorías descriptivas de los estilos de enseñanza en los profesores de música desde la 

dimensión interactiva comunicativa 

A partir de la propuesta integral de los estilos de enseñanza (Camargo  2010), se establecen 

tres dimensiones del mismo a saber: interactiva, discursiva y didáctica; de estas para el 

cumplimiento de los objetivos del presente trabajo se desarrollará la primera en el quehacer 

profesional de los profesores de música.  
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Ahora bien, las categorías que se instauraron en la tesis doctoral de la citada autora en la 

dimensión interactiva comunicativa no se implantan al pie de la letra, en este apartado, se toman 

en cuenta las más pertinentes o cercanas a los profesores de música, se interpretan desde las 

particularidades de este arte y se nutren a partir de lo propuesto por diferentes autores. 

En este orden de ideas, la interpretación de los fundamentos teóricos de la propuesta de estilos 

de enseñanza de Camargo desde la dimensión interactiva comunicativa es un ejercicio que 

permite hacer el reconocimiento de la teoría existente con relación al tema en cuestión y hace 

posible ver qué categorías hacen falta para ser planteadas y expresadas en este estudio. 

Se parte del hecho de que las actividades de enseñanza se pueden pensar como una actividad 

comunicativa dinámica, en la que el profesor tiene un rol protagónico, en estas entran en juego 

las diferencias de orden social y/o cultural, pero también las preferencias estilísticas individuales.   

La dimensión Interactiva: Parafraseando las palabras de la autora se entiende que un evento 

comunicativo o sesión de clase, es un espacio en el cual el docente y los estudiantes asumen unas 

actitudes y comportamientos establecidos, los cuales presentan diferentes significaciones y 

sentidos que pueden ser entendidos en la dinámica de las vivencias que se desarrollan en ese 

escenario; todo esto con el objeto de alcanzar una serie de metas pedagógicas y didácticas. 

El papel que cumple el docente se caracteriza por tener una jerarquía más elevada,  dado que 

él o ella representa la autoridad en esa atmósfera y esta envestidura le proporciona la 

responsabilidad de tomar las decisiones sobre las acciones y actitudes en cada momento del 

desarrollo de la clase, siendo él o ella quien lidera los procesos comunicativos y de participación 

en el aula. 
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En cada sesión de clase son identificables episodios comunicativos o actividades de clase, los 

cuales se definen por: Poseer un contenido temático reconocible fácilmente; asemejarse a una 

actividad de aprendizaje, con un propósito reconocible; y configurar roles o funciones de 

interacción comunicativa que cada participante reconoce y asume sin ambigüedades. 

Campo de la actividad. 

Desde esta misma autora, el campo de la actividad es definido como un conjunto de metas o 

propósitos  y contenidos de interacción para que esta sea identificada como tal. 

Además la autora, manifiesta que las actividades se exploran desde tres posibles 

predilecciones de los profesores, en donde él o ella dan importancia a elementos como: las 

actividades cuando se vinculan o no directamente con el objeto disciplinar que enseña, la 

evaluación del aprendizaje como objetivo de actividades y la regulación del comportamiento, 

como meta de las actividades de clase.  

En el campo de la actividad se establecen las siguientes categorías de análisis desde dos 

componentes: el propósito y el contenido. 

 Propósito:  

 Adaptación de actividades teniendo en cuenta diferentes procesos de los estudiantes: este 

hace referencia a la flexibilización desde lo planeado y su relación con la práctica y con 

los procesos de aprendizaje de los estudiantes, pero también vincula el reconocimiento de 

las diferencias individuales presentes en los estudiantes. 

 Instrucciones de la actividad: Hace referencia al hecho de que el profesor de a conocer una 

serie de pasos a los estudiantes, para que ellos desarrollen una actividad. La instrucción se 

relaciona con el propósito, ya que es una herramienta que le permite alcanzar las metas de 
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clase que se propone. En la enseñanza de la música este puede evidenciarse cuando el 

profesor les pide a los estudiantes llevar a cabo una serie de procedimientos que le 

posibiliten apropiar un tema referente a la clase como por ejemplo copiar una partitura o 

estudiarla en flauta o pedir que realicen ejercicios imitativos. 

 Explicación del tema: El profesor realiza una serie de acciones entre las que se encuentra 

Ilustrar, aclarar, dar ejemplos o hacer retroalimentación con respecto a un tema que se esté 

desarrollando en clase con el fin de lograr la comprensión por parte de los estudiantes. 

 Evaluación: La evaluación es entendida por Tejada (1997) citado por Morales Artero 

(2001) como: “Un proceso sistemático de recogida de información, relacionado con la 

emisión de un juicio de valor orientado en la dirección a la toma de decisiones” (p. 173)  

El mismo autor refiere que el objeto de la evaluación es el que se centra únicamente en los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes referentes a las temáticas y los procesos 

desarrollados en el progreso de las clases. Llevado esto al contexto de la clase de música, 

el objeto de evaluación da cuenta de los procesos de aprendizaje musical, que pueden ser 

evidenciados por el profesor, bien durante el desarrollo de la clase especialmente cuando 

se realiza la práctica musical o en un momento específico que se establezca para tal fin.  

 Actitudes que permiten mantener el orden en los estudiantes durante la clase: corresponde 

a una serie de actitudes, y actividades de las que se vale el profesor para mantener la 

atención, la concentración en lo que explica  y el orden en el salón de clases. 

Contenido: 

Acercamiento a las formas de actividad musical: 
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 El calentamiento: Llobet (2010), explica que este es importante antes de realizar la 

interpretación musical y que posteriormente realizar una serie de ejercicios que se 

encuentran en la misma rutina de calentamiento pero a la inversa relajan al músico después 

de su actividad. Dentro de las actividades a realizar en esta fase se destacan: ejercicios 

flexibilizantes con los que se pretende la movilización de las articulaciones que van a estar 

sometidas a gran actividad, en toda su amplitud; estiramiento de la musculatura con 

movimientos suaves que van aumentando su exigencia de acuerdo a los requerimientos del 

músico y a la cantidad de repeticiones que se hagan; y calentamiento específico que consiste 

en hacer ejercicios sobre el instrumento específico, al igual que el anterior irá aumentando 

en exigencia hasta lograr la intensidad deseada.   

 Práctica musical: tiene que ver con las actividades que permiten a través de una técnica el 

acercamiento o perfeccionamiento de las habilidades musicales hacia un instrumento. 

Densidad de los contenidos desplegados en la actividad en esta es posible distinguir las 

siguientes categorías:  

 El mantenimiento del tema de clase o el desvío a otros temas: el profesor mantiene el hilo de 

las actividades propuestas o de acuerdo a las circunstancias y actitudes de los estudiantes el 

tema central de la clase se puede desviar hacia otros aspectos que pueden o no estar 

relacionados con el eje central de la clase en desarrollo. 

 Naturaleza de los temas de la clase (teórico/practico): esta categoría tiene que ver con la 

importancia que se da en la realización de la clase a la cantidad de temas teóricos como la 

conceptualización de términos musicales, la lectura y la escritura o la gramática musical, en 

contraposición de las actividades prácticas en las cuales el estudiante tiene contacto con el 

instrumento o la experiencia de cantar o hacer percusión con su cuerpo. 
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 Cantidad de temas abordados por clase: es relativo al tiempo y tiene relación con el hecho de 

desarrollar uno o varios temas en el transcurso de la clase.  

 Elementos musicales que se trabajan en el desarrollo de la clase: Es decir la presencia de los 

elementos musicales en el proceso de la clase de música. Según Borrero Morales (2008) para 

alcanzar la expresión artística de la música se hace necesaria la combinación de tres 

elementos: ritmo, o serie de percusiones ordenadas en el tiempo isocrónicamente (o que se 

repiten en intervalos de tiempo iguales); melodía o sucesión  de sonidos generalmente de 

distinta altura y duración que expresan una idea musical; y armonía o sucesión de sonidos 

simultáneos o acordes que tienen una idea e intencionalidad musical de acompañar la 

melodía. 

 Combinación de elementos musicales en el desarrollo de la clase: se refiere al hecho de que 

en el transcurso de la clase se desarrollen actividades en las cuales se mezclen los elementos 

de la música: ritmo, melodía y armonía. 

 

Tenor de la actividad. 

Dentro de la dimensión interactiva, en cuanto al tenor de la actividad se establecen los roles y 

el clima al interior de los cuales se construye las categorías.  

Roles: 

 En este se encuentran las siguientes categorías:  

 Organización espacial: De acuerdo con esta autora, se establece la organización del 

espacio escolar o aula de clase, que se concibe como la forma que tiene el profesor de 

organizar a sus estudiantes; en esta puede ordenarlos en filas, en círculos, media luna o 
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en grupos o simplemente dejarles libremente para que se ubiquen, asignando o no un 

lugar para cada uno de los estudiantes. 

 Tipos de interacción verbal que se privilegian: Las actividades que se desarrollan en el 

aula durante la clase, presentan tipos de intercambio verbal entre profesores y 

estudiantes. 

Desde las palabras de Camargo (2010b), en general, se pudieron observar tres tipos de 

intercambio:  

1. el intercambio profesor-grupo, en el cual el profesor se dirige al grupo y cuando un 

estudiante participa lo hace, en algún sentido, en nombre del grupo,  

2. el intercambio personal profesor-estudiante, en el cual un profesor se dirige a un estudiante 

para referirse a asuntos que le conciernen sólo a él, y el estudiante le responde en ese 

entendido y  

3. El intercambio estudiante-estudiante, en donde el profesor solo actúa como observador del 

proceso”.  (p. 123) 

Estos intercambios favorecen la relación profesor-estudiante y las relaciones interpersonales 

entre el grupo y se pueden vincular a aspectos académicos, referentes a la clase de música o a 

aspectos propios de las relaciones interpersonales y la convivencia dentro del salón de clases. 

Clima: 

 Se caracterizan las siguientes categorías:   

 Intervenciones espontaneas de los estudiantes: hace referencia a las intervenciones de los 

estudiantes en las que de manera natural, comentan sobre el tema que se está desarrollando,  

realizan preguntas relacionadas con lo explicado por el profesor o hacen aportes a la clase.  
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Al respecto se puede afirmar que éste aspecto da cuenta de un clima de clase y una cultura 

de grupo que favorece las intervenciones espontaneas de los estudiantes en torno a las 

temáticas propias de la clase, de igual manera de la cercanía hacia el profesor de tal manera 

que no se cohíben de expresarse.  

 Organización temporal y espacial de las actividades de clase: fundamentado en los 

postulados de la autora, se hace referencia  a la forma cómo el profesor organiza a los 

estudiantes para desarrollar las actividades propuestas, en este sentido el trabajo puede ser: 

1. Trabajo al unísono con todos los estudiantes 

2. Grupos diferentes en actividad conjunta 

3. Personas individualmente  realizando actividades interdependientes. 

Aunque esta última categoría guarda similitudes con la propuesta de Camargo, se diferencia 

de esta porque la clase de música ocurren situaciones particulares y es viable efectuar actividades 

en las cuales los estudiantes o participantes, bien sea grupal o individualmente realicen 

actividades diferentes entre las cuales se establece una relación interdependiente. Ejemplo de 

esta circunstancia es un ensamble musical, en el que los estudiantes o participantes asumen roles 

interpretando instrumentos o cantando en diferentes tonalidades o melodías diferentes, pero que  

en conjunto se interrelacionan para formar una obra musical. 

 Categorías emergentes de los estilos de enseñanza en los profesores de música desde la 

dimensión interactiva comunicativa 

Ahora bien, después de la aplicación de las diferentes técnicas de recolección y análisis de la 

información surgen categorías emergentes, que pueden asociarse con dimensión de la interacción 
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comunicativa, a partir de estos hallazgos se complementa la información desde teóricos 

pedagogos y didactas musicales que sustentan estas categorías: 

Musicalidad: En esta se refieren las actitudes que asume el profesor para enseñar música en 

las que se involucra su lenguaje verbal y no verbal, con la intención de favorecer la apreciación 

musical, permitiendo a los estudiantes el acercamiento de diversas formas de la actividad 

musical. Esta categoría se relaciona desde el campo de la actividad con el propósito teniendo en 

cuenta además que el profesor hace uso de estos en los diferentes temas que se desarrollen en la 

sesión o clase. Dentro de esta categoría se encuentran: 

 Mímica: Es entendida como una forma de expresar en la que prevalece la comunicación no 

verbal a través del gesto o los movimientos del cuerpo, lo que hace posible que sea más 

comprensible una idea; en el caso de los profesores de música se utiliza la mímica para que 

sea posible la comprensión de los elementos inherentes a la música, especialmente la 

técnica vocal y la apropiación del repertorio musical para el grupo de estudiantes o 

participantes en la actividad coral. La mímica puede realizarse a partir de un repertorio 

musical tradicional, o lo que llamó Willems, citado por Pascual (2002), “Canciones 

mimadas”, lo que permite establecer una relación entre el sentido de las palabras y un 

movimiento específico,  

 Momentos de escucha musical: Son instantes en la clase en la cual prevalece el silencio de 

parte de los estudiantes, pero esta escucha requiere su atención y concentración pues 

favorece el entrenamiento o adiestramiento auditivo; en tanto el profesor propicia la 

experiencia de la escucha musical, valiéndose de recursos como: grabaciones de audio, la 

interpretación de un instrumento musical o de su propia voz. De acuerdo con Trallero (2008) 

facilita la asimilación de las cualidades del sonido, especialmente la concerniente a la altura 
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en la que se requiere mayor exactitud en su reproducción. Pedagogos como Martenot, citado 

por Pascual (Op. Cit.) refieren que en estos momentos es necesario el silencio, la 

tranquilidad y la confianza 

 Movimientos propios de la dirección coral u orquestal: Los profesores que participaron 

como casos en esta investigación tienen énfasis de formación en dirección coral; este factor 

permite su trabajo en el contexto no formal, pero además les cualifica en los movimientos y 

gestos que realizan en la enseñanza musical en el contexto formal. Los mencionados 

movimientos sirven al profesor para pedir a los estudiantes el uso de dinámicas en la 

interpretación de melodías, por ejemplo forte, piano, etc. pero también para indicar los 

momentos de silencio, empezar o terminar de cantar e interpretar instrumentos, entre otras 

situaciones. 

 Uso del cuerpo como instrumento musical: Algunas didácticas musicales contemporáneas, 

como las propuestas por  Orff y Martenot, sugieren el uso del cuerpo como un instrumento 

musical, sin embargo es el profesor quien decide valerse de este recurso como una 

herramienta que propicie la interiorización del ritmo y la melodía y posibilite el desarrollo 

auditivo en general. El cuerpo se convierte en instrumento musical cuando se hace uso de la 

voz, las palmas, el zapateo, el silbido y los sonidos musicales emitidos por la persona. Al 

hacer uso del cuerpo como instrumento musical la imitación y la escucha de parte de los 

estudiantes cobran un papel preponderante. 

 Uso de molde vocal: Es entendido como un ejemplo que hace el profesor de música al 

entonar la voz no propiamente dentro de su registro vocal, esperando que el grupo de 

estudiantes o coristas lo imiten lo que facilita no solo la enseñanza del canto, sino la 

homogenización de las voces de los estudiantes o los coristas para que sean melodiosas.  
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 Uso de onomatopeyas: Es la imitación que se hace con la voz para representar algún sonido, 

sin que su intención sea la formación de palabras coherentes; es más un recurso empleado 

por el profesor de música que facilita el calentamiento vocal y la vocalización de melodías 

para practicar su ritmo y afinación. De acuerdo con Gérard (1991) pedagogos musicales 

como Kodaly, Willems y Martenot usan la onomatopeya para el desarrollo rítmico y la 

iniciación al solfeo. 

 Uso del símil: Usar similitudes con elementos o situaciones imaginarias, concretas o 

cotidianas favorece la abstracción e interiorización de conceptos musicales; el profesor 

emplea este recurso en ejercicios de calentamiento y práctica musical con el fin de facilitar la 

apreciación y apropiación musical de parte de quienes aprenden este arte. 

Uso de recursos: Estos describen a aquellos elementos materiales que se emplean para el 

desarrollo de la clase de música. Es posible relacionarlo con la dimensión interactiva en el tenor 

de la actividad, porque evidencian formas específicas de interacción entre el profesor y los 

estudiantes que identifican unos roles o funciones específicas que cumplen cada uno de estos en 

el espacio de clase y que se encuentran mediados por dichos elementos. Se clasifican en: 

 Recursos no musicales: Son elementos que no se relacionan con la música, más sirven de 

apoyo para esta. Ejemplo: los útiles escolares, el tablero, los marcadores, guías de trabajo 

escolar, etc.  

 Recursos musicales: Son elementos que tienen una relación directa con la música y 

apoyan su enseñanza. Ejemplo: hojas pentagramadas,  grabadora, CD, amplificador de 

sonido, etc. 

 Instrumentos musicales: Se entiende como un objeto o cuerpo que tiene la capacidad de 

producir un sonido considerado musical. De acuerdo con el teórico musical Martin 
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Agricola, quien en 1529  clasificó los instrumentos musicales, estos pueden agruparse en: 

cuerdas, vientos, percusión, teclado y electrófonos. 

En la ilustración 1 se muestran todas las categorías de la dimensión interactiva 

comunicativa  aplicadas a la caracterización de los estilos de enseñanza de los profesores 

de música, teniendo en cuenta que se hace una diferenciación de color entre aquellas que 

corresponden a la propuesta de Camargo (2010), las que se proponen pensando en los 

propósitos de este estudio y las emergentes.  
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Ilustración 1La dimensión interactiva como parte de la propuesta integral de estilos de enseñanza 

 
Fuente: Elaboración propia basada en Camargo, A. (2010b) Dimensiones interactiva, discursiva y didáctica del estilo de enseñanza el caso de las ciencias naturales Bogotá 

D.C. Universidad Pedagógica Nacional 
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La educación musical en el contexto colombiano.  

En el contexto colombiano la educación se encuentra reglamentada desde la Ley General de 

Educación de 1994, la cual establece los tipos de educación presentes en nuestro país: la 

educación formal, la no formal y la informal, en este apartado se hará mención de las dos 

primeras y su relación con la música, ya que la última se refiere a una educación que puede no 

ser necesariamente intencionada y que está permeada por el entorno en el que se encuentre el 

individuo, siendo la responsabilidad de esta actores como la familia, la sociedad, la cultura y 

hasta los medios de comunicación.  

La educación musical en contextos formales 

De acuerdo con Marenales (1996) la escuela y la educación formal en general cumple 

funciones de socialización en un contexto determinado; además que todo el sistema educativo 

revela en sus currículos la coherencia que guarda con el proyecto cultural de la sociedad, los 

valores inherentes a esta, conjuntamente con la perspectiva política y económica de la misma. 

Este mismo autor expresa que teniendo a la cultura como mediadora, la educación 

institucional cumple con dos funciones básicas: es reproductora, por cuanto se encarga de 

asegurar la continuidad de la cultura transmitiendo sus valores y los logros alcanzados en el 

pasado y en el presente; y es renovadora, dado que el conjunto de factores sociales pueden 

contribuir en las transformaciones sociales.  

La Ley general de Educación 115 de 1994, en su artículo 10º, define la educación formal 

como: “(…) aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia 

regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y 

títulos”. 
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Ahora bien, tal vez la institución de la educación formal más representativa y acerca de la cual 

se ha problematizado es la escuela. Desde la óptica de Vizcaíno Gutiérrez (2010) la escuela es 

una institución multifuncional que realiza diferentes roles, que se vinculan al sistema social en el 

que se halla, pero que simultáneamente no es indiferente al contexto global en el que se 

encuentra. En este orden de ideas, la escuela cumple con tres funciones: la socialización, la 

instrucción y la educación. 

Una vez hechas estas claridades de la educación formal, es conveniente concretar esta 

temática hacia la educación musical. 

En nuestro país, la educación musical desde la modalidad de la educación formal está 

reglamentada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), en 1998, el cual la estipula en su 

serie de lineamientos curriculares correspondientes para la educación artística. 

El MEN reconoce que la formación inicial en música permite que este arte exista en el futuro 

con representantes de nuestro país, por lo cual es importante establecer los lineamientos que 

permitan a las personas educarse musicalmente. 

Para conseguir tal fin, en los primeros años de la primaria, se pretende que los niños puedan 

llegar a sentirla, tener hacia ella la necesidad estética, al mismo tiempo que descubrir las propias 

potencialidades presentes; en estas se tiene en cuenta que los acercamientos musicales deben 

partir desde lo sencillo para despertar el interés la sensibilidad y la emoción hacia la música y  

debe hacer un reconocimiento a la riqueza cultural e histórica de los antepasados además de 

relacionarlos con el presente y el futuro de la nación.  

En los últimos años de la primaria la enseñanza de la música puede dedicarse al solfeo 

elemental y del dictado musical todavía sin teoría; los niños deben además percibir las cualidades 
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del sonido (altura, duración, intensidad y acentuación del sonido), facilitando de este modo las 

cualidades inventivas, en las que la música no sea algo intuitivo, sino que se vayan estableciendo 

relaciones entre la música y el pensamiento, pero que posibilite además no perder la sensibilidad 

hacia este arte que se había logrado en los primeros años. 

La música es en todas las etapas de la vida una posibilidad para el ejercicio de la democracia 

y el pensarse como ser único, que tiene posibilidades de expresarse dentro de un grupo, y aunque 

todos los instrumentos musicales abren esta posibilidad, es el canto coral el que tiene este 

aspecto dentro de sus más grandes fortalezas. 

La formación musical propende por: 

- El disfrute de la música, por medio de una serie de experiencias vitales para la 

autoexpresión, la comunicación y la cohesión social. 

- El desarrollo  de criterios de apreciación estética, la capacidad de apropiarse de elementos 

técnicos y conceptuales, la comprensión de la función de la música en la historia de la 

cultura regional y del país.  

- La sensibilidad auditiva, la imaginación creativa y de las habilidades expresivas e 

interpretativas, para el goce de la música y el enriquecimiento del mundo interior. 

El Ministerio de Educación Nacional plantea que una propuesta metodológica significativa en 

la educación musical debe tener en cuenta: la capacidad del profesor para planear la clase, su 

creatividad y capacidad innovadora, la expresión de los sentimientos y la motivación, el juego, la 

relación con el entorno, la música como experiencia de vida para conceptualizarla e 

interiorizarla, la satisfacción de los estudiantes y su deseo de superación, el uso de recursos 
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musicales y de TIC, la expresión y la reflexión para la formación del juicio crítico, el 

acercamiento a la cultura y al folklore. 

La propuesta está encaminada a desarrollar tipos de procesos mentales como: la 

contemplación, la transformación simbólica, la reflexión, la valoración de la experiencia 

intrapersonal y de interacción con la naturaleza. 

Dentro de cada uno de los procesos, el Ministerio de Educación Nacional establece una serie 

de logros esperados que son iguales desde preescolar hasta el grado 11º, los que se van 

complejizando con el desarrollo de las dimensiones en los conjuntos de grados: 

Igualmente cada uno de los mencionados procesos presenta una serie de dimensiones que son 

desarrolladas conjuntamente por cada uno de ellos, estas son: dimensión intrapersonal, 

interacción con la naturaleza, dimensión interpersonal, interacción con la producción artística y 

cultural y con la historia. 

La educación musical en contextos no formales. 

El pedagogo argentino Ricardo Nassif, citado por Marenales (Op. cit.) trata de conceptualizar la 

educación no formal estableciendo inicialmente una oposición a la educación formal, o también 

como complementaria a la misma; siempre tomando en cuenta el hecho de que la educación 

formal por diversas circunstancias no resulta suficiente en la formación de las personas. Sin 

embargo también este autor manifiesta que aunque su origen se encuentra en este punto, la 

educación no formal no termina limitándose a esto y ha buscado desde sus particularidades su 

identidad. Por su parte Colom (2009) refiere que el origen de la educación no formal se 

encuentra también ligado a las necesidades laborales, de uso del tiempo libre, de actualización de 

conocimientos o por la necesidad de desarrollo y crecimiento personal.  
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Con respecto a los modos y ámbitos de prestación de los servicios de educación no formal, es 

posible afirmar que son muy diversos, además de encontrarse bajo muy disimiles enfoques, 

algunos se encuentran basados en la necesidad, otros en la pertinencia con respecto al contexto 

en donde desarrollan sus iniciativas, mientras algunos se centran en la flexibilidad de los 

contenidos que enseñan, de horarios y de  lugares en donde se lleva a cabo la actividad, esto  se 

constituye claramente en una cualidad que los distingue y los diferencia de los sistemas 

educativos formales. 

Para Díaz (2012) entre las características de la educación no formal se encuentran: la mayor 

flexibilidad, las prácticas voluntarias, la mayor variedad temática, heterogeneidad del grupo, la 

flexibilidad, la ausencia de niveles jerárquicos, la aspiración a logros independientes,  no se 

agota en la entrega de acreditaciones y los educadores no siempre son profesionales.  

En nuestro país inicialmente la educación no formal se encuentra normatizada desde la ley 

General de Educación 115 de 1994, pero  hacia el 2009, el MEN  expide la guía No. 29 

denominada Educación para el trabajo y el desarrollo humano, se define esta como. “la que se 

ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos 

académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados propios de la educación 

formal”, (p. 7) definición muy similar a la establecida por la Ley 115.  

La educación no formal surge por la necesidad de las sociedades actuales de dar respuesta a la 

insuficiencia del sistema educativo formal y aunque anteriormente no gozara de reconocimiento, 

paulatinamente se ha fortalecido en nuestro país, prueba de esto es que se requirió establecer una 

legislación específica para ella, lo que no significa que pierda su carácter complementario y 

flexible, que la identifica.  
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Al especificar la educación musical desde la modalidad de la educación no formal, es posible 

afirmar que en diferentes lugares del mundo son múltiples las iniciativas que desde la educación 

no formal se realizan para la enseñanza y el aprendizaje de las artes y concretamente de la 

música, al respecto es difícil dar cuenta de esas variadas iniciativas; sin embargo en nuestro país 

y teniendo en cuenta las orientaciones que presenta la guía 29, se puede hablar de actividades 

desarrolladas por diferentes academias que se encargan de la realización de cursos preparatorios 

para que los futuros músicos desarrollen competencias que les permitan ingresar a las 

universidades con programas en música e incluso a conservatorios. 

Otro tipo de iniciativas de carácter no formal y que desarrollan competencias musicales, en las 

cuales las personas asisten voluntariamente y las actividades desarrolladas son casi en su 

totalidad prácticas, con las que se dan procesos formativos que contribuyen igualmente que las 

academias a la preparación para la educación formal universitaria, son los ministerios o grupos 

musicales de las iglesias cristianas, en donde se agrupan no solamente las personas de credo 

católico, sino grupos de diferentes sectas de corte cristiano, a quienes además de sus creencias 

religiosas los congrega el gusto y el anhelo de estudiar música.   

Para el caso del presente trabajo de investigación la labor no formal que desarrollan los 

profesores de música se encuentra vinculada con la dirección de grupos musicales o ministerios 

musicales en parroquias de credo católico.   

Por otra parte, considero importante hacer mención de un artículo escrito por Juan Luis 

Restrepo en 2004, para la revista Semana denominado la pirámide invertida, en el cual se hace 

una crítica acerca de la formación musical en nuestro país, al respecto manifiesta que la 

educación formal no prioriza la música dentro de sus aprendizajes, por lo cual es cada vez más 
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creciente la demanda de instituciones o iniciativas de carácter no formal en las que se desarrollen 

las capacidades musicales de las personas especialmente en niños y jóvenes.  

De acuerdo con este artículo nuestra sociedad colombiana a pesar de tener establecidos una 

serie de estándares y legislación al respecto de las modalidades de educación formal y no formal, 

parece no apreciar la importancia de la formación musical desde tempranas edades, dejando esta 

a los niveles universitarios en donde las exigencia son altas y los estudiantes o han tenido 

formación musical en los pocos colegios que la ofrecen o han aprendido las nociones de música 

que se afianzan en la educación superior empíricamente, en academias o iniciativas no formales 

como los grupos parroquiales.  

La situación anteriormente mencionada es coherente con las experiencias de vida de los casos 

a investigar en el presente estudio y con muchos de los estudiantes o coristas a quienes ellos 

enseñan y dirigen. 

Diferencias y similitudes entre las modalidades de educación formal y no formal. 

 Soto y Espido (1999), citan a Vázquez (1998) quien refiere cinco criterios que se pueden 

tomar en cuenta a la hora de concretar las diferencias y semejanzas presentes en las 

modalidades de educación formal y no formal, a partir de estos criterios se realiza la siguiente 

tabla: 

Tabla 1 Criterios para establecer diferencias y similitudes entre la educación no formal y la 

educación formal 

Criterio Similitudes Diferencias 

Educación no formal Educación formal 

Intencionalidad La intención educativa está 

presente en ambos contextos y 

está dirigido por personas o 

grupos de personas con 

propósitos claros establecidos. 

La intención tiende a ser 

más especializada en un 

saber específico que 

preferiblemente es 

práctico. 

La intención es general, en 

los ciclos de educación 

básica y media, propende 

hacia el desarrollo de una 

serie de competencias que 
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 son teóricas y prácticas, con 

conocimientos en diversas 

disciplinas. 

Duración Están definidas en tiempos 

específicos 

No está sujeta a tiempos 
y no se agota con el 

cumplimiento de estos, 

en muchos casos es 

permanente. 

Se encuentra sujeta a 

horarios, ciclos, semestres, 

etc., que le posibilitan 

cumplir objetivos 

Universalidad En cualquiera de los sectores 

se pueden dar procesos de 

comunicación educativa 

formal, estructurado como un 

procedimiento 

específicamente educativo, o 

bien, como un proceso 

comunicativo, ajeno a 

cualquier forma de 

estructuración pedagógica, 

con potencialidad educativa 

Soto y Espido (1999, p. 313) 

Es universal por cuanto abarca 

a todas las personas que se 

interesen en educarse o en 

aprender intencionadamente.  

Aunque puede afectar a 

todas las sociedades 

desarrolladas y en vías 

de desarrollo; sus 

acciones se encuentran 

dirigidas a personas o 

grupos de personas con 

características comunes. 

Es universal dentro de 

ciertos límites: periodo de 

obligatoriedad que varía en 

cada país y la legislación 

que la rige y la establece 

tiene puntos en común para 

muchas sociedades. 

Institución Se organizan y se conforman 

en instituciones. 

Aunque puede darse 

dentro de instituciones u 

organizaciones o bien 

fuera de ellas; 

actualmente se ha 

legislado acerca de las 

instituciones que la 

ofrecen. 

Se encuentra 

institucionalizada, su 

institución más 

representativa es la escuela. 

Estructuración Las sociedades en los últimos 

siglos se han encargado de 

estructurarlas de acuerdo a las 

necesidades presentes y los 

retos que tienen para su futuro. 

Es estructurada en cuanto 

a la legislación, pues 

desde mediados del siglo 

XX las Naciones Unidad 

han hecho esfuerzos para 

que se constituya en 

apoyo a comunidades 

específicas que la 

requieren o la demandan. 

Es estructurada desde hace 

varios siglos, con las 

instituciones de la escuela y 

la universidad, tendientes y 

coherentes con el desarrollo 

social requerido.  

Fuente: Elaboración propia basada en la Soto, F. J. y Espido, X. E.  (1999) Educación formal, no formal e informal y la 

función docente. Innovación Educativa No. 9º: pp. 311-323.  

Colom C. (2005)  al referir las diferencias y las similitudes entre la educación formal y la no 

formal expresa que: ambas facilitan la vida personal, social y cultural de las personas en sus 

diferentes dimensiones durante su vida, además, pedagógicamente tienden, cada día más, a 

entremezclarse y a confabularse mutuamente. Las dos modalidades no se contraponen  y resultan 

ser paralelas, pues las dos están institucionalizadas, planificadas y poseen objetivos claros y sin 
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embargo se diferencian en sus metodologías, horarios e instituciones. .La educación formal 

actualmente ha adoptado saberes que anteriormente eran propios de la educación no formal.  

Investigaciones con profesores de música y su enseñanza. 

Investigaciones en el contexto mundial. 

Dentro de las investigaciones que conciernen a profesores de música en los procesos de 

enseñanza de este arte en contextos formales o instituciones escolares, es posible contemplar los 

siguientes estudios que han sido clasificados de acuerdo a la metodología empleada por sus 

autores:  

 Desde la historia de vida con enfoque narrativo, Burnard (2005) y Ocaña (2006) 

respectivamente investigaron el desarrollo musical y profesional de profesores de música, 

tomando en cuenta elementos referentes a: el contexto, las instituciones en donde 

aprendieron y enseñan música estos docentes, las creencias, las situaciones de vida  

alrededor de este arte, con reseñas de los éxitos y fracasos como estudiantes y maestros, 

entre otros factores.  

Las investigaciones llegan a conclusiones similares, en donde se resalta la importancia de 

las motivaciones externas e internas de los profesores, la idea de la influencia del contexto 

en sus desarrollos profesionales y la importancia que tiene el docente como favorecedor de 

las capacidades musicales en sus estudiantes.  

 A partir del estudio de casos se encuentran dos investigaciones: la de Bo Wah Leung y 

Paulina Wai Ying traducida por Rusinek, (2005) en la que se estudió una maestra de 

música, reconociendo sus percepciones y las de sus estudiantes, buscando enfatizar una 

serie de características que favorecen las buenas prácticas de enseñanza, las cuales se 

asocian a una serie de cualidades propias de la personalidad de la profesora  influenciadas 
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por aspectos sociales. Por otra parte Arostegui (2004) realiza un estudio de casos múltiple 

en tres estudiantes de pedagogía musical, en ellas reconoció sus experiencias de vida en 

torno a la música, pero se enfatizó en la importancia que ellas le daban al aprendizaje 

musical y al propio de la pedagogía y didáctica de este arte.  

Los dos estudios reseñan la importancia de las creencias del profesor para desarrollar sus 

prácticas pedagógicas y la importancia de la actitud de estos para motivar o desalentar el 

aprendizaje de la música, ya que tal actitud incide de manera directa en lo que piensan los 

estudiantes acerca de su capacidad o habilidad de formarse con respecto a un instrumento o 

la música en general.  

 Desde el análisis del discurso en un aula de música Viladot, Gómez y Malagarriga (2008) 

refieren una investigación hecha con el fin de entender el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en la música. El estudio de estos autores hace un reconocimiento discursivo de 

la maestra, la interlocución y los procesos comunicativos y sus aportes a la construcción de 

conocimientos en los estudiantes, con el fin de hacer una contrastación entre la teoría y la 

práctica musical en búsqueda de mejores estrategias y didácticas para la enseñanza de este 

arte. 

La interacción propicia aprendizajes, en donde el discurso de la maestra cobra vital 

importancia ya que su análisis hace posible entender y valorar las características de la 

música y sus didácticas; la música que existe en el aula, la que se produce, se enseña y se 

construye. 

De acuerdo a las investigaciones revisadas anteriormente, se puede inferir que alrededor de 

los estilos de enseñanza en el área musical no se han hecho suficientes acercamientos teóricos o 

investigativos. Empero, lo que si se ha hecho en diferentes lugares del mundo es investigación 
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alrededor de la enseñanza musical, reconociendo la historia de la pedagogía musical, el papel 

fundamental de los profesores de este arte y de los estudiantes, además de las creencias 

personales de quienes se dedican a la música. 

Investigaciones con profesores de música y su enseñanza en Colombia. 

Para hacer mención de las investigaciones en torno a este tema que se han desarrollado en 

nuestro país, es acertado hacer referencia a dos trabajos que indagan acerca de las producciones 

intelectuales realizadas por personas que se han formado en música y/o como licenciados en 

pedagogía musical en los últimos años:  

Mojica (2011), hace un análisis de las producciones intelectuales de las universidades 

colombianas sobre educación musical en la primera década del siglo XXI;  la mayoría de estas se 

encuentran relacionadas con la educación musical especialmente en niños de primaria, se 

enfatiza en las implementaciones didácticas con desarrollo de material como software, 

adaptaciones de obras y métodos ya existentes, además de cartillas. En el contexto no formal, 

también se encuentran métodos destinados a la formación de bandas o a la vinculación de las 

músicas populares y folklóricas en ambientes académicos, para sistematizarlas o fusionarlas con 

otros géneros.  

Por otra parte en la misma indagación se hace mención a trabajos investigativos que también 

se han fundamentado en nuevas técnicas para la interpretación instrumental, la relación entre las 

TIC y la música, la biografía de autores y la etnomusicología; en este trabajo se manifiesta de 

manera explícita que la formación en pedagogía de las universidades que ofrecen licenciatura en 

música y en pedagogía musical se quedó estancada en los postulados de pedagogos de la primera 

mitad del siglo XX, por lo mismo muchos de los proyectos de grado y tesis referenciados en el 
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catálogo que ofrece esta investigación se encuentran fundamentados en tales planteamientos 

pedagógicos. 

Goubert y sus colaboradores (2009) realizaron un estudio que da cuenta del estado del arte de 

la  música en la ciudad de Bogotá. En este documento se ofrece un catálogo de monografías y 

estudios que corroboran al igual que el trabajo de Mojica (2011) indagaciones acerca de 

métodos, músicos y la importancia que tienen las didácticas musicales en la primera infancia. El 

foco de este compendio se centra en las diversas temáticas que se pueden abordar desde la 

música como tal o desde la enseñanza de la misma, no desde la perspectiva de quien enseña este 

arte. Además que el documento menciona un detallado estudio sobre la vivencia de la música en 

la capital del país, desde las tres modalidades educativas: formal, no formal e informal. 

Entre sus conclusiones, la investigación postula la idea del desequilibrio entre las artes y la 

pedagogía en los procesos de formación de los profesores de música, donde se prioriza la 

primera sobre la segunda; esta situación redunda en la ausencia de reflexiones sobre el quehacer 

del profesor de música y termina afectando directamente a los estudiantes. El mismo documento 

plantea que hay escasa formación profesional de profesores de música, pues la mayoría de las 

universidades asumen la carrera hacia la interpretación instrumental o la dirección coral u 

orquestal y no hacia la enseñanza como es el campo profesional en que muchas de ellas ejercen. 

Con referencia a los estudios mencionados anteriormente, es clara la ausencia de 

investigaciones que den cuenta de los estilos de enseñanza en profesores de música, lo que da 

sustento al presente estudio. 
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Capítulo 3. Metodología 

Para el desarrollo de esta investigación se tomó como referencia el paradigma hermenéutico-

comprensivo, pues el interés se centró en la comprensión de la realidad para darle significado a 

la misma. Así, para lograr los propósitos en este estudio se apropió un enfoque observacional 

descriptivo que examinó e identificó rasgos diferenciadores y estables del comportamiento 

interactivo de los docentes o directores corales en los contextos de intervención formal y no 

formal.  

El enfoque de investigación fue cualitativo, por cuanto se hizo un acercamiento a la realidad, 

a partir de la utilización de técnicas como la entrevista, la observación no participante y los 

grupos focales, elementos con los que se realizaron las descripciones de las situaciones. 

El diseño de investigación es estudio de casos múltiple, en el que se abordaron dos casos para 

hacer el reconocimiento de las características en sus estilos de enseñanza desde su particularidad. 

Características de los casos a investigar 

Criterios de selección de los casos 

Para la selección de los casos se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

 Se buscaba que los casos tuvieran la mayor cantidad de similitudes en sus experiencias de 

vida, especialmente en lo formativo y lo laboral. 

 Licenciados en pedagogía musical o afines: se pretendía que tuvieran una formación previa 

en el campo disciplinar no solo referente a la música, sino a su enseñanza. 

 Trabajar en los dos contextos formal y no formal: se esperaba que los casos objetos del 

presente estudio desarrollaran su quehacer en los contextos de intervención formal y no 

formal. 
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 Similitud entre el quehacer formal y no formal se buscaba que en los contextos en los que 

desarrollaran su labor fueran similares en la actividad de enseñanza que realizaran.  

 Experiencia mínima de 3 años porque se requería que tuvieran una consolidación de su 

labor, y tuvieran estructurado una forma particular de hacer las cosas en su práctica docente. 

 Disponibilidad, lo que implicaba la voluntad de las personas que fueran los casos para 

participar en el estudio. 

Reconocer estas similitudes es provechoso en la medida en que permiten explorar las 

características que poseen muchos profesores de música; además favorecen elaborar la 

caracterización, ya que las condiciones mencionadas anteriormente se pueden descartar como 

elementos que interfieren de diferentes maneras a cada uno de los casos en la caracterización del 

estilo de enseñanza. 

Descripción de los casos 

Las personas escogidas para la realización del estudio de casos, son un hombre y una mujer, 

licenciados en pedagogía musical, de la Universidad Pedagógica Nacional, con edades entre 32 y 

34 años, con más de tres años de experiencia profesional como docentes dedicados a la 

enseñanza de este arte en niños de diferentes edades en instituciones de carácter formal y no 

formal 

Se ha escogido el nombre del instrumento favorito de cada uno de los casos para asignarles un 

seudónimo a cada uno de ellos: 

Voz 

Es una mujer Bogotana de 32 años de edad quien estudió en un colegio de tendencias 

religiosas y en su adolescencia tuvo acercamientos a la música lo que hizo que la percibiera 
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como su vocación y su proyecto de vida; por diversas razones al terminar su secundaria no 

ingresó a estudiar música, en cambio de ello estudió en la Universidad Santo Tomás la carrera 

profesional de Cultura física deporte y recreación, pero en la universidad perteneció al coro 

musical que se encontraba inscrito al proyecto venezolano Coro Juvenil Andino de Colombia  y 

al grupo de música andina.   

Una vez terminada su formación en esta universidad recibió clases particulares de técnica 

vocal y canto con la soprano Beatriz Mora y posteriormente comenzó a estudiar en el programa 

de extensión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas  a través de la Academia Luis 

A. Calvo  denominado Línea Dura y al finalizar se presentó en la Universidad Pedagógica 

Nacional a estudiar licenciatura en pedagogía musical con énfasis en canto y dirección coral en 

donde está próxima a finalizar sus estudios. 

Con respecto a su vida laboral se puede contar que ella se inscribió a la convocatoria docente 

del distrito en la ciudad de Bogotá y fue nombrada como docente de educación física en 

propiedad en el año 2009 para el colegio Antonio García de la localidad de Ciudad Bolívar, en 

donde hasta la fecha trabaja; allí se dio la posibilidad de enseñar música, pues el rector se 

interesó por su formación en música y en lugar de asignarle carga académica en educación física 

se la otorgó en este arte, contando además con el hecho a favor que la institución educativa 

también cuenta con instrumentos y recursos que le facilitan realizar esta labor, esta es la 

experiencia formal de VOZ como docente, en donde además se encuentra dirigiendo el coro 

escolar y participó en el encuentro Canta Bogotá Canta entre otros eventos distritales. 
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Para los fines de la presente investigación se aplicaron las técnicas de recolección de la 

información  cuando VOZ estaba realizando su práctica pedagógica con el grupo 602 en la 

jornada de la tarde de ésta institución educativa. 

Con relación a la experiencia no formal, ésta representa el proyecto de vida para VOZ, aunque 

en este momento no reciba remuneración económica alguna por esta labor. 

 VOZ es la encargada de dirigir un Coro en la Parroquia de La Inmaculada Concepción en la 

ciudad de Bogotá, en la localidad de Suba; esta experiencia comenzó hace algo más de tres años 

y ella llegó por un párroco amigo con el que tuvo esta iniciativa, tiempo después el sacerdote 

tendría que viajar y ella se quedaría a cargo del coro denominado Tolle et lege (Toma y Lee) en 

el cual casi todos sus integrantes pertenecen al grupo parroquial de Infancia Misionera.  El coro 

actualmente cuenta con 25 integrantes entre niños y jóvenes entre los 7 y los 19 años, su 

repertorio no solamente corresponde a las canciones sacras propias de las eucaristías, sino que 

también cantan música colombiana y se encuentran participando en diferentes festivales corales 

infantiles de la ciudad.  

Piano 

Es un hombre de 34 años de edad nacido en Cereté Córdoba, en donde realizó sus estudios de 

primaria y bachillerato y aunque la institución no tenía formación en música como tal, si contaba 

con un coro al que PIANO perteneció en su primaria. Él comenta que siempre desde muy niño se 

destacó por su vocación e iniciativa hacia este arte, pues en su infancia cantaba en coros cuando 

le era posible, especialmente en las épocas de navidad y sus primeros acercamientos a los 

instrumentos musicales los tuvo cuando sus padres le pagaron un par de clases particulares de 
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guitarra y un curso de año y medio de teclado (organeta) en una academia a la edad de trece 

años. 

 Durante su adolescencia tenía un grupo y se dedicaba a tocar vallenato, rock, pop, música 

folklórica y religiosa en los actos culturales de diferentes instituciones educativas y en las 

parroquias de su natal Cereté, donde además él hacía acompañamientos musicales, sin abandonar 

el canto en coros. Hasta recuerda que la rectora del colegio en donde estudió le dio permiso para 

viajar a Bogotá con su grupo y participar en una actividad organizada por Corferias. 

 Al terminar el colegio estudió en la Universidad del Atlántico arquitectura, carrera en la que 

tenía grandes capacidades, que le resultaba interesante pero que no llenó completamente sus 

expectativas a pesar de sus buenos resultados académicos y su dedicación. Durante este tiempo 

se dedicó a cantar con un cuarteto en iglesias y sintió que crecía musicalmente, entonces decidió 

iniciar estudios en música en la Universidad de Córdoba, en donde realizó dos semestres y como 

esa formación musical no le satisfizo, resolvió viajar a Bogotá en donde comenzaría a estudiar en 

la Universidad Pedagógica Nacional la licenciatura en pedagogía musical, carrera en la que 

recibió título con énfasis en canto y dirección coral. 

Con respecto a su vida laboral PIANO tiene alrededor de cuatro años de experiencia como 

profesor de música, ha trabajado en varios colegios y actualmente es profesor de música en la 

Universidad Incca de Colombia, trabaja como profesor de música por horas en un colegio 

privado en Bogotá en la localidad de Engativá llamado Gimnasio Infantil Los Álamos desde el 

segundo semestre del 2013, tiene una academia en la cual enseña piano y ensamble instrumental 

entre otros instrumentos a niños y adolescentes y es el director del ministerio musical de la 

Parroquia La Encarnación en la localidad de Engativá desde el año 2009 en donde dirige dos 
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coros uno de niños y el otro de adolescentes; el coro de lleva funcionando aproximadamente dos 

años y se llama Coro Misionero la Encarnación. 

Para cumplir con el objeto de la investigación se formalizó todo el proceso  cuando  PIANO 

realizó su quehacer pedagógico con el grupo transición del Gimnasio Infantil Los Álamos, cuya 

jornada es única.   

De acuerdo a las descripciones de los casos, además de las similitudes descritas en los 

criterios de selección de estos, es posible analizar que ambos presentan semejanzas en aspectos 

como: la edad,  las inquietudes e inclinaciones hacia la música desde temprana edad, la 

formación universitaria en carreras diferentes a la música, la formación en pedagogía musical en 

la Universidad Pedagógica Nacional y que el contexto de intervención no formal es la dirección 

coral en una parroquia. Todas estas consideraciones son valiosas en la medida en que 

disminuyen los factores relacionados al contexto o la formación que puedan interferir en la 

caracterización de sus estilos de enseñanza. 

Técnicas de recolección  y análisis de información. 

Para la realización del estudio de casos múltiple se propuso la aplicación de las siguientes 

técnicas para la recolección de la información: 

Entrevista Semiestructurada. 

La utilización de esta técnica tenía como objetivo reconocer las experiencias de vida y la 

relación establecida con la enseñanza de la música en los dos profesores participantes de este 

estudio. La entrevista semiestructurada permitió realizar una descripción más detallada de tales 
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experiencias en cada uno de ellos, por lo cual no es tenida en cuenta para hacer el análisis de las 

categorías a desarrollar en este trabajo. 

Para la realización de la entrevista, las preguntas no se siguieron rígidamente, pero si 

orientaron el proceso, favoreciendo una especie de diálogo con los participantes quienes fueron 

entrevistados individualmente. 

Para la recolección de la información se utilizó únicamente las notas del observador, 

prescindiendo de otros recursos tecnológicos ya que al ser los primeros acercamientos a los 

casos, estos podrían llegar a representar una interferencia y se pensó en establecer una 

comunicación más abierta y tranquila. 

Grupos focales.  

Tenía como propósito ser una fuente de información en la que se refirió lo que las personas 

que participaron en las actividades realizadas por el profesor de música en los diferentes 

contextos expresaron desde las experiencias vividas en torno a las clases de música o encuentros 

corales. 

Estos grupos son también un elemento de apoyo para caracterizar los estilos de enseñanza de 

los profesores desde la óptica de quienes se encontraron recibiendo formación musical para ser 

contrastados, permite establecer comparaciones entre los casos  y es un componente que 

contribuye a la triangulación de fuentes de datos. 

El grupo focal se organizó con participantes en las actividades musicales de los dos casos, 

tanto en los contextos formales y no formales, es decir, estudiantes de música e integrantes de 

grupos corales respectivamente; estas conversaciones se efectuaron con cada grupo por separado, 
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escogiendo al azar un grupo de 8 estudiantes o de coristas en cada uno de los contextos  quienes 

respondieron una serie de preguntas abiertas acerca del quehacer docente, lo que aportó a la 

caracterización del estilo de enseñanza.  

Como apoyo tecnológico a esta técnica se grabó el audio de las reuniones, para tener más 

fidelidad de la información recogida. 

Teniendo en cuenta que cada uno de los casos del estudio se encuentra desarrollando su 

quehacer profesional en dos contextos, por cada caso hay dos grupos focales. 

Para la aplicación de ésta técnica se requirió la preparación de una serie de preguntas abiertas, 

relacionadas con el tema a investigar, estos interrogantes se extrajeron de las diferentes 

categorías que se establecieron previas a la observación directa.  

Después de la realización de los respectivos encuentros con los grupos focales se procedió a 

transcribir la información obtenida de los audios, la cual es referenciada en el análisis de la 

información, para el cumplimiento de los propósitos del estudio. A cada una de las 

transcripciones se les asignó un código para facilitar su referencia, estos fueron: 

Grupo focal de Voz en el contexto formal: V. F 

Grupo focal de Voz en el contexto no formal: V. NF 

Grupo focal de Piano en el contexto formal: P. F 

Grupo focal de Piano en el contexto no formal: P. NF 
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Observación directa no participante.  

La observación directa no participante tuvo por objeto el reconocimiento de una serie de 

rasgos o categorías en los casos a investigar en los contextos de intervención formal y no formal 

en donde ellos se desempeñan.  

Por medio de ésta técnica se hizo el registro sistemático de los datos recogidos, no hubo 

participación activa del investigador en el proceso, es decir, no existió una intervención explícita.  

Para la aplicación de ésta técnica se emplearon recursos tecnológicos: las grabaciones en 

video, en las que dos cámaras fueron ubicadas desde ángulos contrapuestos del salón; además de 

las grabaciones de audio obtenidas de la grabadora de voz que se entregó a los profesores y que 

cargaron consigo durante la sesión. 

Se realizaron dos sesiones de observación por participante, en cada uno de los contextos 

donde se encuentran ejerciendo su labor, es decir, en el contexto educativo formal o el colegio y 

en el contexto educativo no formal o los encuentros corales en las parroquias, para un total de 4 

sesiones de observación por cada caso. 

Técnicas para el análisis de las observaciones  

De acuerdo con Peñuel (2002) para la realización del análisis del contenido en las 

observaciones no participantes, se desarrollaron los siguientes pasos: 

a) Selección de la situación estudiada: Para el caso de la presente investigación la situación 

alude a la interacción en aula entre el profesor de música y los estudiantes durante la sesión de 

clase en el contexto formal, mientras que en el contexto no formal es la que existe en el lugar 



78 
 

acordado previamente entre el director y los participantes en una reunión de encuentro coral. El 

análisis realizado es de tipo descriptivo pues identifica y cataloga la realidad que se estudia. 

b) Selección de las categorías que se utilizan: Las categorías empleadas en el desarrollo del 

proceso de investigación se obtuvieron desde dos métodos complementarios: 

- Descriptivas: estas se extraen y se adaptan a partir de la propuesta integral de los estilos 

de enseñanza de Camargo (2010),  se apropian una serie de categorías que pueden ser útiles 

desde las dimensiones de interacción en el aula, agregando algunas que se consideran pertinentes 

considerando el quehacer del profesor de música. Posterior a esa definición se precisan desde la 

teoría lo que corresponde a cada una de ellas. 

- Emergentes: surgen de los datos con base al examen de los patrones y recurrencias 

presentes en ellos; en este caso al hacer el análisis de la información obtenida, se establecen una 

serie de nuevas categorías respetando la especificidad propia del material recogido. 

c) Selección y definición de la unidad de análisis: Para el caso de esta investigación se tomó 

como unidad de análisis las acciones desarrolladas por el profesor.  

Las acciones se definen como actuaciones voluntarias realizadas por los profesores o 

directores corales en su quehacer profesional, evidenciados en palabras, hechos o 

comportamientos que son observables, los cuales influyen o afectan interactivamente en el 

desarrollo de la clase o sesión a los estudiantes o participantes de los grupos corales.  

Las acciones observadas guardan coherencia con las categorías que se analizan. Las tablas 2 y 

3 hacen alusión de estas como unidades de análisis: 
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Tabla 2 Acciones observadas desde el campo de las actividades   

CATEGORÍA  

/ SUBCATEGORÍA 

ACCIONES OBSERVADAS 

CAMPO DE LAS ACTIVIDADES DE CLASE 

Propósito 

Adaptación de 

actividades teniendo en 

cuenta diferentes 

procesos en los 

estudiantes 

El profesor adapta las actividades de acuerdo al proceso de algunos 

estudiantes, bien sea por que  muestran grandes capacidades o porque 

presentan dificultades. 

Objeto de evaluación Las acciones del profesor son tendientes a determinar el aprendizaje del 

temas abordados en la clase de música  

Explicación del tema Ilustrar, aclarar, ejemplificar el tema que se trata en clase o en la sesión 

coral 

Instrucciones de 

actividad 

El profesor da a conocer una serie de pasos para el desarrollo de una 

actividad. 

Intervenciones para 

mantener el orden de 

los estudiantes 

Acciones realizadas por el profesor que le permiten que los estudiantes 

hagan silencio, estén atentos y se concentren en la actividad que se está 

desarrollando. 

Musicalidad 
 Mímica  Intervenciones del profesor y los estudiantes en las cuales hacen uso de gestos y 

lenguaje no verbal que facilitan el aprendizaje musical.  

Momentos de escucha 

musical 

Momentos dedicados en el desarrollo de la sesión a escuchar música con el objeto 

de aprenderla y/o practicarla.  

Movimientos propios de la 

dirección coral u orquestal 

Movimientos realizados por el profesor que son propios de la dirección coral. 

Uso del cuerpo como 

instrumento musical 

Empleo del cuerpo para emitir sonidos musicales: melodía y ritmo. 

Uso de molde vocal Ejemplos que hace el profesor al entonar la voz no propiamente dentro de su propio 

registro vocal, esperando que el grupo de estudiantes o coristas lo imiten.  

Uso de onomatopeyas Hace referencia a la imitación que el profesor o director coral y los estudiantes o 

coristas  hacen con la voz para representar algún sonido diferente a las palabras 

Uso del símil Emplear similitudes con elementos o situaciones imaginarias, concretas o 

cotidianas. 

Contenido 

Acercamiento a las formas de actividad musical 

Calentamiento Actividades que permiten preparar la voz y el cuerpo para cantar o tocar un 

instrumento con la técnica adecuada. 

Practica musical Ejercicios prácticos musicales (habitualmente repetitivos) que permiten 

aprender,  afianzar, corregir o pulir una obra musical. 

Densidad de los contenidos desplegados en la actividad 

Mantener el tema o 

desviarse a otros temas 

Tendencia del profesor a desviarse a temas personales, convivenciales, etc.; 

o a mantenerse en  los temas referentes a la clase de música. 

Cantidad de temas 

abordados por clase 

Número de temas referentes a la música que se abordan en el desarrollo de 

la clase o la sesión de encuentro coral. 

Elementos musicales que se trabajan en el desarrollo de la clase 
Ritmo Acciones del profesor en las que enseña y afianza el ritmo usando el cuerpo e 

instrumentos musicales. 

Melodía Acciones del profesor en las  enseña y afianza la afinación de melodías musicales, 

usando el cuerpo e instrumentos musicales. 
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Armonía Acciones del profesor en las  enseña y afianza la afinación en armonías musicales, 

usando el cuerpo e instrumentos musicales. 

Combinación de dos o más 

de estos elementos 

Acciones en las que los estudiantes hacen simultáneamente ritmo, melodía y 

armonía o dos de estos elementos.  

Naturaleza de las intervenciones de la clase (teórico/practico) 
Teóricos Cantidad de intervenciones teóricos como la conceptualización de términos 

musicales, la lectura y la escritura o la gramática musical. 

Prácticos Cantidad de intervenciones prácticas en las cuales el estudiante tiene contacto con 

el instrumento o la experiencia de cantar o hacer percusión con su cuerpo. 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3 Acciones observadas desde el tenor de las actividades  

CATEGORÍA  

/ SUBCATEGORÍA 

ACCIONES OBSERVADAS 

TENOR DE LAS ACTIVIDADES DE CLASE 

Roles 

Organización espacial 

del salón de clases 

Manera o maneras habituales en las que son ubicados los estudiantes por el 

profesor en el espacio o salón de clases. 

Tipos de intercambio verbal  que se privilegian 
Profesor-grupo Intervenciones del profesor hacia el grupo   

Profesor-estudiante Intervenciones del profesor hacia un estudiante en particular 

Estudiante-estudiante Intervenciones entre los estudiantes  

Uso de recursos 
Recursos no musicales Utilización de útiles escolares, tablero, marcadores, guías de trabajo escolar, etc. 

 Recursos e instrumentos 

musicales  

Utilización de hojas pentagramadas,  grabadora, CD, amplificador de sonido, etc. 

Instrumentos musicales 

empleados por los 

estudiantes 

Uso de instrumentos musicales: cuerdas, vientos, percusión, teclado y electrófonos. 

Clima 

Intervenciones 

espontaneas de los 

estudiantes 

Intervenciones que hacen los estudiantes o participantes en clase de manera 

espontánea con referencia a los temas de clase. 

Organización temporal y espacial  de las actividades de clase 
Trabajo al unísono con 

todos los estudiantes 

Todos los estudiantes realizando la misma actividad simultáneamente. 

Grupos diferentes en 

actividad conjunta 

Grupos de estudiantes realizando diferentes actividades que tienen una relación 

interdependiente con el propósito de la actividad en sí. 

Personas individualmente  

realizando actividades 

interdependientes 

Estudiantes individualmente realizando diferentes actividades que tienen una 

relación interdependiente con el propósito de la actividad en sí. 

Fuente: Elaboración propia 

d)  Selección del sistema de recuento o de medida: Para el recuento de la información se 

emplearon los siguientes recursos:  

- Transcripciones de los audios registrados en las observaciones por cada uno de los casos, 

es decir, uno por el contexto formal y otro por el contexto no formal. 
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- Las transcripciones de las observaciones se examinaron por medio del software ATLAS.ti 

versión 6.0, el cual es un conjunto de herramientas para el análisis cualitativo de grandes 

cuerpos de datos, se realizó una clasificación a partir de las categorías deductivas 

definidas previamente. 

- Se identificaron categorías deductivas, se descartaron aquellas que resultaran confusas e 

irrelevantes y desde la observación de los videos correspondientes a las transcripciones se 

establecieron las categorías emergentes. 

- Se realizó la descripción de las acciones realizadas tanto por Voz como por Piano y su 

relación con la dimensión interactiva comunicativa en los contextos de su quehacer 

profesional: formal y no formal, para esto se construyó una matriz en la que las 

descripciones se agrupan desde el campo de las actividades con sus propósitos y 

contenidos y desde el tenor de las actividades con sus roles y climas. 
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Capítulo 4. Resultados 

Para analizar los resultados obtenidos en el proceso de investigación se tomó en cuenta la 

matriz de la descripción de las acciones realizadas tanto por Voz como por Piano y su relación 

con la dimensión interactiva comunicativa en los contextos de su quehacer profesional: formal y 

no formal, presentada en los apéndices de este escrito.  

A partir de estas se hizo un retrato de los casos teniendo en cuenta el campo y el tenor de las 

actividades de clase, estos se contrastaron con lo expresado por los estudiantes o los participantes 

en los grupos corales (grupos focales), quienes expusieron sus puntos de vista respecto al 

quehacer de sus profesores o directores corales. 

Además por cada caso se establecieron diferencias y semejanzas por contextos de 

intervención y con respecto a cada uno de los casos.  

Perfil de la dimensión interactiva comunicativa de Voz en el contexto formal 

Campo de la actividad. 

 

Con respecto al propósito de la actividad, Voz se preocupa por que sus estudiantes 

comprendan lo que explica, que lo interioricen, que vivencien la música y se motiven por este 

arte empleando onomatopeyas y el cuerpo como un instrumento musical; en correspondencia 

espera que los estudiantes muestren que han entendido, participando o interpretando el 

instrumento a través de un continuo proceso de retroalimentación en el que las equivocaciones 

para ella son parte del proceso y mejoran a través de la práctica. 
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 Para Voz es importante que los estudiantes estén atentos así que es común que realice 

ejercicios de atención  no solo como reguladores del comportamiento, sino para comprobar que 

realmente están concentrados en lo que ella propone en clase. 

Un ejemplo de lo expresado anteriormente se evidencia cuando Voz al estar enseñando las 

bases rítmicas de la cumbia entrega a cada uno de los estudiantes un instrumento de percusión y 

hace que lleven el ritmo de una canción conocida mientras la escuchan; en tanto, ella se va 

acercando a cada uno de sus estudiantes deteniéndose en aquellos que presentan dificultades, les 

explica y se asegura que puedan realizar el ejercicio correctamente.  

El grupo focal es coherente al respecto y expresa que: 

Moderador: si, cuéntenme como la profe hace sus explicaciones de clase. 

Alumno: Aaaahhh…pues la profe cuando vamos a ver un tema nuevo nos trae videos  

  grabaciones y nos pone a ver eso, ella como hizo hoy, ella corta la grabación y nos 

  va explicando... 

Alumno: si ella explica así los temas que no son de tocar instrumentos, porque cuando  

  tocamos las tamboras y eso, ella nos hace el ejemplo de cómo debe ser para que  

  nosotros hagamos lo mismo 

Alumno: así se hace con la flauta y con las guitarras.  

Alumno: y aprender música es fácil. V.F (2013, p. 3) 

 

Ahora bien, con respecto a los contenidos de clase, Voz se inclina por la enseñanza de 

nociones gramaticales en música, por la interpretación de una melodía en flauta y la enseñanza 

de nociones rítmicas de la música colombiana; asimismo, los temas planteados por Voz para el 

desarrollo de su clase equilibran la música clásica con la música folklórica de nuestro país y si 

bien toma en cuenta los aspectos de la gramática y la teoría musical, su intencionalidad está 

dirigida hacia la práctica de este arte como tal.  

Por otra parte a pesar que Voz presenta una tendencia desviarse de los temas propios de la 

clase de música, esto no le hace perder de vista los contenidos que pretende enseñar  
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Con respecto a esta categoría los grupos focales en el contexto formal de Voz expresaron que: 

Moderador: Listo, ¿Qué temas han abordado hasta el momento en la clase de música? 

Alumno: Tocar canciones con la flauta, algunas canciones las cantamos, nos enseña sobre 

    notas también. 

Moderador: ¿O sea vieron algo de gramática musical de las notas, si? 

Alumnos: Si. 

Moderador: ¿Y vieron guitarra y flauta? 

Alumnos: Si, la guitarra fue el año pasado. 

Alumno: Si. Primero y segundo periodo. 

Alumno: Pero la flauta lo estamos haciendo desde el comienzo de año y el año pasado  

  también. 

Moderador: Listo, ¿las actividades que la profe les propone para hacer son más de tipo  

       teórico, ósea teórico me refiero yo a leer, escribir, como lo que hacen ustedes  

       en las otras clases o más práctico me refiero yo a tocar instrumentos, a cantar? 

Alumno: Las prácticas. 

Moderador: Está orientado más hacia las prácticas. 

Alumno: Si. 

Moderador: ¿Me pueden dar un ejemplo de eso? 

Alumno: Porque ella no nos hace escribir tanto, ella solo nos hace tocar instrumentos. 

Moderador: ¿casi no escriben en clase? 

 Alumno: No, la profe a veces nos da guías para trabajar, pero normalmente no se escribe, 

     sino que se hacen cosas con los instrumentos. V.F (2013, p. 6) 

Tenor de la actividad. 

Al hacer referencia a los roles asumidos, tanto para Voz como para sus estudiantes, estos se 

relacionan directamente con la actividad que se esté llevando a cabo, en las cuales ambos 

resultan tener una función protagónica. De este modo, algunas actividades requieren que los 

estudiantes escuchen a la profesora, lo que les sirve para entender y comenzar a apropiar las 

nociones musicales, después ella hace un fragmento y ellos lo reproducen; en otros momentos 

parece haber un diálogo constante entre profesora y grupo en el que se enfatizan los temas de la 

clase, mientras que en otros Voz conversa de aspectos diferentes a la clase con un estudiante o 

con pequeños grupos. 
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El espacio de clase no guarda las proporciones de las tradicionales filas, en cambio, la clase 

de Voz se caracteriza por una ubicación libre dentro del espacio cuando se realizan las 

explicaciones teóricas o en círculos para realizar actividades propias de la práctica musical. 

Los roles en la clase de Voz también se encuentran mediados por el uso de los recursos, la 

profesora hace uso abundante de ellos en el desarrollo de las clases; es así por ejemplo, mientras 

los estudiantes escriben o leen, asumen un rol de “estudiantes”, pero cuando hacen uso de 

instrumentos musicales parecen entender que de lo que hagan ellos depende que se escuche bien, 

entonces se asumen como “músicos” que se esfuerzan para interpretar bien sus instrumentos. 

Un ejemplo de lo expuesto en líneas anteriores con referencia a los roles, lo expresan los 

estudiantes participantes en los grupos focales: 

Moderador: ¿Cómo organizan el salón habitualmente para la clase de música? 

Alumno: la profesora no nos da puesto, sino que ella nos deja hacer donde queramos. 

Alumno: siempre y cuando no hagamos desorden como Gabriel y Giovanny 

Alumno: te decía que la profe nos deja hacer donde queramos, pero solo cuando ella  

  explica algo ¿si?, porque cuando vamos a tocar instrumentos como los que  

  tocamos hoy de percusión, ella nos dice que coloquemos las sillas en círculo. 

Moderador: ¿podría decir, que esas son las formas de arreglar el salón que siempre usa? 

Alumnos: si V. F (2013, p. 6) 

 

Al hacer alusión al clima de las clases de Voz, es posible referir una relación tranquila entre 

ella y sus estudiantes, los estudiantes se muestran motivados hacia la interpretación de los 

diferentes instrumentos musicales aunque se distraen fácilmente y Voz por medio de actividades 

logra centrarlos nuevamente, sin regaños o gritos. 

La relación entre Voz y los estudiantes es cercana, los diálogos de temas de clase y de temas 

personales de parte de algunos estudiantes es algo común en sus clases. 
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La gran mayoría de los estudiantes se esfuerzan por realizar las actividades, especialmente 

aquellas en las que se interpretan instrumentos musicales. 

Un ejemplo del clima de la clase de Voz ocurre cuando ella después de haber hecho la 

explicación general de la ubicación de las notas en la partitura de la melodía a interpretar en 

flauta dulce,  y mientras los estudiantes se encuentran escribiéndola o repasándola, se acercan un 

grupo de estudiantes y conversan con ella acerca de situaciones familiares y relacionadas con sus 

vidas personales, mientras que otros hacen preguntas acerca de lo explicado anteriormente por la 

profesora. 

Al respecto del clima de la clase, el grupo focal expresa:  

Moderador: Listo, ¿consideran que la profesora es una persona cercana y confiable, que  

  quiere decir eso, ustedes acá tienen unos profesores que son personas muy  

  preparadas, si, pero hay algunos con los que uno tiene mas confianza y otros que 

  no?, ¿cierto? Hay unos que uno los ve y no, el allá y yo a acá y hay otros que son 

  más cercanos, ¿ustedes que piensan con respecto a lo que les estoy preguntando?  

Alumno: Si es confiable. 

Alumno: por ejemplo ella está pendiente de nosotros en la clase, que aprendamos y eso…. 

Alumno: pero también yo diría que uno a ella le puede comentar cosas personales y   

  problemas que uno tenga…  

Alumno: Pero yo no sé por qué eso pasa con unos profesores y con otros no, de pronto eso  

  depone si a uno… si a uno le gusta la clase o no o como uno ve al profesor,  

  porque por ejemplo yo no pienso que el profesor de español sea una persona a la  

  que yo le quiera contar algo de mi vida. 

Alumnos: (risas) V. F (2013, p. 5) 

 

Perfil de la dimensión interactiva comunicativa de Voz en el contexto no formal 

Campo de la actividad. 

En términos del propósito de la actividad, Voz se preocupa por que sus estudiantes 

comprendan y logren entonar correctamente las canciones, además para que cultiven el agrado 
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que sienten hacia este arte, ella les corrige y les motiva a hacerlo mejor y se hacen las 

repeticiones necesarias para perfeccionar el repertorio con sus respectivas retroalimentaciones. 

En los encuentros corales de Voz es común que algunos de los coristas lleven guitarras y ella en 

ocasiones hace pausas para explicar la forma correcta de interpretarlas, esto lo hace, porque 

algunos de estos coristas le apoyan en la interpretación instrumental, mientras ella está pendiente 

de la parte vocal del grupo. En los encuentros corales de Voz, ella enfatizó en las instrucciones 

desde el calentamiento corporal y de la voz, la técnica vocal y la manera como ella esperaba, 

fuese interpretado el repertorio, valiéndose de las onomatopeyas y el cuerpo como instrumento 

musical; Voz muestra preferencias por las actividades de práctica musical. 

El grupo de coristas se caracteriza por ser autorregulado en su comportamiento, lo que no 

significa que en ocasiones se distraigan y Voz requiere hacer actividades cortas que centran de 

nuevo su atención y concentración en lo que se está realizando. 

Un ejemplo de las circunstancias expuestas ocurre cuando Voz pide individualmente a los 

estudiantes que canten un fragmento de la canción “amo esta tierra”, a pesar que algunos coristas 

sienten temor a realizar esta actividad, ella les alienta pidiéndole a todo el coro que se  mueva o 

caminen mientras uno de los integrantes canta. Pasado un tiempo, todos los coristas han cantado 

individualmente y se han hecho las correcciones necesarias. 

Los participantes en el grupo focal refirieron: 

Moderador: ¿Hay alguna clase de evaluación del trabajo que ustedes realizan? 

Corista: No. 

Corista: “Pues”, así evaluación como tal no...Ella no nos pide sacar una hoja o no nos da  

     fechas para examenes como en el colegio, se preocupa por la corrección de  

       las voces 

Corista: Corrección de voces. 

Corista: Pues, nos pone a cantar uno por uno, como lo que hizo hoy. V.NF (2013, p. 2) 
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Haciendo referencia al contenido de las actividades realizadas por Voz en la sesión coral, esta 

se caracteriza por tener un énfasis en la técnica vocal, es así como al principio de la sesión se 

hace calentamiento con movimientos del cuerpo, ejercicios de respiración y relajación además de 

ejercicios que permiten disponer la voz para cantar, posterior a esto se hace una revisión del 

repertorio aprendido cuyos temas varían desde el repertorio religioso, pasando por la música 

folklórica colombiana y algunas canciones con mensajes referentes a los valores; Voz como 

directora coral hace gala de los movimientos propios de la dirección coral, lo que indica a sus 

coristas las dinámicas a seguir en la interpretación de las canciones. 

En los encuentros corales además del canto, los coristas aprenden nociones de la 

interpretación de instrumentos de percusión y cuerdas (guitarra), conjuntamente con lo referente 

al ritmo y la melodía, con inclinación hacia lo práctico. 

Por otra parte a pesar que Voz presenta una tendencia desviarse de los temas propios del 

encuentro coral, esto no le hace perder de vista los contenidos que pretende enseñar 

Desde las actividades los contenidos son resumidos por el grupo focal, quienes expresan: 

Corista: “Pues”, el calentamiento de voz. 

Corista: Ejercicios. 

Corista: Primero no, calentamos corporalmente, luego ya empezamos los ejercicios de  

  respiración, entrenamiento vocal  y luego ya empezamos a montar las canciones  

  con nuestra directora, luego salimos a un receso y luego como generalmente son  

  los sábados ensayamos los cantos para  la eucaristía del domingo. V.NF (2013, p. 

  4) 

Tenor de la actividad. 

Al referir las funciones asumidas por los coristas y la directora coral en las sesiones se puede 

afirmar que algunos de ellos asumen un papel de líderes conjuntos que apoyan la interpretación 

musical mientras voz se dedica a los aspectos de la técnica vocal. Complementando esta 
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circunstancia, en este contexto las actividades delimitan también las funciones a desarrollarse; es 

así como en actividades que requieren el uso de onomatopeyas, la imitación de actitudes o 

movimientos, y la escucha de fragmentos de canciones o de frases melódicas, los coristas 

guardan silencio, escuchan y luego las reproducen. 

En las sesiones de coro hay un protagonismo compartido, donde es evidente el  

reconocimiento de Voz como la líder y guía, sin embargo, las voces de los coristas  son siempre 

las más escuchadas en la sesión.  

La disposición del espacio corresponde a la actividad a realizar, de este modo, cuando se 

realiza calentamiento las sillas se encuentran dispuestas en círculo y cuando se hace el repaso del 

repertorio musical las sillas se disponen en tres hileras de acuerdo al registro vocal de los 

coristas; en ambos casos estas ubicaciones le permiten a Voz estar pendiente de los coristas 

individualmente o el pequeños grupos de los procesos que realizan.  

Al respecto el grupo focal expresa: 

Moderador: ¿Pero todos están haciendo lo mismo, a lo que voy todos están cantando al  

  tiempo? 

Corista: Todos cantamos.  

Corista: Yo diría que cada uno tiene por su tipo de voz, tiene sus diferentes formas de cantar, 

         pues cada canción tiene diferentes manera de cantar y cada uno sabe cuál es el punto  

        dependiendo de su voz, además si la persona que sabe de percusión,  la sabe le da el 

       instrumento tiene la oportunidad de tocarlo, si sabe guitarra  también lo hace. 

Moderador: ¿Cómo funciona por ejemplo lo de la tambora yo he visto que la tambora no la  

  tiene siempre una misma persona, lo mismo la pandereta? 

Corista: Es muy rotativo pero  digamos las personas que ya saben, ellas tocan en las        

  eucaristías que ya están más preparadas y los demás niños que son generalmente 

  los más pequeños, ellos en los ensayos tocan, pues para que vayan aprendiendo a  

  manejarlo. 

Moderador: ¿Pero en la eucaristía los más pequeñitos no tocan? 

Corista: Dependiendo de la canción. 

Corista: Dependiendo del niño si sabe. V. NF (2013, p. 8) 
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Haciendo alusión al clima este se caracteriza en los encuentros corales por hacerse visible de 

dos maneras: 

Por una parte la sesión transcurre en tranquilidad, carente de actitudes hostiles por quienes 

participan en el encuentro y quien les dirige,  además, se establecen relaciones de camaradería y 

cercanía en las que hay confianza, cordialidad y respeto. 

Por otra parte cuando los coristas se disponen a cantar hay un ambiente de solemnidad y 

silencio, en el cual la seriedad y la formalidad se hacen presentes. 

Además, es habitual que el grupo se muestre dispuesto a la realización de las actividades, 

aunque algunos sean tímidos al cantar delante de sus compañeros, se generan estrategias para 

superar estos impases, que ocurren frecuentemente en la actividad musical. 

Se favorecen los intercambios entre director coral y grupo o coristas en un diálogo 

permanente en el que se hacen preguntas, aclaraciones sobre las actividades del encuentro y se 

conversa de otros temas no referentes a la sesión coral. 

Un ejemplo de estas situaciones, ocurre cuando Voz después de realizar algunos ejercicios de 

respiración, comenta a los coristas las presentaciones que el grupo tendrá, hace referencia a los 

horarios y después conversa con uno de ellos sobre una tableta que acaba de adquirir. 

Con respecto al clima del encuentro coral, el grupo focal refiere:  

Moderador: Listo, entonces, ¿La directora coral permite que ustedes se expresen  en el  

  desarrollo de las actividades del coro? 

Coristas: ¡Sí! 

Moderador: ¿Si tienen ideas, si tienen propuestas? 

Corista: ¡Sí! 

Corista: Totalmente. 

Moderador: ¿Me pueden dar un ejemplo? 
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Corista: Cuando traemos canciones nuevas, ella  pues nosotros le decimos, Roció tenemos  

  canciones nuevas  que podemos presentar en el coro, entonces ella  saca tiempo  

  para que nosotros podamos enseñarlas. 

Corista: O si hay decisiones en el coro, nosotros podemos tener ideas y bueno dar muchas  

  opiniones y ella las acepta y  entre todos decidimos si las rechazamos o si  la  

  aceptamos. 

Moderador: ¿Ósea puedo decir que ustedes sienten confianza para poder expresar sus  

  puntos de vista? 

Corista: Si, sabemos que ella nos va a escuchar. 

Corista: Y le da valor a nuestras opiniones. 

Corista: Exacto. V. NF (2013, p. 7) 

 

La estabilidad estilística de Voz  

 

En términos de la estabilidad estilística, las acciones desarrolladas por Voz que mostraron 

permanencia fueron:  

Con respecto al campo de las actividades desarrolladas desde sus propósitos en ambos 

contextos se puede evidenciar que estos se caracterizaron por que Voz: 

 Estuvo pendiente de los aprendizajes de los estudiantes y coristas respecto a la música y 

tuvo una tendencia a verificar que lo que se había explicado fuese comprendido por ellos y 

se afianzara. 

 Mantuvo una tendencia a regular el comportamiento de los estudiantes y coristas, no desde 

el tradicional llamado de atención, sino desde la propuesta de unas actividades concretas 

que le permitieron reconocer quienes estaban atentos y a ellos les posibilitó centrarse y 

concentrarse. 

 Predominó en el desarrollo de su quehacer las actividades de orden práctico, sin que esto 

significara que lo teórico fuese totalmente olvidado. 

 Limitó el uso de la mímica y el símil. 
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 Favoreció los momentos de escucha musical. 

 Permitió el uso del cuerpo como instrumento musical. 

 Las onomatopeyas apoyaron diversas actividades en ambos contextos: en el contexto formal 

el solfeo y la apreciación del ritmo y en el contexto no formal el calentamiento vocal. 

 No usó el molde vocal para indicar la afinación o entonación específica de una melodía. 

Con respecto al contenido de las actividades Voz presentó características que permanecieron: 

 Mantuvo tendencia a desviarse de los temas propios de la clase a otros de índole personal o 

institucional. 

 Dio importancia a las actividades en las que la melodía tenía un papel importante, ya sea 

desde la interpretación instrumental, la escucha o el canto. 

 Combinó elementos musicales en el desarrollo de las actividades propuestas, aumentando 

gradualmente la exigencia y dificultad, de acuerdo a las capacidades de estudiantes y 

coristas. 

Haciendo alusión al tenor de las actividades de clase, las características que se encontraron 

presentes en los dos contextos de intervención profesional de Voz desde los roles fueron: 

  Adaptó el espacio de acuerdo a las necesidades de las diferentes actividades que se 

realizaron. 

 Otorgó mayor importancia a los intercambios verbales entre profesor estudiante o profesor 

grupo, lo que puede denotar no solo una función asumida, sino una actitud cercana entre 

profesora/directora coral y estudiantes/coristas respectivamente. 

 Limitó los intercambios verbales entre los estudiantes. 

En relación al clima del quehacer profesional de Voz es constante en: 

 Limitó las intervenciones espontáneas de estudiantes y coristas. 
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 Estableció relaciones tranquilas en las que la confianza y el respeto predominaron. 

 Se evidenció motivación y esfuerzo de parte de estudiantes y coristas para llevar a cabo las 

actividades que se proponen. 

Por otra parte hubo una serie de características que no permanecieron en los contextos de 

intervención profesional de Voz, dentro de las que se encontraron las siguientes: 

 En el campo de la actividad, desde sus propósitos hubo una tendencia más instructiva en el 

contexto no formal, mientras que en el contexto formal esta tendencia se orientó más a hacer 

explicaciones referentes al tema; además fueron predominantes en Voz en el contexto no 

formal los movimientos de la dirección coral. 

 Respecto a los contenidos de la actividad y a los elementos musicales que se trabajaron, se 

privilegiaron las rítmicas en el contexto formal, en tanto en el contexto no formal 

prevalecieron aquellas alusivas a la armonía; en ambos contextos fue importante la práctica 

musical, sin embargo solamente en el contexto no formal se llevó a cabo el calentamiento. 

 En el tenor de la actividad desde sus roles, hubo una tendencia a utilizar recursos escolares, 

musicales e instrumentos en el contexto formal, en tanto en el contexto no formal solo se 

utilizaron estos últimos. 

 En lo referente al clima de la clase en relación a la organización temporal y espacial de las 

actividades de clase, Voz equilibró el trabajo al unísono con todos los estudiantes y el de 

grupos diferentes en actividad conjunta sin referir personas individualmente  realizando 

actividades interdependientes; en tanto en el contexto no formal prefirió aquellas en las que 

grupos diferentes realizaran actividades conjuntas, dando menor importancia a las dos 

restantes.  
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Perfil de la dimensión interactiva comunicativa de Piano en el contexto formal 

Campo de la actividad. 

Desde los propósitos de la actividad, Piano se caracteriza por estar pendiente de los procesos 

musicales de sus estudiantes, especialmente de aquellos que presentan algunas dificultades, y 

reconoce estos constantemente desde la escucha individual a cada uno de ellos. Es un profesor 

que espera que sus estudiantes se apropien de la música a partir de la repetición continua de los 

ejercicios, para lo cual él propone juegos imaginativos desde el símil y las mímicas que les 

motivan. En la clase, Piano es instructivo, solicitando acciones específicas a realizar por sus 

estudiantes. 

La regulación del comportamiento se realiza predominantemente desde actividades de 

escucha y el repaso de ejercicios de calentamiento, además de la solicitud constante hacia los 

estudiantes a escuchar y permanecer sentados. 

Un ejemplo de las situaciones mencionadas es cuando Piano en el desarrollo de su clase canta 

la canción “Tongo-Tongo” y posteriormente pide a los estudiantes uno por uno interpretarla 

mientras él les acompaña con el teclado, cuando cada estudiante termina, le corrige para que lo 

haga mejor o le felicita. 

Con relación a lo explicado los estudiantes integrantes del grupo focal refieren: 

Moderador: ¿Él está pendiente cuando alguien no entiende y le explica? 

Alumno:     Si, y a veces Juan Manuel no sabe cantar la canción y le estaban preguntando. 

Moderador: ¡Ah!, él les pregunta, no digo que sea así yo decía era  un ejemplo, pero si por 

      ejemplo el no entendió ¿él profe explica?  

Alumno:   Si, así pasa. 

Alumno:   y… y… después él pasa y pregunta  

Alumno: Ajá. P. F (2013, p. 4) 
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Por su parte los contenidos de la actividad preferidos por Piano se especifican desde la 

realización de ejercicios físicos y vocales de calentamiento; de la apreciación auditiva y de 

práctica musical fundamentada en la entonación de un repertorio compuesto por rondas infantiles 

folklóricas, que son escuchadas, imitadas e interpretadas.  

Piano establece un equilibrio entre las actividades de naturaleza teórica con las prácticas, 

haciendo uso de las primeras al inicio de su clase en la fase del calentamiento y las segundas en 

los momentos del afianzamiento del repertorio musical.  

Es común que Piano se centre en los temas propios de su clase y los diálogos con sus 

estudiantes se lleven a cabo de manera informal afuera de los espacios del aula al comenzar o al 

finalizar la clase. 

Al respecto el grupo focal expresan que: 

Moderador: ¿Ustedes creen que hacen más actividades, teóricas o practicas, ósea hay voy a 

  la explicación, teóricas  es cosas que tengan que escribir  y que dibujar, que usar el 

  tablero, que usar el cuaderno y prac…? 

Alumno: A veces nos muestra en el tablero de donde vienen las cosas y pero si hace cosas 

  en el tablero. 

Moderador: ¡Ah! hace cosas en el tablero, listo, ¿y las cosas que ustedes hacen son más de 

  escribir o más de cantar o tocar instrumentos? 

Alumno: Tocar más instrumentos. 

Moderador: Bueno, pueden contarme por ejemplo esa vez que el profe los puso a colorear 

  ¿Qué los puso a hacer? 

Alumno: Colorear. 

Moderador: ¿Qué colorearon? 

Alumno: Unos pájaros. 

Alumno: ¡Ahhhh ¡si, coloreamos unos pájaros hay y tenían unas notas musicales que nos  

  las teníamos que aprender. 

Alumno: Pájaros de notas musicales 

Moderador: ¿Ósea era un dibujo de unos pajaritos? 

Alumno: Si, tenían para que nosotros viéramos las notas. P. F (2013, p. 8-9) 
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Tenor de la actividad. 

En términos de los roles asumidos por Piano y por los estudiantes es posible afirmar que  el 

profesor es un modelo que ofrece una serie de ejercicios y fragmentos de las canciones 

estudiadas para que los estudiantes los realicen, valiéndose de onomatopeyas y el molde vocal; 

por su parte los estudiantes asumen la función de escuchar con atención y esforzarse por imitar 

tales ejercicios. El salón se dispone de una manera similar a un encuentro coral, en una hilera de 

sillas, de tal manera, que los estudiantes queden ubicados frente  de Piano y se le facilite la 

interacción con cada uno de ellos, pero también para poder realizar actividades simultáneamente 

con todo el grupo. 

La clase de Piano trascurre en un constante diálogo con los estudiantes acerca de los temas de 

la clase y equilibra las intervenciones hacia el grupo y hacia los estudiantes individualmente. 

Es común que el profesor emplee instrumentos musicales como el piano y la guitarra, 

mientras que a los estudiantes ocasionalmente les entrega instrumentos de percusión como una 

manera de incentivar el buen comportamiento en ellos. 

Con relación a las situaciones expuestas, el grupo focal expresa que: 

Moderador: Bueno, ¿Cómo aprenden las canciones? 

Alumno: El profe nos canta la canción por pedacitos chiquitos… y nosotros la ... la ..a  

  decimos como él la dice. 

Alumno: y después la cantamos toda cuando ya nos la sabemos. 

Alumno: pero también hacemos cosas con las manos, así como el tiburón y Tongo, Tongo el 

  rey de la tribu entera… (Canta la canción) 

Alumno: y después, después empezamos a cantar canciones y a recordar canciones. P. F 

(2013, p. 5) 

 

Con relación al clima de la clase de Piano, es posible afirmar que trascurre en un ambiente 

tranquilo, en donde el respeto es importante; los estudiantes se encuentran motivados y llenos de 
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curiosidad por aprender música, conocer los instrumentos musicales e interpretar el repertorio. 

Dados los recursos empleados por el profesor y la misma disposición del espacio, la clase 

adquiere una atmosfera de juego en la cual es preciso regular el comportamiento con ejercicios 

de calentamiento, que al parecer son percibidos como juegos por los estudiantes.  

El diálogo entre el profesor y los estudiantes es constante, normalmente Piano es quien realiza 

las preguntas y los estudiantes quienes las responden, aunque esporádicamente los estudiantes 

realizan preguntas al profesor referentes al instrumento que él interpreta. 

Lo anteriormente escrito puede ser explicado desde las voces del grupo focal: 

Moderador: bueno niños, ¿Ustedes qué piensan sobre la clase de música? 

Alumno: a mí me parece chévere 

Alumno: yo pienso que es chévere también porque nosotros hacemos todo el tiempo jueguitos 

  con el profe 

Moderador: ¿Cómo así? ¿Puedes explicarme? 

Alumno: Si, él siempre se inventa cosas para que nosotros hagamos, o… 

Alumno: si, si y nos pone a que nos imaginemos cosas, eso es chévere. A mí me gusta. 

Alumno: además que el profe siempre nos hace reír y nunca se pone bravo como la profe… 

Alumno: y eso que Samuel está y Samuel molesta ¿cierto? 

Alumnos: siiii… P. F (2013, p. 1) 

Perfil de la dimensión interactiva comunicativa de Piano en el contexto no formal 

Campo de la actividad. 

Al hacer mención de los propósitos, Piano es un director coral que se preocupa por el 

aprendizaje musical de los coristas, está pendiente de los procesos desarrollados por ellos, les 

motiva continuamente con felicitaciones y con correcciones que se realizan de manera amable y 

respetuosa, después de haberlos escuchado individualmente cantar o interpretar frases melódicas. 

El encuentro coral es instructivo en la medida en que se dan a los coristas una serie de 

actividades concretas a realizar. 
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En el desarrollo de la sesión coral, el director hace uso de las mímicas y el símil 

constantemente para que los coristas puedan tener claridades sobre la manera correcta de aplicar 

la técnica adecuada para cantar, pero además para proponer una serie de movimientos y gestos 

que son seguidos por los coristas en la interpretación del repertorio. 

La regulación del comportamiento es esporádica y cuando ocurre se da por medio de la 

repetición de los ejercicios de calentamiento realizados al inicio de la sesión. 

Un ejemplo de las situaciones descritas ocurre cuando Piano pide individualmente a cada uno 

de los coristas cantar y cuando nota que alguno lo hace con errores de afinación, dice 

expresiones como “que se escuche más pajarito… como si tuvieras un tubito en frente de tu 

boca” haciendo mención de un ejercicio propuesto anteriormente en el que les pedía imaginar a 

los coristas esta última situación. 

Algunos de los aspectos mencionados se refieren por el grupo focal: 

Moderador: ¿el director coral hace retroalimentaciones de lo que les va enseñando en los  

  encuentros corales, es decir, el hace ejemplos, explica, y está pendiente de que  

  ustedes aprendan? 

Corista: si señora. 

Moderador: háblame de eso por favor. 

Corista: pues yo creo que (Piano) nos corrige todo el tiempo cuando nos equivocamos,  

Corista: pero el no es bravo con nosotros 

Corista: además el hace ejemplos chistosos y nos hace reir… 

Corista: pero yo digo, yo digo que también se da cuanta siempre si cantamos bien o mal  y 

  nos dice… ¿eso es retroalimentación? ¿Cierto? 

Moderador: si eso exactamente eso. P. NF (2013, p. 8) 

Haciendo alusión a los contenidos abordados por Piano, estos se enfatizan en los ejercicios 

físicos y vocales de calentamiento, la técnica vocal, su afianzamiento, y la apreciación auditiva 

por medio de un repertorio musical compuesto por canciones navideñas.  
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La escucha musical parte de la interpretación del teclado por Piano o del uso de 

onomatopeyas y es un elemento importante, porque se desarrolla en correspondencia con la 

entonación de las canciones. El director coral también entrega a los coristas diferentes 

instrumentos de percusión menor con los cuales acompañan ocasionalmente las canciones 

interpretadas.  

 A pesar que Piano realiza actividades teóricas, la prelación en los encuentros corales es hacia 

la realización de actividades prácticas. Piano se centra en las actividades propias del encuentro 

coral y habitualmente al final de este, cuando hay un momento de compartir alimentos entre los 

coristas, se dialoga acerca de otros temas personales o de las presentaciones del grupo.  

Un ejemplo de alguna de las características mencionadas es cuando Piano muestra a los 

estudiantes la mímica de la canción “a las 12 de la noche”, en la cual deben colocar sobre sus 

cabezas una mano como si fuesen crestas y la otra doblada frente a su boca como si fuesen picos. 

Al respecto de las situaciones mencionadas el grupo focal refiere: 

Moderador: ¿Ustedes que han aprendido dentro de estos ensayos de coro, que cosas han  

  aprendido?, ¿Qué has aprendido? 

Corista: He aprendido las canciones   

Moderador: ¿Aprendiste a qué?, ¡no te distraigas! 

Corista: Las letras de las canciones a cantar con mis amigos.  

Moderador: Listo ¿y tú que más cuentas? 

Corista: He aprendido canciones, he aprendido los signos, he aprendido villancicos y cada vez 

  uno aprende una cosa nueva, como más canciones. 

Moderador: Y que podrías decir por ejemplo de los instrumentos, ósea hay cosas que por lo  

  que yo vi… 

Corista: A tocar maracas.  

Corista: A tocar tambor, maraca, pandereta… P. NF (2013, p. 7) 
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Tenor de la actividad. 

Con relación a los roles asumidos por Piano y por los coristas es posible afirmar que  el 

director coral es un modelo que ofrece una serie de ejercicios y fragmentos de las canciones 

estudiadas para que los participantes los realicen, valiéndose de onomatopeyas y el molde vocal; 

por su parte los coristas asumen la función de escuchar con atención y esforzarse por imitar tales 

ejercicios. El salón se dispone en media luna frente a Piano, lo que le facilita la interacción con 

cada uno de ellos, y la realización de actividades al unísono con todo el coro o por separado con 

cada uno de sus integrantes. 

Piano le da más importancia en estas sesiones a los intercambios con los coristas 

individualmente, sin descuidar los que se realizan con todo el grupo, circunstancia que ocurre en 

un diálogo amable. 

Es común que Piano emplee instrumentos musicales como el piano y la guitarra, mientras que 

a los coristas les entrega diferentes instrumentos de percusión menor lo que les da 

responsabilidades en diferentes momentos de la interpretación de las canciones. Otro recurso que 

apoya habitualmente los encuentros corales de Piano son las guías con las letras de las canciones 

del repertorio, lo que facilita el aprendizaje de estas. 

Cuando la sesión coral termina, es frecuente que los coristas hagan un compartir con 

alimentos que  traen de sus casas, en ese momento los coristas actúan como si fuesen invitados o 

anfitriones de una fiesta. El compartir finaliza con una plegaria  dirigida por Piano.  

Con relación a las situaciones expuestas, el grupo focal expresa que: 

Moderador: ¿Cómo se organiza el espacio donde ustedes ensayan habitualmente?, ¿cómo está 

  dispuesto el espacio? 
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Coristas: Un día nos hacemos allá, otro dia nos hacemos aquí. 

Moderador: Listo, pero ustedes se hacen en círculo, en cuadrado? 

Coristas: En círculo.  

Moderador: ¿Esto es un círculo? 

Coristas: Una media luna. 

Coristas: Es que los pequeños somos poquitos. 

Coristas: Nosotros somos los más pequeños del coro, entonces nos reunimos en esta parte, 

entonces como nosotros somos más poquitos entonces nos hacemos en semicírculo. P. NF (2013, 

p. 10) 

 

En términos del clima del encuentro coral de Piano, es posible afirmar que trascurre en un 

ambiente tranquilo, en donde la amistad y el respeto son importantes; los coristas se encuentran 

motivados por interpretar el repertorio y las mímicas, igualmente algunos de ellos proponen unas 

nuevas. Y se divierten con estas actividades, lo que no impide a Piano lograr lo que se propone 

en la sesión. La relación entre Piano y los coristas es de camaradería en la que el diálogo es 

necesario no solo para aprender sino para afianzar estos vínculos. 

Con referencia a los aspectos descritos, el grupo focal expresa:  

Corista: si, pero es que en la actividad que es cantar yo por ejemplo canto una estrofa de “a las 

 12 de la noche”, y ustedes no cantan con migo al tiempo… ¿eso, entonces qué es? 

 (Los coristas hablan al tiempo y no se entiende)  

Corista: esperen, peren, pere, yo pienso… yo pienso que  (Piano) si hacemos actividades 

 diferentes al mismo tiempo y Nicolle dio un ejemplo y…  cuando por ejemplo y toco la 

 clave y José las maracas, esto es igual a lo que ella dice… a lo que dice Nicolle 

Moderador ¿Cómo se sienten cuando eso pasa? 

Corista: Nos sentimos bien, un poquito nerviosos, pero bien, porque a mí me da miedo cantar 

 sola, pero cuando ya lo hago el susto se me pasa y me siento bien cuando (Piano) me dice 

 que lo hice bien y porque no me regaña.  P. NF (2013, p. 10) 

 

 

 

La estabilidad estilística de Piano  

 

En términos de la estabilidad estilística, las acciones desarrolladas por Piano que mostraron 

permanencia fueron:  
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Con respecto al campo de las actividades desarrolladas desde sus propósitos en ambos 

contextos se puede evidenciar que estos se caracterizaron por que Piano: 

 Estuvo pendiente de los aprendizajes de los estudiantes y coristas respecto a la música y 

tuvo una tendencia a verificar que lo que se había explicado fuese comprendido por ellos y 

se afianzara. 

 Hubo una tendencia instructiva en ambos contextos, en la que se daban especificaciones 

concretas a los participantes de actividades a realizar. 

 Se hizo uso limitado de las explicaciones del tema, restringiendo estas a unas nociones 

básicas de gramática en ambos contextos.  

 Empleó la mímica y el símil para enriquecer sus actividades con situaciones que invitaban a 

fortalecer la imaginación en estudiantes y coristas. 

 Favoreció los momentos de escucha musical. 

 Prácticamente no hizo movimientos de la dirección coral y cuando los hizo, estos fueron 

muy limitados en el contexto no formal. 

 Permitió el uso del cuerpo como instrumento musical. 

 Realizó en ambos contextos el uso del molde vocal y las onomatopeyas para apoyar los 

aprendizajes musicales de los estudiantes en cuanto a la afinación y al desarrollo auditivo. 

Con respecto al contenido de las actividades Piano presentó características que 

permanecieron: 

 Predominó la tendencia a mantener el tema de la actividad durante el desarrollo de clases y 

sesiones corales y los tiempos destinados al diálogo sobre diferentes temas de estas se 

realizaban antes o después de las mismas. 
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 Dio importancia a las actividades en las que la melodía tenía un papel importante, ya sea 

desde la interpretación instrumental, la escucha o el canto. 

 Se otorgó una importancia mínima a las actividades relacionadas con el ritmo, aunque no se 

dejaron de lado completamente. 

 No realizó actividades en que se hiciera uso de la armonía, posiblemente por el nivel de 

desarrollo musical de estudiantes y coristas. 

 En ambos contextos se realizaron actividades de calentamiento corporal y vocal y de 

práctica musical, específicamente de interpretación de un repertorio de canciones. 

Haciendo alusión al tenor de las actividades de clase, las características que se encontraron 

presentes en los dos contextos de intervención profesional de Piano desde los roles fueron: 

  En el espacio en ambos contextos la ubicación de estudiantes y coristas se asemejó a la 

propia de un coro cuando se dispone a cantar (línea o media luna) 

 Limitó los intercambios verbales entre los estudiantes. 

 Permaneció la tendencia de Piano a emplear instrumentos musicales en ambos contextos 

como el teclado y la guitarra. 

 En ninguno de los contextos se emplearon recursos como la grabadora o el amplificador de 

audio. 

En relación al clima del quehacer profesional de Piano es constante en: 

 Limitó las intervenciones espontáneas de estudiantes y coristas. 

 Estableció relaciones tranquilas en las que la confianza y el respeto predominaron. 

 Se evidenció motivación y esfuerzo de parte de estudiantes y coristas para llevar a cabo las 

actividades que se proponen. 
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 Piano asumió el papel de modelo que debe ser imitado tanto por estudiantes como por 

coristas. 

 En relación a la organización temporal y espacial de las actividades de clase, Piano 

favoreció el trabajo al unísono con todos los estudiantes en ambos contextos y en menor 

medida el de grupos diferentes en actividad conjunta. 

Por otra parte hubo una serie de características que no permanecieron en los contextos de 

intervención profesional de Piano, dentro de las que se encontraron las siguientes: 

 En el campo de la actividad, haciendo referencia al propósito; en ambos contextos mantuvo 

una tendencia a regular el comportamiento de los estudiantes y coristas, desde la realización 

de actividades concretas, con la repetición de ejercicios de atención y de calentamiento; sin 

embargo en el contexto formal, esta regulación del comportamiento se acompañó de frases 

en las que se ordenaba a los estudiantes sentarse o permanecer quietos. Además equilibró 

actividades teóricas con prácticas en el contexto formal, mientras que favoreció el desarrollo 

de las actividades de orden práctico en el contexto no formal, sin que esto significara que lo 

teórico fuese totalmente olvidado. 

 En lo referente al contenido, combinó elementos musicales en el desarrollo de las 

actividades propuestas solamente en el contexto no formal. 

 En términos del tenor de las actividades, referente a los roles, en el contexto formal hubo 

una tendencia a equilibrar las intervenciones profesor estudiante y profesor grupo; mientras 

que en el contexto no formal se le otorgó más reconocimiento a las primeras, sin que las 

segundas queden totalmente olvidadas. Por otra parte, solamente en el contexto no formal 

los coristas hicieron uso de recursos escolares como las guías y de instrumentos musicales 

de percusión menor. 
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 Haciendo alusión al clima de las actividades, en el contexto no formal Piano permitió 

acciones en las que las personas individualmente realizaran actividades interdependientes, 

situación que no ocurrió en el contexto formal. 
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Capítulo 5. Discusión  

En este apartado se hace referencia a las discusiones y conclusiones obtenidas en el presente 

trabajo, en términos de los objetivos propuestos para el mismo, retomando aspectos teóricos 

planteados. 

 Con referencia al primer objetivo, el cual aludía a la interpretación de las categorías del estilo 

de enseñanza propuestas por Camargo (2010b) en la dimensión de la interacción comunicativa 

en el aula, teniendo en cuenta la enseñanza de la música, es posible afirmar que: 

El modelo de la dimensión interactiva comunicativa, en el que se encuentran el campo de las 

actividades compuesto por propósitos y contenidos; y el tenor de las actividades, en el que se 

encuentran los roles y el clima, se pone a prueba en el desarrollo del estudio. Si bien, no todas las 

categorías que se proponen en cada uno de los mencionados componentes son aplicables a la 

enseñanza de la música, si es posible establecer descripciones de los perfiles interactivos de los 

profesores de música haciendo la adaptación de este modelo con la propuesta de unas categorías 

nuevas que se relacionan directamente con el quehacer profesional de estos. 

El modelo propuesto por Camargo (2010) para esta dimensión no es rígido y presenta unos 

fundamentos sólidos que permiten que al categorizar y describir, estas características muestren 

un perfil interactivo comunicativo del profesor; a pesar que el modelo está planteado 

originalmente para los profesores de ciencias y su quehacer, muchas de las categorías son 

flexibles y aplicables al quehacer de los profesores de música, mientras que hay otras que 

obedecen a unas particularidades que se presentan solo en este quehacer de las ciencias, por lo 

que realizar la interpretación del modelo y proponer categorías ajustadas al quehacer de 

profesores de música fue necesario. Ahora bien,  es posible que al hacer la interpretación de la 
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dimensión interactiva comunicativa propuesta por Camargo hacia las intervenciones 

profesionales de profesores en otras áreas del conocimiento o disciplinas surjan nuevas 

categorías que aporten a hacer sus respectivas caracterizaciones.   

De acuerdo a lo anterior, en la dimensión interactiva comunicativa de la propuesta de los 

estilos de enseñanza de Camargo quedan superadas de alguna manera las debilidades de las 

tradiciones de los estilos de enseñanza, pues, desde el enfoque pedagógico, los modelos 

propuestos solo eran aplicables a la disciplina en la que se caracterizaban (estilos de enseñanza 

en profesores de medicina, abogacía, etc.) y las del enfoque psicológico que eran consideradas 

etéreas dado que, desconocían las particularidades que le imprimía al profesor la disciplina o el 

área de enseñanza. 

Con respecto al segundo objetivo del estudio, en el cual se refería la comparación  del 

quehacer profesional de los profesores de música desde las formas de interacción comunicativa, 

se tuvieron en cuenta las descripciones realizadas de las acciones en cada una de los 

componentes de la dimensión interactiva comunicativa, encontrando que estas son consistentes y 

permanecen en ambos contextos de intervención tanto para Voz como para Piano. 

De acuerdo a esto, las formas de interacción comunicativa de los casos participantes en este 

estudio se pueden relacionar con lo postulado por McCroskey y Richmond (1995): 

Voz es una profesora cercana a los estudiantes, se preocupa por conocerlos y saber quiénes 

son, aunque ella tiene unas metas claras que se llevan a cabo en las sesiones de clase o 

encuentros corales, es habitual en ella que en el desarrollo de estas haga pausas para dialogar con 

las personas a las que les está enseñando música o dirigiendo coralmente acerca de temas 

personales o diferentes a los relacionados con el tema de la actividad; Voz es amable en el trato 
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con sus estudiantes y coristas quienes también se refieren a ella como una persona cercana y 

confiable. Estas características la relacionan con una profesora receptiva. 

Piano, por su parte, se caracteriza por encontrarse centrado en los propósitos que pretende 

alcanzar en la clase y los temas que proyecta abordar, aunque dialoga constantemente con los 

estudiantes y coristas, sus conversaciones aluden a los contenidos que se desarrollan en estas y 

no a aspectos personales de él o de los participantes en su quehacer profesional; Piano es una 

persona amable y respetuosa con sus estudiantes; estas características lo relacionan directamente 

con un profesor asertivo. 

Estos autores vincularon la receptividad y la asertividad con el género, situación que en este 

estudio se comprueba, ya que como se expresa desde la teoría, Piano quien es hombre es 

asertivo, en tanto Voz quien es mujer es receptiva. 

Al respecto sería interesante plantear otras investigaciones que den cuenta de estas 

características estilísticas, además esto deja expuesto un debate con respecto a una tipificación 

estilística y su relación con el género. 

El tercer objetivo del estudio hacía referencia a la identificación de la estabilidad en los estilos 

de enseñanza en los contextos formal y no formal de los  profesores de música. 

 Para llegar al cumplimiento de este objetivo se  realizaron las descripciones de las acciones 

de los profesores desde los componentes del campo y el tenor de la actividad en la dimensión 

interactiva comunicativa, posteriormente se hizo la comparación entre los contextos de 

intervención de los profesores de música participantes en el estudio, encontrando que ambos 

casos son relativamente estables en sus estilos de enseñanza, lo que significa que la mayoría de 

las acciones en las categorías fueron identificadas en ambos contextos de intervención, mientras 
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que las pocas que no permanecieron se asocian en los cuatro mencionados componentes de la 

dimensión interactiva comunicativa y no solamente en uno de ellos. 

La característica de la estabilidad se relaciona con aspectos de la personalidad, siguiendo a 

Valadez (2009), quien toma como referencia a  Riding y Rayner (2002) y a Alonso y Gallego 

(2004), entre otros, para relacionar esta característica con el modelo de la Cebolla de Curry 

(1987). De acuerdo a esto, es posible, que la gran mayoría de las características identificadas en 

los profesores de música se relacionen con la capa más profunda de esta en donde se encuentran 

rasgos de la personalidad, pues se identificaron características que permanecieron y traspasaron 

las exigencias y cualidades propias de los contextos. 

Sin embargo en el mismo modelo se vincula la capa más superficial con aspectos del 

contexto, situación que pudo influir en que la totalidad de las características no fuesen estables. 

Desde lo encontrado en este estudio no se puede afirmar que los estilos sean adaptativos, pues 

desde el punto de vista de quien realiza este trabajo, que esta circunstancia ocurra, desvirtúa la 

característica de la estabilidad; empero, para autores como Zhang y Sternberg (2009), esta si es 

una condición de la estabilidad en el estilo. Además ellos, coinciden con otros autores 

conocedores del tema que el estilo puede estar permeado por aspectos contextuales  y sociales. 

Por otra parte Iriarte, Castillo y Polo (2000) refieren la movilidad funcional o cognitiva como 

una capacidad que poseen las personas de adaptarse a circunstancias que le resultan adversas al 

propio estilo sin renunciar a este; lo que significa que el estilo no es adaptativo, sino que son las 

personas las que se adaptan a una situación no favorable. Al respecto surge el interrogante acerca 

de la razón de la inestabilidad en algunas categorías del estilo en los casos estudiados, y si esto se 
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puede relacionar con la capacidad para adaptarse a situaciones adversas o moverse 

funcionalmente. 

Finalmente desde lo expresado al respecto de la estabilidad del estilo surgen las incógnitas 

que parecen retóricas: 

¿Dónde se establecen las fronteras entre la estabilidad del estilo y la movilidad funcional o 

cognitiva?  

¿Cómo determinar si es el estilo el que se adapta a las circunstancias impredecibles del 

contexto o si es la persona la que se adapta a tales circunstancias sin renunciar a su estilo? 
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PREGUNTAS GRUPOS FOCALES 

1. ¿Qué piensan acerca de la clase de música o los encuentros corales? (interesante, 

motivadora, aburrida… etc.) 

2. ¿Existe una planeación de las actividades propuestas? ¿Por qué? 

3. ¿Hay una secuencialidad de los temas y las actividades que se realizan en clase o 

encuentro? ¿Por qué? 

4. ¿Sienten que se tiene en cuenta el proceso de ustedes como participantes o estudiantes? 

Pueden dar un  

/a o ejemplo al respecto. 

5. ¿La clase de música o el encuentro coral es difícil o fácil? ¿Por qué? 

6. ¿Cómo realiza el o la profesor director/a la evaluación? 

7. ¿Ustedes notan cuando él o ella realiza el proceso de la evaluación? 

8. ¿Cómo transcurre una clase de música o un encuentro coral comúnmente? (rutinas) 

9. ¿El o la profesor/a se centra en los temas de la clase o hace comentarios referentes a temas 

diferentes a ella habitualmente? 

10. ¿Cuáles son los acuerdos que se hacen entre el o la profesor/a y ustedes como estudiantes o 

participantes para encontrarse en el aula de música? 

11. ¿Qué temas han abordado en música hasta el momento? 

12. ¿Sienten que se desarrollan más actividades de tipo teórico o práctico? 

13. Pueden ejemplificar una actividad teórica y una práctica que hayan hecho en clase de 

música. 

14. ¿Consideran que el o la profesor/a o director/a coral es una persona cercana y confiable? 

15. ¿Cómo se organiza el salón o el espacio habitualmente? 

16. ¿Piensan que él o la profesor/a o director/a coral habla más con el grupo en general o con 

los estudiantes por separado? 

17. ¿Él o ella permite que ustedes hablen entre ustedes en el desarrollo de la clase o encuentro? 

¿Hay un momento para esto o no? 

18. ¿Sienten ustedes confianza para intervenir en la clase o encuentro, para hacer comentarios, 

preguntar o hacer aportes a la clase? 

19. ¿Habitualmente el o la profesor/a o director/a hace que ustedes desarrollen actividades 

simultáneamente o hay otras posibilidades? 

20. ¿Cómo se hace el manejo de las normas en la clase de música o en el encuentro coral? 

21. ¿Sienten que las instrucciones que da el o la profesor/a o director/a coral son claras y 

precisas? ¿Logran entender lo que ella les pide? 

22. ¿Cómo describirían a su profesor/a de música o a su director/a coral? No en sus cualidades 

físicas, sino en su personalidad ¿Es ella cariñosa, chistosa o motivadora?  

23. Describan el proceso del aprendizaje musical que han hecho con él o la profesor/a o 

director/a  coral. 

 

Apéndice 

 Apéndice 1Preguntas de la entrevista semiestructurada para los grupos focales 

Fuente: Elaboración propia 
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Apéndice 2 Descripción de las acciones realizadas por Voz y su relación con la dimensión interactiva comunicativa  en el 

contexto formal 

Unidad de análisis:  
Acción 

Campo de la actividad Tenor de la actividad 

Propósito Contenido Roles Clima 
El profesor adapta las 

actividades de acuerdo al 

proceso de algunos 

estudiantes, bien sea por 

que  muestran grandes 

capacidades o porque 

presentan dificultades. 

Voz está pendiente de aquellos 

estudiantes que no logran 

realizar la actividad propuesta, 

se acerca a ellos, les pregunta si 

entendieron y  les pide realizar 

el ejercicio propuesto para 

clase.  

Algunos estudiantes se acercan 

a la profesora y le muestran 

canciones diferentes a las 

propuestas en clase y las 

interpretan en flauta, la 

profesora les motiva a seguir 

estudiando y les pide ayudar a 

quienes no entienden.  

 A los estudiantes aventajados 

les asigna funciones de 

apoyar a aquellos que tienen 

dificultades. 

Hay una relación tranquila entre 

Voz y estudiantes, ella no les 

recrimina por no entender y se 

preocupa porque se interesen en 

aprender más.  

Con respecto a los estudiantes 

aventajados, ella los escucha, los 

felicita y los motiva a seguir 

aprendiendo. 

Las acciones del profesor 

son tendientes a determinar 

el aprendizaje del temas 

abordados en la clase de 

música  

Voz constantemente realiza 

preguntas a los estudiantes 

acerca de los temas de la clase, 

específicamente sobre las 

figuras rítmicas; luego ella 

canta una obra y ellos la repiten. 

El grupo se divide para realizar 

el mismo ejercicio que la 

profesora propone. 

 Los estudiantes asumen 

diferentes funciones en clase 

cuando se determina que tanto 

han aprendido desde las 

actividades realizadas por la 

profesora  

 

Ilustrar, aclarar, 

ejemplificar el tema que se 

trata en clase o en la sesión 

coral 

Voz explica los temas nuevos, 

ella ejemplifica y hace las 

aclaraciones, con 

retroalimentaciones constantes 

a los estudiantes, en un dialogo 

continuo al respecto. 

   

El profesor da a conocer 

una serie de pasos para el 

desarrollo de una actividad. 

Las instrucciones que da la 

profesora son concretas y se 

centran en actividades cortas 

que apuntan al cumplimiento de 

los objetivos de aprendizaje  

   

Acciones realizadas por el 

profesor que le permiten 

La regulación de los 

comportamientos se caracteriza 

por una serie de actividades 

  Las acciones reguladoras del 

comportamiento se realizan sin 

regaños ni gritos. 
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que los estudiantes hagan 

silencio, estén atentos y se 

concentren en la actividad 

que se está desarrollando. 

realizadas por la profesora que 

les permiten a los estudiantes 

centrar la atención, tales como: 

levantar la mano o cambiar de 

posición en el espacio de clase. 

Intervenciones del profesor 

y los estudiantes en las 

cuales hacen uso de gestos 

y lenguaje no verbal que 

facilitan el aprendizaje 

musical.  

La mímica se usó escasamente 

Voz empleó esta para explicar 

la base rítmica de la cumbia, 

específicamente cuando se 

escuchaba la canción que ella 

había dispuesto para que los 

estudiantes siguiesen su ritmo 

 El grupo de estudiantes en 

general imita las mímicas 

hechas por la profesora 

simultáneamente. 

 

Momentos dedicados en el 

desarrollo de la sesión a 

escuchar música con el 

objeto de aprenderla y/o 

practicarla.  

Voz facilitó momentos de 

escucha musical cuando: se 

escuchó el audio la obra 

Barcarola y posteriormente en 

la voz cantada de ella para ser 

imitada por los estudiantes con 

la flauta dulce y cuando 

escucharon canciones del 

genero cumbia para apreciar sus 

bases rítmicas. 

 Todos los estudiantes deben 

guardar silencio  

 

Movimientos realizados 

por el profesor que son 

propios de la dirección 

coral. 

A pesar de no encontrarse 

dirigiendo un coro realizó 

movimientos de este tipo como 

parte de su lenguaje corporal, lo 

que se convirtió en una serie de 

indicaciones para los 

estudiantes que les permitió 

comprender sin el uso de 

palabras lo que se esperaba que 

hicieran cuando estaban 

cantando o interpretando un 

instrumento musical. 

   

Empleo del cuerpo para 

emitir sonidos musicales: 

melodía y ritmo. 

Voz hizo que sus estudiantes 

emplearan la voz para cantar la 

melodía de la obra Barcarola; y 

las palmas para acompañar las 

bases rítmicas de la cumbia. 

   

Ejemplos que hace el 

profesor al entonar la voz 

no propiamente dentro de 

su propio registro vocal, 

No hizo uso del molde vocal.    
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esperando que el grupo de 

estudiantes o coristas lo 

imiten.  

La imitación que el 

profesor o director coral y 

los estudiantes o coristas  

hacen con la voz para 

representar algún sonido 

diferente a las palabras 

Voz hace uso de la 

onomatopeya, para hacer el 

solfeo rítmico de una partitura y 

para indicar el contratiempo en 

el ritmo de la cumbia. 

 Los estudiantes escuchan las 

onomatopeyas  y las repiten 

simultáneamente o en 

subgrupos que divide la 

profesora.  

 

Emplear similitudes con 

elementos o situaciones 

imaginarias, concretas o 

cotidianas. 

No hizo uso del símil.    

Actividades que permiten 

preparar la voz y el cuerpo 

para cantar o tocar un 

instrumento con la técnica 

adecuada. 

 No se realizaron actividades 

con respecto al calentamiento  

  

Ejercicios prácticos 

musicales (habitualmente 

repetitivos) que permiten 

aprender,  afianzar, 

corregir o pulir una obra 

musical. 

 Voz realiza ejercicios 

prácticos para el 

reconocimiento de bases 

rítmicas de la cumbia, los 

estudiantes escuchan la 

canción y posteriormente 

imitan las bases rítmicas con 

instrumentos musicales  que 

rotan entre ellos. La profesora 

apoya a los estudiantes y 

retroalimenta lo que ellos 

hacen. 

Los estudiantes asumen roles 

distintos en cuanto a los 

ritmos a realizar, de acuerdo 

al instrumento musical que 

tengan. 

 

Tendencia del profesor a 

desviarse a temas 

personales, convivenciales, 

etc.; o a mantenerse en  los 

temas referentes a la clase 

de música. 

 Tendencia a desviarse de los 

temas propios de la clase, 

dialogara con los estudiantes 

de situaciones relacionadas 

con sus vidas personales, los 

eventos a realizarse en el 

colegio, los ensayos del coro 

etc.; además dialoga con los 

estudiantes o con pequeños 

grupos mientras terminan la 

 Esta actitud muestra cercanía de 

parte de Voz hacia su grupo de 

estudiantes, ya que ellos también 

sienten confianza de comentar con 

ella situaciones no relacionadas con 

la clase 
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actividad propuesta. 

Número de temas 

referentes a la música que 

se abordan en el desarrollo 

de la clase o la sesión de 

encuentro coral. 

 Voz desarrolló 5 actividades: 

Saludo y llamado a lista; 

asignación de tarea en casa; 

estudio de la obra Barcarola; 

estudio de la percusión 

cumbia y despedida de los 

estudiantes. 

  

Acciones del profesor en 

las que enseña y afianza el 

ritmo usando el cuerpo e 

instrumentos musicales. 

 Voz en el desarrollo de la 

clase, realizó solfeo rítmico 

de la obra Barcarola, además, 

dedicó una parte de la clase al 

afianzamiento del ritmo de la 

cumbia 

 Los estudiantes se encuentran 

motivados, Voz ejemplifica lo que 

hay que hacer y está al pendiente de 

que sus estudiantes lo realicen. 

Acciones del profesor en 

las  enseña y afianza la 

afinación de melodías 

musicales, usando el 

cuerpo e instrumentos 

musicales. 

 Voz realiza esta actividad, 

cuando estudió la entonación 

de la obra Barcarola en flauta 

dulce cantando e interpretada 

con este instrumento en la 

primera parte de la sesión de 

clases. 

La profesora dice el ejercicio 

a realizar, los estudiantes 

conjuntamente lo reproducen 

cantando o con las flautas. 

Acciones del profesor en 

las  enseña y afianza la 

afinación en armonías 

musicales, usando el 

cuerpo e instrumentos 

musicales. 

 No hizo uso de la armonía.   

Acciones en las que los 

estudiantes hacen 

simultáneamente ritmo, 

melodía y armonía o dos de 

estos elementos.  

 Voz pide a los estudiantes que 

hicieran ritmos con 

instrumentos de percusión o 

con las palmas, haciendo la 

base rítmica de cumbia 

mientras cantaban la melodía 

de la canción “El aguacero” 

 Los estudiantes se encuentran 

motivados, Voz ejemplifica lo que 

hay que hacer y está al pendiente de 

que sus estudiantes lo realicen. 

Cantidad de acciones  

teóricas como la 

conceptualización de 

términos musicales, la 

lectura y la escritura o la 

gramática musical. 

 Voz hace acciones tendientes 

a la conceptualización 

musical en la primera parte de 

su clase, cuando hace 

referencia a las figuras 

rítmico-musicales en la 

lectura de la obra Barcarola 

que los estudiantes empiezan 

a conocer  
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Cantidad de acciones  

prácticas en las cuales el 

estudiante tiene contacto 

con el instrumento o la 

experiencia de cantar o 

hacer percusión con su 

cuerpo. 

 En gran parte de su clase, Voz 

realiza acciones y actividades 

de carácter práctico; en las 

cuales los estudiantes deben 

cantar e interpretar la flauta 

en el aprendizaje de una 

nueva obra musical y tocar 

instrumentos de percusión 

para aprender los ritmos  de la 

cumbia. 

  

Manera o maneras 

habituales en las que son 

ubicados los estudiantes 

por el profesor en el 

espacio o salón de clases. 

  Hubo dos momentos de 

organización:  

En el primero las sillas 

estaban dispuestas en 

dirección a un tablero móvil 

utilizado por la profesora, la 

función de los estudiantes y 

de Voz se asemejaba a la de 

una clase  no propiamente de 

música, pues predominó lo 

teórico. 

 En el segundo, las sillas se 

ubicaron en círculo para la 

escucha musical y las 

actividades relacionadas con 

el ritmo, Voz y sus 

estudiantes tenían una actitud 

menos formal y más motivada 

hacia la interpretación 

musical. 

La disposición del salón hace que 

los estudiantes tengan una actitud 

distendida, que busquen a sus 

amigos y dialoguen con ellos 

cuando les sea posible; en tanto 

estas maneras de organizar el 

espacio le permiten a Voz orientar 

la atención de los estudiantes  a un 

foco, que era el tablero en la 

primera parte; mientras que en la 

segunda parte ella pretendía poder 

ver a todos los estudiantes haciendo 

el ejercicio propuesto. 

Intervenciones del profesor 

hacia el grupo   

  En general el grupo se 

muestra dispuesto a participar 

de la retroalimentación 

constante, a preguntar, a 

responder no solo lo referente 

a la clase sino a otras 

cuestiones. 

Voz continuamente establece un 

intercambio verbal con el grupo de 

estudiantes en el que se realizan 

preguntas y respuestas referentes a 

los temas abordados en clase. 

Intervenciones del profesor 

hacia un estudiante en 

particular 

  Esta acción ocurre en los 

momentos en los que los 

estudiantes se encuentran 

practicando o después de un 

tiempo que se ha dado alguna 

instrucción y tanto ella como 

los estudiantes se acercan 

Voz favorece estos intercambios, lo 

que puede deberse a la cultura del 

grupo, pues los estudiantes 

prefieren en lo posible, no 

preguntar abiertamente delante de 

sus compañeros, por los 

comentarios negativos que realizan 



125 
 

para dialogar acerca de la 

actividad en desarrollo o de 

otros temas no relacionados 

con la clase. 

y que les hacen sentir mal. 

Intervenciones entre los 

estudiantes  

  No hay intervenciones entre 

los estudiantes 

 

Utilización de útiles 

escolares, tablero, 

marcadores, guías de 

trabajo escolar, etc. 

  Voz en la primera parte de su 

clase emplea estos recursos 

para hacer la explicación 

teórica del tema.  

 

Utilización de hojas 

pentagramadas,  grabadora, 

CD, amplificador de 

sonido, etc.. 

  Los estudiantes se ubican y 

guardan silencio, algunos 

regulan el comportamiento de 

sus compañeros y otras veces 

Voz lo hace; por su parte la 

profesora hace una 

explicación y los estudiantes 

escuchan el audio o escriben. 

Luego ella formula preguntas 

al respecto. 

 

Uso de instrumentos 

musicales: cuerdas, 

vientos, percusión, teclado 

y electrófonos. 

  La profesora da una 

explicación general al grupo, 

asumiendo un papel de guia e 

instructora y ofrece un 

momento de practica en el 

que ellos interpretan los 

instrumentos; los estudiantes 

se explican unos con otros y  

casi todos se esfuerzan por 

hacerlo de la mejor manera  

Hay un ambiente de motivación 

tanto de estudiantes como de Voz 

cuando se emplean instrumentos 

musicales. 

Intervenciones que hacen 

los estudiantes o 

participantes en clase de 

manera espontánea con 

referencia a los temas de 

clase. 

   Hay escasas intervenciones 

espontáneas de los estudiantes 

referentes a los temas de la clase, 

estas son más de otros temas no 

asociados a los trabajados en clase, 

lo que evidenciar cercanía y 

confianza entre profesora y 

estudiantes.  

Todos los estudiantes 

realizando la misma 

actividad simultáneamente. 

   

 

 

 

 

El ambiente en este tipo de 

actividades es predominantemente 

silencioso, los estudiantes tienen 

más disposición para atender y a 

profesora solo debe dar una 
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Es proporcional en el 

desarrollo de la clase de Voz 

las actividades que se realizan 

al unísono como aquellas en 

las que grupos asumen 

actividades interdependientes 

instrucción o explicación, estas 

actividades se realizan por ejemplo 

cuando los estudiantes deben 

interpretar simultáneamente un 

instrumento musical puede ser la 

flauta o la percusión. 

Grupos de estudiantes 

realizando diferentes 

actividades que tienen una 

relación interdependiente 

con el propósito de la 

actividad en sí. 

  Los estudiantes están más 

motivados, tienden a distraerse 

fácilmente, pero con la actitud de 

Voz, quien se dedica por un tiempo 

a cada grupo para el  desarrollo de 

la actividad, finalmente todos 

logran hacerla y de acuerdo al 

resultado de esto, la repiten o 

aumenta el grado de dificultad y 

exigencia de parte de la profesora. 

Estudiantes 

individualmente realizando 

diferentes actividades que 

tienen una relación 

interdependiente con el 

propósito de la actividad en 

sí. 

   No se presentaron actividades en las 

que los estudiantes individualmente 

realizaran diferentes actividades 

con  relación interdependiente. 

  

Apéndice 3 Descripción de las acciones realizadas por Voz y su relación con la dimensión interactiva comunicativa  en el 

contexto  no formal 

VOZ: CONTEXTO NO FORMAL 

Unidad de análisis:  
Acción 

Campo de la actividad Tenor de la actividad 

Propósito Contenido Roles Clima 
El profesor adapta las 

actividades de acuerdo al 

proceso de algunos 

estudiantes, bien sea por 

que  muestran grandes 

capacidades o porque 

presentan dificultades. 

Voz está pendiente de aquellos 

estudiantes que no logran 

realizar la actividad propuesta, 

se acerca a ellos, les pregunta si 

entendieron, ella va repitiendo 

los ejercicios para que los 

coristas uno a uno los realicen 

hasta que estos se perfeccionen. 

y  les pide realizar el ejercicio 

propuesto para clase.  

 Los coristas con mayores 

conocimientos o aptitudes 

musicales asumen el rol de 

apoyar a Voz en el desarrollo 

de la sesión  

Hay una relación tranquila entre 

Voz y coristas, ella no les recrimina 

por no entender y cada ejercicio es 

repetido las veces que se consideren 

necesarias. 

Voz motiva e incentiva a los 

estudiantes con mayores 

capacidades musicales, ellos sienten 

la confianza para preguntar.  

Equivocarse no significa algo 
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Los coristas piden explicaciones 

a Voz sobre la interpretación de 

instrumentos como la guitarra y 

la tambora que acompaña 

instrumentalmente al grupo, ella 

les motiva, les explica y en el 

desarrollo de la sesión ellos se 

convierten en un apoyo en su 

labor. 

negativo.  

Las acciones del profesor 

son tendientes a determinar 

el aprendizaje del temas 

abordados en la clase de 

música  

Las acciones tendientes a este 

aspecto son realizadas por Voz 

con el grupo de coristas después 

que el grupo termina una 

interpretación musical, allí les 

corrige o les felicita y en la 

misma medida les exige. 

 Los estudiantes asumen 

diferentes funciones de 

acuerdo a sus niveles de 

aprendizaje, siendo unos 

líderes encargados de ayudar 

a sus compañeros para que el 

coro se escuche armonioso  

 

Ilustrar, aclarar, 

ejemplificar el tema que se 

trata en clase o en la sesión 

coral 

Voz no hace uso de este recurso 

en este contexto posiblemente 

porque se encuentra repasando 

un repertorio para una 

presentación próxima. 

   

El profesor da a conocer 

una serie de pasos para el 

desarrollo de una actividad. 

La sesión coral se caracteriza 

por una tendencia de Voz a dar 

instrucciones, estas son 

concretas y están dirigidas a la 

realización de ejercicios de 

calentamiento corporal y vocal, 

a las indicaciones de cómo 

colocar la voz cantada y la 

manera correcta de entonar una 

nota o una melodía. 

   

Acciones realizadas por el 

profesor que le permiten 

que los estudiantes hagan 

silencio, estén atentos y se 

concentren en la actividad 

que se está desarrollando. 

La regulación de los 

comportamientos se caracteriza 

por una serie de actividades 

realizadas por la directora coral 

que les permiten a los coristas 

centrar la atención, tales como: 

levantar la mano o cambiar de 

posición o la repetición de 

ejercicios del calentamiento 

vocal. 

  Las acciones reguladoras del 

comportamiento se realizan sin 

regaños ni gritos y aunque los 

coristas las cumplen, siempre está 

presente una actitud de camaradería 

entre Voz y sus coristas. 

Movimientos realizados 

por el profesor que son 

propios de la dirección 

Existe una tendencia marcada a 

realizar estos  movimientos no 

solo en los momentos de la 
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coral. interpretación de las canciones 

del coro, sino como formas para 

regular los comportamientos, lo 

que hace que los estudiantes al 

leer estos movimientos guarden 

silencio, repitan la melodía, o 

hagan uso de las dinámicas 

propias de la música. 

Empleo del cuerpo para 

emitir sonidos musicales: 

melodía y ritmo. 

Voz emplea la voz cantada y las 

palmas para acompañar algunas 

de las cancines o ejercicios 

propuestos en la sesión coral  

   

Ejemplos que hace el 

profesor al entonar la voz 

no propiamente dentro de 

su propio registro vocal, 

esperando que el grupo de 

estudiantes o coristas lo 

imiten.  

No hizo uso del molde vocal.    

La imitación que el 

profesor o director coral y 

los estudiantes o coristas  

hacen con la voz para 

representar algún sonido 

diferente a las palabras 

Voz usa onomatopeyas  en el 

momento del calentamiento 

vocal y para posibilitar la 

interiorización de la técnica 

vocal adecuada para cantar. 

 Los estudiantes escuchan las 

onomatopeyas  y las repiten 

simultáneamente y parecen 

valorar la importancia de su 

uso en el desarrollo del 

encuentro coral 

 

Emplear similitudes con 

elementos o situaciones 

imaginarias, concretas o 

cotidianas. 

No hizo uso del símil    

Actividades que permiten 

preparar la voz y el cuerpo 

para cantar o tocar un 

instrumento con la técnica 

adecuada. 

 Al inicio de la sesión se 

realizan una serie de 

ejercicios de respiración, 

movimientos corporales y de 

calentamiento vocal, para 

preparar la voz para la 

interpretación de las 

canciones 

  

Ejercicios prácticos 

musicales (habitualmente 

repetitivos) que permiten 

 Posterior al calentamiento los 

coristas dirigidos por Voz 

realizan el repaso del 

repertorio aprendido, el cual 

Voz le otorga a los coristas 

roles diferentes, estos están 

determinados de acuerdo al 

timbre de su registro vocal, y 
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aprender,  afianzar, 

corregir o pulir una obra 

musical. 

es interrumpido por Voz para 

hacer las repeticiones que 

considera pertinentes o las 

correcciones necesarias, esta 

situación es frecuente hasta 

que la canción logra el nivel 

esperado por Voz.  

a los instrumentos de 

percusión o de cuerda 

(guitarra) que interprete el 

corista. 

Intervenciones del profesor 

y los estudiantes en las 

cuales hacen uso de gestos 

y lenguaje no verbal que 

facilitan el aprendizaje 

musical.  

 La mímica se usó 

escasamente, cuando se hizo 

empleo de esta fue para 

representar la letra de una de 

las canciones del repertorio 

musical del coro. 

El grupo de estudiantes en 

general imita las mímicas 

propuestas por Voz 

simultáneamente. 

Cuando se interpretan canciones en 

las que la mímica está presente, los 

coristas se muestran algo tímidos 

para hacerlas y normalmente se ríen 

de los gestos; en tanto Voz se torna 

exigente pues espera de ellos una 

mejor actitud. 

Momentos dedicados en el 

desarrollo de la sesión a 

escuchar música con el 

objeto de aprenderla y/o 

practicarla.  

 No hizo uso de los momentos 

de escucha musical. 

  

Tendencia del profesor a 

desviarse a temas 

personales, convivenciales, 

etc.; o a mantenerse en  los 

temas referentes a la clase 

de música. 

 Tendencia a desviarse de los 

temas propios del encuentro 

coral. Voz dialogara con los 

coristas de situaciones 

relacionadas con sus vidas 

personales, los eventos a 

realizarse en el coro. 

 Esta actitud muestra cercanía de 

parte de Voz hacia su grupo de 

coristas, ya que ellos también 

sienten confianza de comentar con 

ella situaciones no relacionadas con 

la clase 

Número de temas 

referentes a la música que 

se abordan en el desarrollo 

de la clase o la sesión de 

encuentro coral. 

 Voz desarrolló 8 actividades: 

Bienvenida al encuentro y 

verificación de asistencia; 

organización del salón y 

disposición de instrumentos;  

calentamiento; práctica 

musical de canto e 

interpretación instrumental; 

recomendaciones generales; 

distribución autónoma de 

tareas dentro del coro; 

práctica musical y 

preparación del repertorio 

para eucaristía y despedida de 

los coristas 

  

Acciones del profesor en  Las actividades respecto al 

ritmo, estas se realizaron 
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las que enseña y afianza el 

ritmo usando el cuerpo e 

instrumentos musicales. 

cuando los coristas llevaban 

el tempo en una de las 

canciones del repertorio con 

las palmas y cuando los 

coristas en el estudio del 

repertorio se rotan una 

tambora con la cual hacen 

diferentes bases rítmicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La directora coral dice el 

ejercicio a realizar o el 

fragmento de la canción a 

interpretar, los coristas 

guardan absoluto silencio y 

comienzan a cantar. Algunos 

coristas interpretan 

instrumentos musicales como 

la guitara y la tambora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los coristas se encuentran 

motivados y dispuestos a la 

realización de las actividades, Voz 

ejemplifica lo que hay que hacer y 

está al pendiente de que sus coristas 

lo realicen. 

Acciones del profesor en 

las  enseña y afianza la 

afinación de melodías 

musicales, usando el 

cuerpo e instrumentos 

musicales. 

 Teniendo en cuenta que el 

quehacer de Voz en este 

contexto es la dirección de un 

coro, existe una alta tendencia 

al desarrollo de actividades en 

este sentido. Voz hizo el 

repaso del repertorio a 

presentar compuesto por 

canciones como “el 

aguacero”, y “amo esta tierra” 

entre otras canciones. 

Acciones del profesor en 

las  enseña y afianza la 

afinación en armonías 

musicales, usando el 

cuerpo e instrumentos 

musicales. 

 Voz divide al grupo en tres 

subgrupos de acuerdo a su 

registro vocal, cada uno de 

estos cantan las melodías que 

hacen que en determinadas 

partes de diferentes cancones 

hayan armonías, esto ocurrió 

especialmente en las 

canciones “el aguacero” y  “te 

llevo aquí”. 

Acciones en las que los 

estudiantes hacen 

simultáneamente ritmo, 

melodía y armonía o dos de 

estos elementos.  

 En el encuentro coral de Voz 

es común que existan 

actividades en las cuales se 

combina la interpretación de 

instrumentos de cuerda y 

percusión, con el canto de 

melodías y de armonías.  

Cantidad de acciones  

teóricas como la 

conceptualización de 

términos musicales, la 

lectura y la escritura o la 

gramática musical. 

 Las acciones relacionadas con 

lo teórico son restringidas y 

las pocas que se realizaron 

eran tendientes a la 

interiorización de la técnica 

vocal apropiada para cantar. 

 El ambiente del encuentro se 

asemeja al de una clase teórica, Voz 

habla, los coristas escuchan y 

formulan preguntas al respecto. 

Cantidad de acciones   En gran parte del encuentro   
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prácticas en las cuales el 

estudiante tiene contacto 

con el instrumento o la 

experiencia de cantar o 

hacer percusión con su 

cuerpo. 

coral Voz realiza acciones y 

actividades de carácter 

práctico; en las cuales los 

coristas deben cantar e 

interpretar instrumentos para 

repasar las obras del 

repertorio. 

Manera o maneras 

habituales en las que son 

ubicados los estudiantes 

por el profesor en el 

espacio o salón de clases. 

  Hubo dos momentos de 

organización:  

En el primero las sillas 

estaban dispuestas en círculo, 

en estos momentos se realizó 

el calentamiento y Voz 

requería escuchar 

individualmente a cada uno 

de los coristas 

 En el segundo, las sillas se 

ubicaron en tres hileras de 

acuerdo a los registros 

vocales de los coristas, esta es 

la ubicación del coro para 

realizar presentaciones y 

permite a Voz identificar cada 

registro para hacer las 

retroalimentaciones.  

La disposición del espacio del 

encuentro hace que los estudiantes 

tengan una actitud distendida, los 

coristas establecen relaciones 

interpersonales cálidas y de 

compañerismo. 

Intervenciones del profesor 

hacia el grupo   

  En general el grupo se 

muestra dispuesto a participar 

de la retroalimentación 

constante, a preguntar, a 

responder no solo lo referente 

al encuentro coral sino a otras 

cuestiones. 

Este tipo de intercambios se 

favorece en mayor medida. 

Voz continuamente establece un 

intercambio verbal con el grupo de 

coristas en el que se realizan 

preguntas y respuestas referentes a 

los temas abordados en clase. 

Intervenciones del profesor 

hacia un estudiante en 

particular 

  Los intercambios con los 

estudiantes se relacionan en 

algunas ocasiones con temas 

personales, y ocurren con más 

frecuencia respecto a la 

retroalimentación de 

ejercicios o de fragmentos de 

canciones que 

individualmente los coristas 

cantan  

Voz esporádicamente establece un 

intercambio verbal con el grupo de 

coristas en el que se realizan 

preguntas y respuestas referentes a 

los temas abordados en clase. 

Intervenciones entre los 

estudiantes  

  No hay intervenciones entre 

los coristas. 
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Utilización de útiles 

escolares, tablero, 

marcadores, guías de 

trabajo escolar, etc. 

  No hay uso de estos recursos.  

Utilización de hojas 

pentagramadas,  grabadora, 

CD, amplificador de 

sonido, etc... 

  No hay uso de estos recursos.  

Uso de instrumentos 

musicales: cuerdas, 

vientos, percusión, teclado 

y electrófonos. 

  Voz da una explicación 

general al grupo, asumiendo 

un papel de guía e instructora 

y ofrece un momento de 

práctica en el que ellos cantan 

e interpretan los instrumentos. 

Hay un ambiente de motivación 

tanto de coristas como de Voz 

cuando se emplean instrumentos 

musicales, especialmente la voz 

cantada. 

Intervenciones que hacen 

los estudiantes o 

participantes en clase de 

manera espontánea con 

referencia a los temas de 

clase. 

   Hay escasas intervenciones 

espontáneas de los coristas 

referentes a los temas del encuentro, 

estas son más de otros temas no 

asociados a los trabajados la sesión 

coral, lo que evidenciar cercanía y 

confianza entre profesora y 

estudiantes.  

Todos los estudiantes 

realizando la misma 

actividad simultáneamente. 

   

 

 

Es proporcionado en el 

desarrollo del encuentro coral 

de Voz las actividades que se 

realizan al unísono como 

aquellas en las que grupos 

asumen actividades 

interdependientes 

El ambiente en este tipo de 

actividades es predominantemente 

silencioso, los coristas tienen 

disposición para atender y se 

muestran motivados a la realización 

de las actividades propuestas. Voz 

debe dar una instrucción o 

explicación, los coristas la realizan 

y posteriormente ella retroalimenta 

bien sea individualmente o al 

grupo. El ambiente es solemne  

Estudiantes 

individualmente realizando 

diferentes actividades que 

tienen una relación 

interdependiente con el 

propósito de la actividad en 

sí. 

  

Grupos de estudiantes 

realizando diferentes 

actividades que tienen una 

relación interdependiente 

con el propósito de la 

actividad en sí. 

  Voz tiende a dar mayor 

prelación a este tipo de 

actividades, situación que 

ocurre por la división en 

voces que realiza de la coral.  
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Apéndice 4Descripción de las acciones realizadas por Piano y su relación con la dimensión interactiva comunicativa  en el 

contexto  formal 

PIANO: CONTEXTO FORMAL 

Unidad de análisis:  
Acción 

Campo de la actividad Tenor de la actividad 

Propósito Contenido Roles Clima 
El profesor adapta las 

actividades de acuerdo al 

proceso de algunos 

estudiantes, bien sea por 

que  muestran grandes 

capacidades o porque 

presentan dificultades. 

Piano está pendiente de 

aquellos estudiantes que no 

logran realizar la actividad 

propuesta, les pregunta si 

entendieron y  les pide realizar 

individualmente el ejercicio 

propuesto para la clase.  

 

  Hay una relación tranquila entre 

Piano y estudiantes, él no les 

recrimina por no entender y se 

preocupa porque apropien los 

ejercicios de la clase. 

 

Las acciones del profesor 

son tendientes a determinar 

el aprendizaje del temas 

abordados en la clase de 

música  

La intención de reconocer el 

aprendizaje de los estudiantes 

es llevada a cabo por medio de 

la escucha a cada uno de ellos 

en la realización de los 

diferentes ejercicios de 

entonación o de escucha, en 

donde se corrige o se felicita de 

acuerdo al proceso personal. 

 Los estudiantes se escuchan 

entre ellos y son capaces de 

determinar cómo han 

realizado el ejercicio los 

compañeros; por su parte,  el 

profesor asume una función 

de evaluador, aunque no es 

evidente explícitamente. 

 

Ilustrar, aclarar, 

ejemplificar el tema que se 

trata en clase o en la sesión 

coral 

El profesor hizo escasas 

explicaciones del tema en el 

desarrollo de su clase, 

solamente lo realizó para referir 

el nombre de las notas 

musicales y cómo se escuchan 

en el piano. 

   

El profesor da a conocer 

una serie de pasos para el 

desarrollo de una actividad. 

Piano hace uso de las 

instrucciones de la actividad 

para expresar concretamente lo 

que espera que sus estudiantes 

realicen en el desarrollo de la 

clase, por ejemplo escuchar la 

melodía o imitar una serie de 

movimientos. 

   

Acciones realizadas por el 

profesor que le permiten 

que los estudiantes hagan 

La regulación de los 

comportamientos se caracteriza 

por una serie de actividades 

realizadas por el profesor que le 

  Las acciones reguladoras del 

comportamiento se realizan sin 

regaños ni gritos, tratando de hacer 

la invitación a los estudiantes de 
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silencio, estén atentos y se 

concentren en la actividad 

que se está desarrollando. 

permite a los estudiantes centrar 

la atención, tales como: tocar 

melodías conocidas en el piano 

o recordar los ejercicios hechos 

al inicio de la clase.  

El profesor además pide a los 

estudiantes constantemente 

permanecer sentados y escuchar 

lo que se realiza en la clase  

moderar el comportamiento y 

haciendo énfasis en la escucha. 

Movimientos realizados 

por el profesor que son 

propios de la dirección 

coral. 

No  realizó movimientos 

propios de la dirección coral 

   

Empleo del cuerpo para 

emitir sonidos musicales: 

melodía y ritmo. 

Piano permite que sus 

estudiantes hagan  uso de la voz 

como instrumento musical al 

cantar diversas canciones de un 

repertorio, en este instrumento 

enfatiza sus clases. 

   

Ejemplos que hace el 

profesor al entonar la voz 

no propiamente dentro de 

su propio registro vocal, 

esperando que el grupo de 

estudiantes o coristas lo 

imiten.  

Con frecuencia Piano emplea el 

molde vocal para mostrar a sus 

estudiantes la manera en que la 

melodía debe ser cantada. 

 Los estudiantes asumen la 

función de imitar, en tanto la 

voz del profesor se convierte 

en el modelo que ellos siguen. 

 

La imitación que el 

profesor o director coral y 

los estudiantes o coristas  

hacen con la voz para 

representar algún sonido 

diferente a las palabras 

El profesor propone el uso de 

las onomatopeyas 

especialmente para realizar los 

ejercicios de calentamiento 

vocal. 

 Los estudiantes escuchan las 

onomatopeyas  y las repiten 

simultáneamente grupal o 

individualmente.  

 

Emplear similitudes con 

elementos o situaciones 

imaginarias, concretas o 

cotidianas. 

Desde el inicio de la sesión de 

clase, el profesor emplea el 

símil, esto se evidencia en los 

ejercicios de calentamiento 

cuando les pide imaginar 

situaciones y actuar de 

determinadas maneras que se 

relacionan con lo imaginado y 

en la práctica de las canciones 

  El uso del símil crea un ambiente 

entre los estudiantes y el profesor 

distendido, donde los estudiantes 

ríen, pero esto no significa que la 

actividad no se lleve a cabo 

exitosamente  
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cuando las mímicas a realizar 

las vinculan con animales o 

situaciones de las que tratan las 

canciones a interpretar por los 

estudiantes. 

Actividades que permiten 

preparar la voz y el cuerpo 

para cantar o tocar un 

instrumento con la técnica 

adecuada. 

 Al inicio de la sesión de clase 

el profesor realiza una serie 

de ejercicios físicos y de la 

voz para que el cuerpo se 

disponga a realizar la 

actividad de cantar. 

 Tanto el profesor como los 

estudiantes asumen estas acciones 

como juegos que les permiten 

imaginar y relajarse. 

Ejercicios prácticos 

musicales (habitualmente 

repetitivos) que permiten 

aprender,  afianzar, 

corregir o pulir una obra 

musical. 

 Piano realiza en la mayor 

parte de su tiempo de clase la 

práctica musical de un 

repertorio con rondas 

infantiles folklóricas que han 

sido ya estudiadas y que serán 

presentadas a los compañeros 

del colegio en días posteriores 

en una actividad cultural   

El profesor expresa lo que 

espera que hagan sus 

estudiantes, ellos escuchan y 

cantan. 

 

Intervenciones del profesor 

y los estudiantes en las 

cuales hacen uso de gestos 

y lenguaje no verbal que 

facilitan el aprendizaje 

musical.  

 El uso de la mímica 

caracterizó la clase de Piano, 

él en el desarrollo de la clase 

en los momentos de 

calentamiento propuso unas 

mímicas imaginativas de 

lugares y objetos con los que 

los niños podrían jugar y en el 

estudio del repertorio musical 

para cada una de las 

canciones propuso gestos que 

eran realizados por el grupo 

de estudiantes 

El grupo de estudiantes en 

general imita las mímicas 

hechas por el profesor 

simultáneamente. 

Los estudiantes se muestran 

motivados cuando en las diferentes 

actividades de clase se proponen 

mímicas para realizar. 

Momentos dedicados en el 

desarrollo de la sesión a 

escuchar música con el 

objeto de aprenderla y/o 

practicarla.  

 Piano facilitó momentos de 

escucha musical cuando en la 

parte inicial de la clase hace 

que los estudiantes escuchen 

las notas musicales y las 

canten afinadamente;  cuando 

indicaba a los estudiantes las 

introducciones de las 

diferentes canciones del 

repertorio y cuando hacía en 

el teclado una serie de 

Todos los estudiantes deben 

guardar silencio, mientras el 

profesor asume el rol de 

músico. 
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melodías conocidas para que 

ellos dijeran el nombre de las 

mismas. 

Tendencia del profesor a 

desviarse a temas 

personales, convivenciales, 

etc.; o a mantenerse en  los 

temas referentes a la clase 

de música. 

 Piano se centra en las 

actividades propias de la 

clase; es común que antes de 

iniciar la clase o al final de 

esta dialogue con los 

estudiantes acerca de otras 

situaciones no relacionadas 

con el tema de la clase. 

 Los estudiantes entienden que en el 

desarrollo de la clase los temas que 

se refieren son propios de la misma 

y bien sea antes o después de la 

misma, algunos de ellos le buscan 

para charlar con él. 

Número de temas 

referentes a la música que 

se abordan en el desarrollo 

de la clase o la sesión de 

encuentro coral. 

 Piano realizó 8 actividades: 

Organización del salón; 

saludo y verificación de 

asistencia; calentamiento;  

ejercicios de entonación 

musical; práctica musical de 

canto.; organización de los 

estudiantes como grupo coral 

escucha musical y despedida 

de los estudiantes 

  

Acciones del profesor en 

las que enseña y afianza el 

ritmo usando el cuerpo e 

instrumentos musicales. 

 No realizó actividades 

rítmicas. 

  

Acciones del profesor en 

las  enseña y afianza la 

afinación de melodías 

musicales, usando el 

cuerpo e instrumentos 

musicales. 

 Como se mencionó en líneas 

anteriores el instrumento que 

preponderantemente trabajo 

en sus estudiantes fue la voz 

proponiendo ejercicios de 

escucha y afinación, además 

del canto de cinco diferentes 

melodías entre las que se 

encontraba “Tongo-Togo”, y 

“Tiburón Tiburón” 

Piano muestra como es el 

ejercicio vocal o el fragmento 

de canción que espera sea 

cantado por los estudiantes y 

ellos lo imitan  

Los estudiantes se encuentran 

motivados, Piano repite los 

ejercicios cuanto sea necesario y 

trata de prestar atención a los 

estudiantes en sus procesos 

musicales individuales. 

Acciones del profesor en 

las  enseña y afianza la 

afinación en armonías 

musicales, usando el 

cuerpo e instrumentos 

musicales. 

 No hizo uso de la armonía.   

Acciones en las que los  No hay acciones en las que   
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estudiantes hacen 

simultáneamente ritmo, 

melodía y armonía o dos de 

estos elementos.  

conjuntamente se encuentren 

los elementos musicales. 

Cantidad de acciones  

teóricas como la 

conceptualización de 

términos musicales, la 

lectura y la escritura o la 

gramática musical. 

 Piano realiza actividades 

teóricas, estas se evidencian 

especialmente en la primera 

parte de la clase,  cuando 

nombra las notas musicales en 

el teclado y canta su 

correspondiente entonación 

para ser repetidas por los 

estudiantes en diferente 

orden, esperando que los 

estudiantes asocien el sonido 

con el nombre de la nota 

musical. 

  

Cantidad de acciones  

prácticas en las cuales el 

estudiante tiene contacto 

con el instrumento o la 

experiencia de cantar o 

hacer percusión con su 

cuerpo. 

 En la segunda parte de la 

clase, Piano se dedica más a 

la entonación y el repaso del 

repertorio a presentar en los 

días siguientes. 

  

Manera o maneras 

habituales en las que son 

ubicados los estudiantes 

por el profesor en el 

espacio o salón de clases. 

  Los estudiantes organizaron 

el salón de clases en una sola 

hilera de sillas frente a él, 

para la realización del 

calentamiento corporal y 

vocal y posteriormente, en 

media luna cuando los 

estudiantes se encuentran 

repasando el repertorio 

musical. 

La disposición del salón hace que 

los estudiantes tengan una actitud 

distendida, que busquen a sus 

amigos y dialoguen con ellos 

cuando les sea posible; en tanto 

estas maneras de organizar el 

espacio le permiten a Piano  poder 

observar a todos los estudiantes e 

igualmente en determinados 

momentos de la clase interactuar 

con cada uno de ellos. 

Intervenciones del profesor 

hacia el grupo   

  Hay un equilibrio entre las 

intervenciones profesor-grupo 

y profesor-estudiante, esto 

puede deberse a que la clase 

transcurre entre una serie de 

interrogantes y de 

afirmaciones que realizan 

El dialogo constante y los 

intercambios verbales pueden 

indicar la cercanía del profesor 

hacia los estudiantes y la confianza 

que ellos tienen hacia él de hacer 

preguntas o de responder aquellas 

que él formula.  

Intervenciones del profesor 

hacia un estudiante en 

particular 
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tanto profesor como 

estudiantes individual y 

colectivamente, respecto a las 

temáticas abordadas en la 

clase. 

Intervenciones entre los 

estudiantes  

  Las intervenciones entre 

estudiantes son escasas y se 

hicieron únicamente para 

motivar a una estudiante a 

cantar una de las melodías 

propuestas por el profesor 

para la clase. 

 

Utilización de útiles 

escolares, tablero, 

marcadores, guías de 

trabajo escolar, etc. 

  No utiliza recursos escolares.   

Utilización de hojas 

pentagramadas,  grabadora, 

CD, amplificador de 

sonido, etc.. 

  No utiliza recursos musicales.  

Uso de instrumentos 

musicales: cuerdas, 

vientos, percusión, teclado 

y electrófonos. 

  Piano para el desarrollo de 

sus clases lleva siempre con 

sigo un instrumento armónico 

como el teclado o la guitarra.  

En ocasiones él entrega 

instrumentos de percusión 

menor a los estudiantes, como 

una forma de incentivar su 

buen comportamiento en la 

clase. 

Los estudiantes sienten curiosidad 

por los instrumentos y los tocan 

como jugando con el profesor, 

quien se refiere a ellos como si 

fuesen personas para que los niños 

los traten con cuidado.  

Intervenciones que hacen 

los estudiantes o 

participantes en clase de 

manera espontánea con 

referencia a los temas de 

clase. 

Las intervenciones espontaneas 

de los estudiantes nutren los 

propósitos de la clase, cuando 

estas muestran el aprendizaje o 

la inquietud de desarrollar la 

apreciación auditiva y musical  

 

  Teniendo en cuenta la curiosidad de 

los estudiantes por los instrumentos 

y el clima en que trascurre la clase, 

las intervenciones espontaneas de 

los estudiantes ocurre cuando los 

estudiantes preguntan sobre la 

manera de interpretar el teclado o 

cuando mencionan melodías que 

quieren que el profesor interprete 

para ellos cantarlas. 

Todos los estudiantes 

realizando la misma 

  Piano privilegio levemente 

aquellas acciones en las que 

el grupo desarrolla al unísono 

El ambiente en este tipo de 

actividades es predominantemente 

silencioso, los estudiantes tienen 



139 
 

actividad simultáneamente. la misma actividad, 

especialmente, esto se 

ejemplifica en el repaso del 

repertorio musical. 

más disposición para atender y 

Piano debe dar una instrucción o 

explicación. 

Grupos de estudiantes 

realizando diferentes 

actividades que tienen una 

relación interdependiente 

con el propósito de la 

actividad en sí. 

  Los estudiantes realizan 

individualmente actividades 

diferentes especialmente 

cuando el profesor propone a 

partir de la interceptación en 

el piano, la entonación de 

frases melódicas cortas en las 

que están las cinco primeras 

notas de la escala de Do 

mayor.  El profesor asume el 

rol de modelo a seguir.  

Los   estudiantes están  motivados, 

y se esfuerzan por realizar bien las 

actividades; Piano  dedica tiempo a 

cada grupo para el  desarrollo de la 

actividad, finalmente todos logran 

hacerla y de acuerdo al resultado de 

esto, la repiten o aumenta el grado 

de dificultad y exigencia de parte 

del director 

Estudiantes 

individualmente realizando 

diferentes actividades que 

tienen una relación 

interdependiente con el 

propósito de la actividad en 

sí. 

   No se presentaron actividades en las 

que los estudiantes individualmente 

realizaran diferentes actividades 

con  relación interdependiente. 

 

 Apéndice 5 Descripción de las acciones realizadas por Piano y su relación con la dimensión interactiva comunicativa  en el 

contexto no formal 

PIANO: CONTEXTO NO FORMAL 

Unidad de análisis:  
Acción 

Campo de la actividad Tenor de la actividad 

Propósito Contenido Roles Clima 
El profesor adapta las 

actividades de acuerdo al 

proceso de algunos 

estudiantes, bien sea por 

que  muestran grandes 

capacidades o porque 

presentan dificultades. 

Piano está pendiente de 

aquellos estudiantes que no 

logran realizar la actividad 

propuesta, les pregunta si 

entendieron y  les pide realizar 

individualmente el ejercicio 

propuesto para el encuentro 

coral.  

  Hay una relación tranquila entre 

Piano y coristas, él no les recrimina 

por no entender y se preocupa 

porque apropien y realicen los 

ejercicios y canten durante el 

encuentro coral. 

 

Las acciones del profesor 

son tendientes a determinar 

La intención de reconocer el 

aprendizaje de los coristas es 

 Los  coristas se escuchan 

entre ellos y son capaces de 
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el aprendizaje del temas 

abordados en la clase de 

música  

llevada a cabo por medio de la 

escucha a cada uno de ellos en 

la realización de los diferentes 

ejercicios de entonación o de 

escucha, en donde se corrige o 

se felicita de acuerdo al proceso 

personal. 

determinar cómo han 

realizado el ejercicio los 

compañeros; por su parte,  el 

profesor asume una función 

de evaluador, aunque no es 

evidente explícitamente. 

Ilustrar, aclarar, 

ejemplificar el tema que se 

trata en clase o en la sesión 

coral 

Piano hizo escasas 

explicaciones del tema en el 

desarrollo de la sesión, lo 

realizó para referir el nombre de 

las notas musicales de la escala 

de Do mayor y su 

correspondiente entonación con 

ejercicios de frases melódicas 

cortas que eran entonados por 

los coristas. 

   

El profesor da a conocer 

una serie de pasos para el 

desarrollo de una actividad. 

Piano tienen una tendencia a ser 

instructivo en el desarrollo de 

las sesiones corales, él expresa 

concretamente lo que espera 

que los coristas realicen con 

respecto a los ejercicios de 

calentamiento y entonación 

además de la interpretación del 

repertorio  

   

Acciones realizadas por el 

profesor que le permiten 

que los estudiantes hagan 

silencio, estén atentos y se 

concentren en la actividad 

que se está desarrollando. 

La regulación de los 

comportamientos se caracteriza 

por una serie de actividades 

realizadas por Piano que le 

permite a los coristas centrar la 

atención, tales como recordar 

los ejercicios hechos al inicio de 

la clase.  

El Director coral además pide a 

los coristas ocasionalmente  

permanecer sentados y escuchar 

lo que se realiza en la clase ya 

que al parecer se autorregulan 

más fácilmente. 

  Las acciones reguladoras del 

comportamiento se realizan sin 

regaños ni gritos, ocurren como una 

especie de juego entre el director 

coral y sus coristas. 

Movimientos realizados 

por el profesor que son 

propios de la dirección 

coral. 

Piano hizo escaso uso de 

movimientos propios de la 

dirección coral, solamente los 

empleó ocasionalmente para 
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iniciar una canción o para pedir 

a los estudiantes la finalización 

de la misma. 

Empleo del cuerpo para 

emitir sonidos musicales: 

melodía y ritmo. 

Piano permite que sus 

estudiantes hagan  uso de la voz 

como instrumento musical al 

cantar diversas canciones de un 

repertorio, en este instrumento 

enfatiza sus clases. 

   

Ejemplos que hace el 

profesor al entonar la voz 

no propiamente dentro de 

su propio registro vocal, 

esperando que el grupo de 

estudiantes o coristas lo 

imiten.  

Con frecuencia Piano emplea el 

molde vocal para mostrar a sus  
coristas la manera en que la 

melodía debe ser cantada, esto 

lo hace al cantar todas las 

canciones del repertorio del 

grupo. 

 Los  coristas asumen la 

función de imitar, en tanto la 

voz del director coral se 

convierte en el modelo que 

ellos siguen.  

 

La imitación que el 

profesor o director coral y 

los estudiantes o coristas  

hacen con la voz para 

representar algún sonido 

diferente a las palabras 

Piano propone el uso de las 

onomatopeyas para realizar los 

ejercicios de calentamiento 

vocal y para imitar las melodías 

de las introducciones en las 

canciones que los coristas se 

encuentran estudiando para que 

ellos entiendan en que momento 

deben empezar a cantar.  

 Los  coristas escuchan las 

onomatopeyas  y las repiten 

simultáneamente grupal o 

individualmente cuando se 

realizan en el momento del 

calentamiento. Mientras que 

cuando estas se hacen en la 

introducción delas canciones 

ellos solamente las escuchan. 

 

Emplear similitudes con 

elementos o situaciones 

imaginarias, concretas o 

cotidianas. 

Desde el inicio de la sesión de 

clase, Piano emplea el símil, 

esto se evidencia en los 

ejercicios de calentamiento 

cuando les pide imaginar 

situaciones y actuar de 

determinadas maneras que se 

relacionan con lo imaginado y 

en la práctica de las canciones 

cuando las mímicas a realizar 

las vinculan con animales o 

situaciones de las que tratan las 

canciones a interpretar por los  
coristas. 

  El uso del símil crea un ambiente 

entre los  coristas y Piano 

distendido, donde los  coristas ríen, 

pero esto no significa que la 

actividad no se lleve a cabo 

exitosamente o con el rigor que 

exige. 

Intervenciones del profesor 

y los estudiantes en las 

cuales hacen uso de gestos 

El uso de la mímica caracterizó 

la sesión coral Piano, él en el 

desarrollo del encuentro en los 

momentos de calentamiento 

 El grupo de estudiantes en 

general imita las mímicas 

hechas por el profesor 

simultáneamente. 

Los estudiantes se muestran 

motivados cuando en las diferentes 

actividades de clase se proponen 

mímicas para realizar y en algunas 
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y lenguaje no verbal que 

facilitan el aprendizaje 

musical.  

propuso una serie de mímicas 

imaginativas de lugares y 

objetos con los que los niños 

podrían jugar y en el estudio del 

repertorio musical para cada 

una de las canciones propuso 

gestos que eran realizados por 

los coristas. 

ocasiones proponen nuevas 

mímicas, especialmente para las 

canciones. 

Actividades que permiten 

preparar la voz y el cuerpo 

para cantar o tocar un 

instrumento con la técnica 

adecuada. 

 Al inicio de la sesión coral 

Piano realiza una serie de 

ejercicios físicos y de la voz 

para que el cuerpo se 

disponga a realizar la 

actividad de cantar. 

 Tanto el profesor como los 

estudiantes asumen estas acciones 

como juegos que les permiten 

imaginar y relajarse. 

Ejercicios prácticos 

musicales (habitualmente 

repetitivos) que permiten 

aprender,  afianzar, 

corregir o pulir una obra 

musical. 

 Piano realiza en la mayor 

parte de su tiempo del 

encuentro la práctica musical 

de un repertorio con 

canciones navideñas que los 

coristas se encuentran 

aprendiendo y afianzando. 

Piano entona frase a frase las 

melodías de las canciones a 

estudiar en la sesión, los 

coristas las repiten y la 

memorizan, después el 

director coral  expresa lo que 

espera en la interceptación del 

repertorio musical   

 

Momentos dedicados en el 

desarrollo de la sesión a 

escuchar música con el 

objeto de aprenderla y/o 

practicarla.  

 Piano facilitó momentos de 

escucha musical cuando en la 

parte inicial de la sesión hace 

que los  coristas escuchen las 

notas musicales y las canten 

afinadamente; cuando 

indicaba a los  coristas las 

introducciones de las 

diferentes canciones del 

repertorio y cuando entonaba 

frases de las melodías para ser 

cantadas ellos. 

Todos los  coristas guardan 

silencio, mientras el profesor 

asume el rol de músico y 

guía. 

 

Tendencia del profesor a 

desviarse a temas 

personales, convivenciales, 

etc.; o a mantenerse en  los 

temas referentes a la clase 

de música. 

 Piano se centra en las 

actividades propias de la 

sesión coral; sin embargo al 

final de esta, se destina u 

tiempo para compartir la 

comida que algunos de los 

coristas han llevado al 

encuentro y para dialogar 

acerca de situaciones a las 

presentaciones del grupo o a 

En el desarrollo de la sesión 

los coristas asumen la actitud 

de quien integra un coro. 

En la parte final del mismo 

actúan como invitados o 

anfitriones de una pequeña 

fiesta  

Cuando se realiza la plegaria 

habitualmente son guiados 

por Piano para realizarla  

Los  coristas asumen que en el 

desarrollo del encuentro coral los 

temas que se refieren son propios 

de la misma, ellos desde el 

comienzo saben el tiempo que dura 

la sesión y al final recuerdan a 

Piano que el encuentro terminó, 

ellos se organizan y reparten los 

alimentos que han llevado, la 

actitud entre coristas y director es 
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aspectos personales de sus 

integrantes, para finalmente 

hacer una plegaria. 

de camaradería. 

Número de temas 

referentes a la música que 

se abordan en el desarrollo 

de la clase o la sesión de 

encuentro coral. 

 Piano realizó 7 actividades:  

Saludo y verificación de 

asistencia; organización de 

los coristas; calentamiento; 

práctica musical de canto; 

organización de los 

estudiantes como coral; 

compartir; recomendaciones 

generales y despedida de los 

coristas. 

  

Acciones del profesor en 

las que enseña y afianza el 

ritmo usando el cuerpo e 

instrumentos musicales. 

 Piano entrega a los coristas 

instrumentos de percusión 

menor como maracas, claves 

a pandereta para que ellos 

toquen en determinados 

momentos de las canciones 

que se encuentran 

interpretando, no sin antes dar 

la instrucción específica para 

esto.  

 Los coristas se muestran motivados 

y atentos e igualmente se esfuerzan 

por hacer bien su intervención 

musical con la percusión. 

Piano les felicita, les corrige y les 

exige de acuerdo a los procesos. 

Acciones del profesor en 

las  enseña y afianza la 

afinación de melodías 

musicales, usando el 

cuerpo e instrumentos 

musicales. 

 Como se mencionó en líneas 

anteriores el instrumento que 

preponderantemente trabaja 

Piano con los coristas es la 

voz proponiendo ejercicios de 

escucha y afinación, además 

del afianzamiento de 

diferentes canciones 

navideñas, entre las que se 

encontraba “a las 12 de la 

noche”, 'Los Pastores', entre 

otras  

Piano muestra como es el 

ejercicio vocal o el fragmento 

de canción que espera sea 

cantado por los estudiantes y 

ellos lo imitan. 

Los  coristas se encuentran 

motivados, Piano repite los 

ejercicios cuanto sea necesario y 

trata de prestar atención a los  
coristas en sus procesos musicales 

individuales, entre tanto le escuchan 

en silencio. 

Acciones del profesor en 

las  enseña y afianza la 

afinación en armonías 

musicales, usando el 

cuerpo e instrumentos 

musicales. 

 No hizo uso de la armonía.   

Acciones en las que los 

estudiantes hacen 

 En el desarrollo de la sesión 

coral los coristas estudian una 

Los coristas asumen roles 

diferentes de acuerdo al 

Los coristas se muestran motivados 

y atentos e igualmente se esfuerzan 
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simultáneamente ritmo, 

melodía y armonía o dos de 

estos elementos.  

canción  'Los Pastores' en la 

que cantaban e interpretaban 

instrumentos de percusión 

menor para hacer ritmo 

simultáneamente. 

instrumento de percusión que 

les corresponda interpretar.  

por hacer bien su intervención 

musical con la percusión. 

Piano les felicita, les corrige y les 

exige de acuerdo a los procesos 

Cantidad de acciones  

teóricas como la 

conceptualización de 

términos musicales, la 

lectura y la escritura o la 

gramática musical. 

 Piano realiza actividades 

teóricas, estas se evidencian 

especialmente en la primera 

parte de la sesión,  cuando 

nombra las notas musicales en 

el teclado y canta su 

correspondiente entonación 

para ser repetidas por los 

estudiantes en diferente 

orden, esperando los 

estudiantes asocien el sonido 

con el nombre de la nota 

musical. 

  

Cantidad de acciones  

prácticas en las cuales el 

estudiante tiene contacto 

con el instrumento o la 

experiencia de cantar o 

hacer percusión con su 

cuerpo. 

 En la segunda parte de la 

sesión, Piano se dedica más a 

la entonación y el 

afianzamiento del nuevo 

repertorio que aprenden sus 

coristas. 

  

Manera o maneras 

habituales en las que son 

ubicados los estudiantes 

por el profesor en el 

espacio o salón de clases. 

  Los coristas organizaron las 

sillas en media luna durante 

toda la sesión. 

Los coristas tienen buenas 

relaciones interpersonales entre 

ellos, sin interesar que Piano 

establezca el orden en que ellos 

deben ubicarse, la actitud de los 

coristas es relajada y evidencia 

disposición hacia las actividades a 

realizar. 

La manera de organizar el espacio 

le permiten a Piano  poder observar 

a todos los coristas y estar 

pendiente de cada uno de ellos. 

Intervenciones del profesor 

hacia el grupo   

 

 

 

  Hay una tendencia a 

equilibrar las intervenciones 

profesor-grupo y profesor-

estudiante, en las  que a estas 

últimas se les da más 

preponderancia, esto se debe a 

El dialogo constante y los 

intercambios verbales pueden 

indicar la cercanía de Piano hacia 

los coristas y la confianza que ellos 

tienen hacia él de hacer preguntas o 

de responder aquellas que él 
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Intervenciones del profesor 

hacia un estudiante en 

particular 

que Piano está pendiente de 

los procesos individuales de 

los coristas.  

Además de esto, el encuentro 

transcurre en una continua 

interacción en el que 

preguntas y respuestas se dan 

respecto a las temáticas 

abordadas en la clase. 

formula.  

Intervenciones entre los 

estudiantes  

  No hay intervenciones 

verbales entre coristas. 

 

Utilización de útiles 

escolares, tablero, 

marcadores, guías de 

trabajo escolar, etc. 

El uso de guías con las letras de 

las canciones apoya los 

propósitos que Piano persigue 

al facilitar el aprendizaje de las 

letras de las mismas. 

 Los coristas tienen una 

carpeta en la que tienen las 

letras de las canciones del 

repertorio a interpretar, estas 

sirven de apoyo para el 

aprendizaje de las mismas, 

asemejando el rol del corista 

al del estudiante. 

 

 

Utilización de hojas 

pentagramadas,  grabadora, 

CD, amplificador de 

sonido, etc.. 

  No utiliza recursos musicales.  

Uso de instrumentos 

musicales: cuerdas, 

vientos, percusión, teclado 

y electrófonos. 

  Piano para el desarrollo de las 

sesiones corales lleva siempre 

con sigo un instrumento 

armónico como el teclado o la 

guitarra.  

En ocasiones él entrega 

instrumentos de percusión 

menor a los coristas, para 

enseñar nociones del ritmo y 

su aplicación en las canciones 

del repertorio. 

Los coristas se sienten motivados a 

escuchar e identificar notas y 

melodías, e igualmente se muestran 

dispuestos para realizar actividades 

en las que intervenga el uso de la 

percusión menor.  

Intervenciones que hacen 

los estudiantes o 

participantes en clase de 

manera espontánea con 

referencia a los temas de 

clase. 

   Hay escasa intervenciones 

espontáneas de parte de los coristas, 

esto puede deberse al hecho de que 

se encuentran dispuestos a escuchar 

y a cantar el repertorio musical  
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Todos los estudiantes 

realizando la misma 

actividad simultáneamente. 

  Piano privilegio las acciones 

en las que el grupo desarrolla 

al unísono la misma 

actividad, especialmente en el 

estudio del nuevo repertorio 

musical. 

El ambiente en este tipo de 

actividades es predominantemente 

silencioso, participantes tienen más 

disposición para atender y Piano 

debe dar una instrucción o 

explicación, estas actividades se 

realizan por ejemplo cuando los 

coristas deben cantar al unísono una 

melodía. 

Grupos de estudiantes 

realizando diferentes 

actividades que tienen una 

relación interdependiente 

con el propósito de la 

actividad en sí. 

  Piano propone algunas 

actividades en la 

interpretación de canciones en 

las que pequeños grupos de 

coristas asumen la percusión 

menor, cantar el coro de la 

canción o hacer mímicas 

diferentes; los  coristas 

asumen las funciones 

asignadas y parecen 

comprender la importancia 

que ellas tienen en que se 

escuche afinado y se vea 

ordenado el coro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los  coristas están más motivados, 

y se esfuerzan por realizar bien las 

actividades; Piano  dedica tiempo a 

cada grupo o corista para el  

desarrollo de la actividad, 

finalmente todos logran hacerla y 

de acuerdo al resultado de esto, la 

repiten o aumenta el grado de 

dificultad y exigencia de parte del 

director 

Estudiantes 

individualmente realizando 

diferentes actividades que 

tienen una relación 

interdependiente con el 

propósito de la actividad en 

sí. 

  Los  coristas realizan 

individualmente actividades 

diferentes especialmente 

cuando el director coral 

propone a partir de la 

interpretación en el piano, la 

entonación de frases 

melódicas cortas en las que 

están las cinco primeras notas 

de la escala de Do mayor y 

cuando los coristas 

intervienen como solistas en 

fragmentos de diferentes 

canciones.  Piano asume el rol 

de modelo a seguir. 

 


