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Resumen 

 

     El siguiente trabajo propone un acercamiento al aprendizaje de la armonía funcional, a 

través del diseño e implementación de una propuesta didáctica que integra en su contenido 

de aprendizaje, elementos tanto musicales como extra musicales. Dichos elementos surgen, 

por un lado, de la indagación sobre aspectos históricos alrededor de la armonía y su 

concepción en este trabajo como “sistema complejo de interacciones”. Y por otro, de la 

perspectiva pedagógica que se asume con base en la búsqueda de la comprensión integral 

de los estudiantes partícipes de la investigación, propiciando así el desarrollo del aspecto 

conceptual y procedimental. 

Abstract 

 

     This work proposes an approach to fuctional harmony learning, through the design and 

implementation of a didactic proposal which integrates in its learning content, musical and 

extra-musical elements. This elements arise, on the one hand, from the inquiry about 

historical aspects around harmony and its conception in this work as “complex interactive 

system”. On the other hand, pedagogical perspective is based on the search of student´s 

integral understanding, propitiating this the development of conceptual and procedural 

aspects. 
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Introducción 

 

     En la educación musical existen -y seguirán existiendo- campos inexplorados en lo que 

respecta a las múltiples posibilidades que hay para enseñar y aprender. Esto debido a la 

magnitud y complejidad del campo de estudio de la música y a la diversidad de 

perspectivas desde donde se puede abordar. Por ello, en la búsqueda de llegar a nuevas 

formas de comprensión sobre el fenómeno musical, particularmente la armonía funcional, 

se propone el diseño y desarrollo de una propuesta didáctica, con el fin de lograr su 

comprensión en un proceso de formación inicial a través de la guitarra. Para la aplicación 

de esta propuesta, se han seleccionado dos estudiantes del Instituto Pedagógico Nacional 

(IPN) con trece y quince años de edad.   

     Es de gran importancia para el docente en música ampliar constantemente sus recursos y 

así enriquecer el proceso de enseñanza–aprendizaje. Por ello, se hace necesario diseñar 

materiales didácticos que abarquen diferentes niveles de formación musical: básico, 

intermedio y avanzado. Particularmente, para este trabajo se busca hacer un aporte a la 

comprensión de los estudiantes sobre armonía funcional en un nivel básico, con el 

planteamiento de una propuesta que integra diversos elementos, tanto musicales como extra 

musicales. La armonía funcional, es un tema que se ha abordado la mayoría de las veces, en 

etapas de formación superior, por lo cual, para mediatizar su comprensión en estudiantes de 

nivel básico, se plantea aquí el concepto principio de la unidad del todo, desde el cual se 

hace posible aproximarse a una concepción de mundo más amplia y enriquecedora. Se 

propone entonces integrar tres aspectos considerados fundamentales para lograr dicha 
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comprensión: el sensorial-auditivo, el teórico y el práctico para que la armonía funcional se 

convierta en un tema que –sin descuidar sus tecnicismos- se pueda entender desde una 

perspectiva puramente musical, pero también desde las asociaciones extra musicales las 

cuales permiten integrar el saber musical a otros conocimientos relacionados, por ejemplo, 

con la historia y los sucesivos modelos del mundo. De esta manera, la armonía funciona 

como un eje integrador entre dichas relaciones.  

     En diferentes momentos del desarrollo de esta propuesta, se presentan elementos extra 

musicales1 rara vez presentes en la enseñanza de la armonía funcional, junto con elementos 

propios de los planteamientos de educación musical del siglo XX, especialmente de Edgar 

Willems, con el fin de obtener gradualmente un aprendizaje integral sobre la armonía 

funcional. 

     Este trabajo se compone de cuatro partes o capítulos principales. En el primero de ellos, 

los aspectos generales de la investigación, se expone el planteamiento general del proyecto, 

qué motivos llevaron a hacer una propuesta de estas características y los objetivos que se 

espera alcanzar a partir de su implementación. En el segundo, marco teórico, se busca hacer 

una indagación teórica sobre algunos momentos históricos que fueron cruciales en la 

evolución del concepto de armonía, y de los cuales, se toman elementos, para ser utilizados 

de forma didáctica en las sesiones de trabajo. Se habla allí también de la importancia de la 

propuesta metodológica de Edgar Willems y su repercusión en este trabajo, además de la 

presencia del enfoque pedagógico de la enseñanza para la comprensión como fundamento 

                                                           
1 El significado de lo “extra musical” y los elementos de los que se compone para este trabajo, se 
definirán más adelante en el marco teórico. 
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para la implementación de esta propuesta. En el tercer capítulo, se establece la metodología 

general del trabajo donde está sistematizado el paso a paso de la propuesta pedagógica, y 

también se definen los instrumentos utilizados para la recolección de los datos. En un 

cuarto capítulo se diseña y desarrolla una unidad didáctica, en donde se articulan los 

contenidos a enseñar y las acciones a realizar en los dos módulos que la constituyen. 

Finalmente, en un apartado a manera de epílogo, se formulan las conclusiones pertinentes 

que el trabajo arrojó. 

     La manera como se aborda la armonía funcional en este trabajo se fundamenta en su 

concepción como sistema, teniendo en cuenta el paradigma del pensamiento complejo 

propuesto por Edgar Morin y también la relación encontrada entre dicho pensamiento con 

el sistema tonal que propone la musicóloga española Rosa Iniesta Masmano. De esta 

manera, se resalta la importancia que tiene para el proceso de aprendizaje, permitir al 

estudiante crear vínculos entre el uso práctico de la armonía y su condición como sistema 

interactivo.   
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1. Aspectos generales de la investigación 

 

1.1 Planteamiento del problema  

     En primera instancia, éste surge de la propia experiencia del investigador a lo largo de 

su formación musical en el ámbito de la armonía, la gramática y la guitarra. La reflexión se 

da entonces sobre la desarticulación que se evidencia en los contenidos musicales 

abordados en una etapa de formación básica o preparatoria, y por ende, los vacios o falta de 

asociaciones que se generan cuando los temas se tratan por separado. Por ende, el eje de 

articulación elegido para este trabajo, será entonces la armonía funcional. 

     Para los músicos e instrumentistas en formación es de gran importancia conocer cómo se 

relacionan los elementos de la armonía funcional, ya que el no tener una comprensión 

fundamental de su funcionamiento en tanto que sistema y de su aplicación al instrumento 

dentro de la música tonal, puede generar inconsistencias en la interpretación de diversos 

estilos musicales, así como vacíos en la formación estética y en el desarrollo teórico-

auditivo del músico. 

     Algunos métodos para Guitarra como Armonía para seis cuerdas de Miguel Botafogo 

Villanova, el Jazz Guitar method de Jody Fisher o métodos de guitarra clásica como los de 

Mauro Giuliani, Fernando Sor, o Matteo Carcassi, entre otros, no presentan contenidos 

específicos ni una didáctica para el aprendizaje de la Armonía y tampoco integran el 

aspecto sensorial como lo hacen diversas propuestas de la pedagogía musical del siglo XX, 

que desarrollan por ejemplo, la vivencia del ritmo, la entonación, la audición, la lúdica y 

demás aristas de la iniciación musical.  
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     Casi siempre se pueden evidenciar los mismos recursos para abordar el tema de la 

armonía, entre los cuales está, por ejemplo, el dibujo del diapasón y puntos 

correspondientes a la posición de los dedos en guitarra, la lectura en el pentagrama de notas 

musicales y explicaciones o procedimientos teóricos sin crear ningún tipo de relación con la 

propia experiencia, o con temas y contenidos que ayuden a entender el asunto. Se ha  

generado así, un vacio en el aprendizaje de dicho tema dificultando su acceso a poblaciones 

que están en proceso de formación básica. Por ello, se puede decir que existe una gran 

desarticulación en la educación musical, particularmente en nivel básico, al menos por lo 

que se puede apreciar en varias instituciones de formación musical en el contexto bogotano. 

Esto sucede por cuanto se separan los contenidos o temáticas alrededor del aprendizaje 

musical, lo que quiere decir que, por ejemplo, si estamos aprendiendo un concepto como el 

pulso, no se da una vivencia corporal de lo que ello significa, así como si estamos 

aprendiendo solfeo, sus contenidos no se asocian con el componente interpretativo o 

expresivo, y si también estamos aprendiendo reglas sobre cómo hacer uso de la armonía, no 

existe una relación con el canto, el instrumento o con fenómenos extrínsecos que estén 

asociados a ello. 

     Por otro lado, la enseñanza presencial de la armonía funcional según la propia 

experiencia en academias de música y la universidad, casi siempre está desligada de la 

aplicación al instrumento principal de cada estudiante, para el caso particular la guitarra. En 

consecuencia, la falta de este recurso vivencial desde el propio instrumento, demora y 

perjudica el aprendizaje musical retardando y haciendo prácticamente inaccesible, una 

comprensión temprana sobre la armonía funcional. 
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1.2 Pregunta de investigación 

     ¿Cómo mejorar la comprensión y aplicación a la guitarra de la armonía funcional, a 

través de una propuesta didáctica diseñada para dos estudiantes del IPN? 

 

1.3 Antecedentes 

     Un referente importante de esta investigación, es el trabajo de monografía de Oscar 

Hernando Agudelo Contreras, “Propuesta metodológica para la enseñanza sensorial  de la 

funcionalidad de la armonía con base en el bolero” publicado en el año 2008 en la facultad 

de Bellas artes de la Universidad Pedagógica Nacional. En este trabajo se hace énfasis en la 

importancia del aspecto vivencial y sensorial de la armonía para desarrollar ciertas 

competencias musicales tales como, el acompañamiento armónico, la improvisación y la 

transposición espontanea de secuencias armónicas, lo que se ve plasmado en el desarrollo 

de una propuesta metodológica, aplicada a un grupo de jóvenes estudiantes. Esta se basa en 

los planteamientos metodológicos de Edgar Willems y algunos otros pedagogos influyentes 

del siglo XX, demostrando la efectividad que tienen en la práctica sus planteamientos y 

estableciendo así una ruta para seguir produciendo estrategias y materiales didácticos que 

aporten al proceso de formación musical en diferentes contextos.  

     Otra investigación que resulta ser un aporte relevante y que tiene relación con este 

trabajo de investigación, es la tesis doctoral de Manuel Mas Devesa “Didáctica de la 

armonía: una propuesta de enseñanza basada en el aprendizaje significativo” publicada en 

la Universidad de Alicante de España en el año 2013. En este trabajo, el autor señala la 
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falta de eficacia en la enseñanza de la armonía a través de modelos basados en el 

aprendizaje mecánico. Por lo cual el autor canaliza todos sus intentos con miras a cambiar 

la situación anteriormente descrita, en forma de planteamientos pedagógicos, estrategias, 

actividades docentes y material didáctico. La forma en que se estructura dicha investigación 

tiene como base la teoría del aprendizaje significativo que es aplicada de una manera 

sistemática a través de las fases del aprendizaje propuestas por David Ausubel, haciendo 

uso de mucho material didáctico e instrumentos de recolección de datos para comprobar 

constantemente la validez de sus propuestas. 

 

1.4 Justificación 

     Se hace necesario el diseño y aplicación de una serie de procedimientos, que permitan al 

estudiante de nivel básico acercarse de manera más dinámica y global a la armonía. De esta 

manera se busca que comprenda, por un lado, el rol que cumplen los elementos 

fundamentales del sistema tonal para llevarlos a la práctica instrumental, y por otro, 

empezar a construir un pensamiento más profundo sobre la música y la armonía -su 

concepción estética- relacionando los diversos elementos que giran en torno a la armonía 

funcional. 

     El hilo conductor para este trabajo será el acorde, pero observado desde su origen, desde 

el punto de vista de su formación acústica, es decir, las conformantes del sonido -serie 

armónica-. Es este un recurso fundamental, con el cual se busca entender el origen de la 

triada y su estructura, así como las relaciones entre los diversos acordes y fenómenos como 
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la consonancia y la disonancia, los grados o funciones que se relacionan entre sí, y las 

diferentes posibilidades de uso que hay dentro del sistema.  

     Por ello, es importante diseñar herramientas que permitan realizar asociaciones y 

conlleven a entender dicho tema desde diferentes perspectivas, para llegar, en el caso 

particular de este planteamiento de lo general y abstracto –que son los diversos elementos 

que giran en torno al sistema-, a lo concreto, que es el uso del sistema como tal, la creación 

de una progresión armónica y su aplicación a la guitarra. Esto significa que, finalmente se 

busca exponer una idea musical, es decir, “una sucesión de acordes organizados de forma 

coherente”. De esta manera, surge la inquietud de explorar dentro de las posibilidades de 

enseñanza-aprendizaje, una que permita la integración de diferentes concepciones, como la 

relación de la armonía con el universo, el lenguaje natural2 y las matemáticas, que son las 

que determinan la estructura del sistema tonal. Dichas concepciones están interrelacionadas 

entre sí, por ello se plantea su articulación en una serie de sesiones que den como resultado 

una aplicación teórico-práctica y una comprensión tanto desde el aspecto procedimental 

como del conceptual.  

     Se espera que en un futuro este nuevo planteamiento de enseñanza musical se pueda 

replicar y continuar desarrollando, ya que también está concebido como un modelo que, 

debido a la flexibilidad que tiene por su concepción holística, puede ser ajustable a 

diferentes contextos, desde etapas de formación elemental hasta niveles más avanzados. 

                                                           
2 es el que hablamos todos de manera ordinaria (castellano, catalán, inglés, francés, etc.) y hace 
referencia a aquellas lenguas que se han desarrollado de manera espontánea por un grupo de 
personas con propósito de comunicarse. Fuente: https://psicologiaymente.com/social/tipos-de-
lenguaje 
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1.5 Objetivos  

1.5.1 Objetivo general  

     Desarrollar una propuesta didáctica para llegar a la comprensión de la armonía funcional 

y su aplicación a la guitarra, con dos estudiantes de secundaria del Instituto Pedagógico 

Nacional. 

1.5.2 Objetivos específicos  

- Indagar acerca de los principios históricos de la armonía para comprender su origen 

y evolución través del tiempo.  

- Explorar la posibilidad de articular diferentes modelos educativos en una unidad 

didáctica.  

- Diseñar una serie de procedimientos didácticos –metodología- que propicien la 

comprensión de la armonía funcional. 

- Implementar en una unidad didáctica dichos procedimientos, con estudiantes que 

poseen conocimientos básicos e inician su proceso de aprendizaje en guitarra, y así  

complementar su formación. 

- Analizar los resultados obtenidos con la unidad didáctica y los participantes 

involucrados en la propuesta, a partir de una evaluación basada en el marco 

conceptual de la enseñanza para la comprensión.  
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2. Marco teórico 

 

2.1 Enseñanza para la comprensión en el aula   

 

No estamos conformes con los resultados de la educación que están recibiendo la mayoría de los 

niños y jóvenes de hoy. Se reclama que “los alumnos vayan más allá de los hechos, para 

convertirse en personas capaces de resolver problemas y en pensadores creativos que vean 

posibilidades múltiples en lo que están estudiando y que aprendan cómo actuar a partir de sus 

conocimientos” Vito Perrone citado por (Stone, 1999, p.49).  

  

     Esta preocupación sobre la forma como se sigue enseñando, plantea -en términos 

generales- una problemática que, aún en la actualidad, se encuentra arraigada a los modelos 

tradicionales y evidencia un tipo de educación homogénea, uniforme y generalizada. A 

pesar de los esfuerzos por parte de investigadores en educación, como es por ejemplo el 

caso del Proyecto Zero en la Universidad de Harvard, las escuelas están lejos, en muchos 

sentidos, de lograr establecer una relación óptima entre conocimiento, maestro y estudiante. 

Así, se tendrá en cuenta principalmente, la necesidad de un contenido de aprendizaje que 

permita generar relaciones significativas y de profundidad, acordes con el perfil del 

estudiante. Al respecto, Vito Perrone en (Stone, 1999) nos dice:  

Una pedagogía de tales características, supone que todos los estudiantes deben construir su 

propia comprensión. Identificar los propios intereses, desarrollar los propios argumentos […] 

son todas tareas concomitantes con la construcción de la propia comprensión, más que el mero 

hecho de absorber conocimiento creado por otros. (p. 66). 

 

     Ya que se plantea el concepto de “comprensión” como elemento central de la propuesta, 

el modelo pedagógico considerado más conveniente para efectos de esta investigación, es 
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precisamente La Enseñanza para la Comprensión o E.P.C. eje a partir del cual se 

construyen y al mismo tiempo se deconstruyen los elementos que hacen parte de todo el 

proceso.   

     El modelo pedagógico para alcanzar la comprensión que propone el marco conceptual 

de la E.P.C., se compone de 4 elementos que se engranan entre sí, para la creación de 

experiencias centradas en la comprensión. Estos elementos se definen de la siguiente 

manera  (Samper, 2017): 

1. Temas generativos: son asuntos, temas, conceptos e ideas que brindan suficiente 

profundidad, significado, conexiones y variedad de perspectivas que apoyan al estudiante 

en el desarrollo de comprensiones profundas. 

2. Metas de comprensión: Son los conceptos, procesos y habilidades que los estudiantes 

deben comprender y desarrollar. Son explícitas y públicas, anidadas y centrales a la 

disciplina. Pueden ser específicas para una unidad, o amplias y englobantes para todo un 

curso (éstas se denominan hilos conductores).  

3. Desempeños de comprensión: Son las actividades que le dan a los estudiantes 

oportunidades de aplicar el conocimiento en situaciones variadas, con la guía de un experto 

para desarrollar la comprensión. 

4. Valoración continua: Es el proceso de brindar a los estudiantes respuestas claras de sus 

desempeños, de forma que puedan mejorar los siguientes. 
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     Estos cuatro elementos surgen respectivamente de cuatro preguntas, las cuales el 

maestro debe estar en capacidad de responder y son imprescindibles para propiciar la 

enseñanza para la comprensión: 

1. ¿Qué temas o tópicos vale la pena comprender? 

2. ¿Qué deben comprender los alumnos sobre esos tópicos? 

3. ¿Cómo podemos fomentar la comprensión? 

4. ¿Cómo podemos averiguar qué es lo que comprenden los alumnos? 

     Se pretende así encontrar nuevas rutas de aprendizaje para propiciar la comprensión 

musical en los estudiantes. Respecto a la comprensión, David Perkins  en (Stone, 1999), 

nos dice: 

Comprender es la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe. Para 

decirlo de otra manera, la comprensión de un tópico es la “capacidad de desempeño flexible” 

con énfasis en la flexibilidad. De acuerdo con esto, aprender para la comprensión es como 

aprender un desempeño flexible, más parecido a aprender a improvisar Jazz, mantener una 

buena conversación o trepar una montaña, que a aprender la tabla de multiplicar, las fechas de 

los presidentes o que F = MA. (p. 70). 

 

     El marco conceptual de la E.P.C. tiene importantes relaciones, y también diferencias, 

con el enfoque constructivista. Según David Perkins en Stone (1999) el constructivismo -en 

su concepción general-, hace énfasis esencialmente en el aprendizaje a partir del 

descubrimiento y en las herramientas que se brindan al estudiante, para enriquecer su mente 

y su creatividad, configurando en él modelos mentales -representaciones- alrededor de los 

objetos de estudio, generando cambios observables en la conducta.  
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     Aunque la E.P.C considera importantes estos principios del enfoque constructivista,  

defiende que la comprensión se genera y se evidencia fundamentalmente a través de los 

desempeños flexibles, los cuales se dan en la práctica, pudiendo haber o no, un modelo 

mental o representación. Al respecto, se dice que por ejemplo, al entablar una conversación, 

muchas personas desarrollan la habilidad de respetar los tiempos de intervención y logran 

decir las palabras indicadas en el momento indicado, aún sin conocer minuciosamente todas 

las estructuras y reglas gramaticales necesarias para crear un buen diálogo (Perkins, 1999).   

     Se busca entonces, generar un pensamiento y desempeño flexible alrededor de un tema 

particular, y dar al estudiante las herramientas necesarias como para deducir y encontrar de 

manera independiente respuestas a partir de la experiencia, de manera que pueda lograr 

desempeños que le permitan dar lo mejor de sí mismo. En referencia a lo anterior, Perkins 

en (Stone, 1999) afirma: “La comprensión necesita evolucionar en una serie de desempeños 

que aumenten en complejidad y variedad”. (p. 87). 

     2.1.1 Los cuatro componentes de la E.P.C. en relación con la propuesta didáctica 

     Enfocándonos ahora en la búsqueda de la comprensión sobre la armonía funcional, se 

presenta a continuación, la relación entre los cuatro componentes de la E.P.C. con los 

elementos de la propuesta: 

1. Temas generativos: El eje central a partir del cual se desarrolla la propuesta es la 

armonía, que por sus características generales y específicas, permite crear diferentes 

vínculos asociativos y da la posibilidad de que sea tratada no solamente en su aspecto 

disciplinar musical, -como generalmente se ha hecho- sino de manera que su uso se 
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justifique desde la relación con otros fenómenos como el universo “sistema solar”, las 

matemáticas y el lenguaje natural, que además dan cuenta del por qué la armonía funcional 

está establecida de una manera y no de otra. 

2. Metas de comprensión: Básicamente, los hilos conductores para generar la comprensión 

se han establecido a partir de la búsqueda de una formación integral en el estudiante, 

teniendo en cuenta que, para obtener una comprensión integral de la música se debe 

desarrollar por un lado, el aspecto mental y estético que tiene que ver con la creación de 

conceptos -como por ejemplo, las conformantes físicas intrínsecas en la armonía y las 

concepciones históricas del mundo que de allí se derivaron-, y por otro, el aspecto 

sensorial-emocional, que tiene que ver con el desenvolvimiento personal y práctico. 

3. Desempeños de comprensión: Es lo que refleja la acción de un estudiante frente a la 

resolución de un problema o la ejecución de una tarea específica, de forma flexible. Es 

decir, no tiene que ver solamente con el conocimiento o la habilidad, sino además, con la 

forma como utilizamos lo que sabemos. Como afirma Perkins en (Stone, 1999) “aprender 

hechos puede ser un antecedente crucial en el aprendizaje para la comprensión, pero 

aprender hechos no es aprender para la comprensión”. (p.70). 

4. Valoración continua: se realiza con base en cuatro desempeños principales definidos por 

el autor de este trabajo, construcción de un relato, construcción de una melodía, uso del 

sistema y creación de una progresión, los cuales determinarán si hubo comprensión y de 

qué forma se dio.   
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2.2 Indagación teórica sobre el concepto y evolución de la armonía a través de la 

historia. 

 

     Para el planteamiento pedagógico a desarrollar a través de los dos módulos propuestos, 

se hace una indagación sobre qué es y que ha sido la armonía, sus elementos conceptuales y 

estéticos característicos y su concepción en diferentes periodos de la historia, a través de la 

cual ha tenido importantes transformaciones.  

2.2.1 Medioevo 

     “La tradición pitagórico-platónica primeramente y la Boeciana y medieval después, 

habían difundido, con los más variados matices, la idea de que la música era una ciencia 

[…] la cual reflejaba o era ella misma sin más, la armonía celeste”. (Fubini, 1996, p. 156).    

     Como punto de partida, para comprender cómo ha sido el  desarrollo conceptual, teórico 

y práctico de la armonía a través del tiempo, es sustancial tomar como eje fundamental un 

concepto ya presente en la antigua Grecia, del cual la teoría medieval propone –a través de 

Boecio- una nueva formulación en la que se pueden identificar tres facetas de la música: la 

mundana, que tiene que ver con el orden del cosmos, la humana, que es la estructura 

psicosomática y el efecto de la música en la interrelación mente – cuerpo, y la instrumental, 

la música real, que se realiza con instrumentos sonoros. Este panorama tripartito de la 

música, y por ende de la Armonía, nos brinda una noción elemental para entender que, en 

un principio, predominó el aspecto racional de la música dada la relación música-

aritmética-astronomía que planteaba el quadrivium medieval, y que, por la relación 

inherente y conjunta de la música con el ser humano, se hizo necesario condensar dicho 

fenómeno en algo tangible, los instrumentos musicales. 
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     Esto implica, para el primer módulo, entender la armonía desde su concepción más 

arcaica, es decir, desde su relación intrínseca con la armonía del cosmos y la 

correspondencia en proporciones matemáticas que definen la altura y características de 

cada sonido musical. “Premisa básica en el pensamiento musical pitagórico es la de que el 

sonido musical se cuantifica en una serie de proporciones: el sonido consiste en un  número 

y los números se relacionan entre sí con base en proporciones.” (Boecio, 2009, p. 21). Es 

así como se busca incursionar y entender el fenómeno armónico desde el pensamiento 

pitagórico según lo desarrolla Boecio en el periodo medieval, y a partir de allí empezar a 

tejer el concepto de armonía, teniendo en cuenta su evolución en el tiempo.  

     Una referencia importante para detallar el panorama sobre el pensamiento musical del 

Medioevo, fue la organización del pensum general en dos etapas, el Trivium y el 

Quadrivium, respectivamente las artes verbales y las artes matemáticas, objeto de estudio 

para aquellos que buscaban formarse en un plano intelectual más profundo y ser libres de 

pensamiento, en oposición a aquellos que se dedicaban a labores prácticas, es decir 

artesanales o serviles. Era entonces el Trívium el que agrupaba las disciplinas relacionadas 

a la elocuencia, -gramática, dialéctica y retórica-, imprescindibles para comunicarse de 

manera efectiva y eficiente en la búsqueda dialógica de la verdad. Por su parte, el 

Quadrivium agrupa las disciplinas relacionadas con las matemáticas, –geometría, 

aritmética, astronomía y música– relacionadas con las ideas abstractas que tienen que ver 

con el modelo del mundo y la concepción del universo.  
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2.2.2 La retórica musical  

     Para entender este tránsito en el pensamiento musical, es importante remitirnos a lo que 

aconteció en el periodo del renacimiento, donde empieza a emerger una nueva figura del 

músico en la sociedad, que desencadena en la búsqueda de conciliar la teoría musical, con 

la praxis, acercando más, de esta manera, la música a la cultura humanística. A partir de 

teóricos como Zarlino, se empieza entonces a idear la forma de encontrar un sistema en el 

cual se puedan adaptar las palabras a la música, de forma tal que se hiciera más racional y 

sencilla a los espectadores, tratando así de adoptar el modelo clásico que supuestamente 

habían tenido los antiguos griegos. (Fubini, 1996) afirma: 

El problema de una congruencia y una correspondencia mayores entre música y palabra se hacía 

patente en la concepción que había empezado a extenderse de la música como instrumento 

capaz de “mover afectos”; desde esta perspectiva, se hacía imprescindible que, a cada palabra 

dotada de una carga semántica, correspondiera por analogía una armonía equivalente en música. 

(p. 139).   

 

     La retórica, en esencia y según la RAE, se define como: “el Arte de bien decir, de dar al 

lenguaje escrito o hablado eficacia bastante para deleitar, persuadir o conmover”. En ese 

sentido, esta manipulación del lenguaje por parte de oradores o jefes de comunidades logra 

afectar las emociones de manera tal, que empieza a evidenciarse como un elemento (o 

técnica imprescindible) en diferentes manifestaciones artísticas, como la literatura, la poesía 

y posteriormente la Música. Y no es sino hasta el siglo XVII –Periodo Barroco- cuando se 

teoriza de manera consistente sobre la manera de aplicar la retórica a la práctica musical.           

     Así, la retórica entendida como método constructivo del discurso, empieza a tener una 

influencia muy importante en el desarrollo de la música. Y es que la música se sale de su 
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concepción científica y racional, para convertirse, como el lenguaje hablado y la escritura, 

en un medio de expresión que ayuda a estructurar y transmitir aquello que el compositor 

quiere manifestar. Se trata de la construcción y el ensamblaje lógico del discurso, que 

acabará por cristalizarse, por un lado, en el método de contrapunto Gradus ad Parnasum de 

Joseph Fux y el Método de Armonía de Jean Philippe Rameau.  

     En términos generales la retórica musical permite evidenciar el trasfondo de una 

melodía, es decir, la forma en que está constituida, a partir de un sentido lógico y 

emocional. Por lo cual, desde esta perspectiva, la melodía se considera de vital importancia 

en el camino hacia la comprensión de la armonía funcional, al aportar sentido musical  en el 

proceso de su estudio. 

     De esta manera, el tratamiento que se le va a dar a la armonía viene del concepto 

denominado “textura musical”, que es la manera en que se disponen los materiales 

musicales como ritmo, melodía y armonía en una obra, así como la forma en que se 

combinan estos elementos (Donayre, 2015). Entre las texturas musicales más destacadas, 

encontramos, la monofonía o Monodia del canto llano o Gregoriano en el Medioevo, la 

Polifonía -que empieza su desarrollo básico también en el Medioevo, con el advenimiento 

del periodo gótico y la Escuela de Notre Dame, y que alcanza su esplendor en el siglo XVI 

en el Renacimiento. Después, hacia el final de este período, surge la Homofonía y la técnica 

del bajo cifrado -el contrapunto tonal- que continuará desarrollándose, y conduce hasta 

Haendel y Bach, las cumbres del período Barroco. Para determinar con precisión el uso que 

le hemos dado a la Armonía Funcional en nuestros días, hay que tener en cuenta que la 

forma en que se ha utilizado se remonta a uno de los tipos de textura musical, propuesta  
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principalmente, por músicos de la camerata de los Bardi a finales del periodo Renacentista, 

la homofonía o monodia acompañada y por otro lado, la invención del bajo cifrado. Así, 

entonces, partiendo de esa textura, se abordará la armonía desde su función como 

acompañante a una sola línea melódica sobresaliente.  

2.2.3 Consolidación del sistema tonal 

     En este apartado se quiere observar el punto desde el que se establecen los principios 

fundamentales de la armonía funcional. En ese sentido, el compositor y teórico Jean-

Philippe Rameau es el punto de partida más prominente, siendo muchos de sus 

planteamientos teóricos, los que definieron a los elementos utilizados dentro del sistema 

funcional. Rameau, entre otras cosas “…instituyó los tres acordes de tónica, dominante y 

subdominante como los pilares de la tonalidad y relacionó con ellos otros acordes, 

formulando las jerarquías de la armonía funcional” (Grout y Palisca, 2004, p. 531). 

     Posteriormente, en el periodo musical comprendido entre 1720 y 1800 

aproximadamente, que se ha definido como “periodo clásico”, la construcción formal se 

basa precisamente en la armonía, y se caracteriza porque “alcanzó en sus mejores 

momentos un alto nivel de calidad, debido a cualidades tales como la noble sencillez, el 

equilibrio, la perfección en la forma, la diversidad dentro de una unidad, la gravedad y la 

liberación de exceso de ornamentos y florituras” (Grout y Palisca, 2004, p. 588).  Es 

entonces el clasicismo, el momento en que la armonía funcional se consolida, y su uso 

constituye el pilar fundamental del andamiaje formal con sus reglas correspondientes de 

uso, y de acuerdo a una estética del equilibrio. Aunque con un uso ilimitado y de diversos 

niveles de complejidad, la armonía funcional resulta ser un sistema que, por la claridad en 
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la enunciación de sus reglas, permite tomar algunos de sus elementos como contenido de 

estudio en niveles básicos de formación, de manera que, desde la perspectiva pedagógica, 

resulta una elección pertinente.   

2.3 ¿Por qué la armonía funcional?  

     Se ha seleccionado la Armonía Funcional en el sentido general de una “práctica común”,      

-término propuesto por el compositor y teórico norteamericano Walter Piston para referirse 

al “periodo tonal” de la música- como objetivo y eje fundamental de este trabajo, ya que 

ésta, por su aplicación universal –al menos en occidente- ha sido utilizada durante mucho 

tiempo, desde la aparición del “bajo cifrado” en el siglo XVII  hasta la actualidad, en la 

música académica y popular de diversos géneros y estilos, y además se ha convertido en  

base fundamental para la composición y creación de la mayor parte de la música. De hecho, 

la Armonía Funcional ha sido “la principal fuerza generadora de la forma”, como lo explica 

el teórico Clemens Kuhn (2003), “Sea en las grandes líneas del recorrido formal, sea en los 

detalles, en la música tonal mayor-menor de los siglos XVII al XIX la armonía tiene el 

rango de configuradora de la forma” (p.166). Lo que la constituye como la base de la forma 

sonata, o la canción, omnipresentes a lo largo de todos estos siglos. Al mismo tiempo, que 

es punto de partida fundamental para la comprensión de la estética y el sistema constructivo 

de diferentes géneros y estilos musicales, entre ellos, por ejemplo, el Blues y el Jazz 

respectivamente.  

     Cuando hablamos de Armonía Funcional, nos referimos tanto al aspecto vertical de la 

música, esto es, la formación de acordes y la superposición de sonidos simultáneos, como a 

la sucesión o progresión lógica de tales acordes en el espacio horizontal del tiempo y la 
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manera como éstos se relacionan entre sí, alrededor de un elemento principal “tónica”, para 

exponer o construir una idea musical. La Armonía Funcional, es entonces uno de los pilares 

fundamentales de la música que se enmarca dentro del sistema tonal y la cual, al ser un 

elemento fundamental e inherente al fenómeno musical, merece un estudio profundo que 

debe ser tratado desde diferentes  perspectivas. 

2.4 De Motu Rerum3: El movimiento de las cosas  

     Es de gran importancia aquí entender la Armonía funcional y los elementos  propios de 

su sistema, desde un panorama holístico, es decir, integrando en su estudio aspectos como 

el sensorial, el instrumental y el teórico. Para llevar a cabo esta idea, se tienen en cuenta 

fundamentalmente planteamientos característicos de la educación musical del siglo XX, y 

también lo que ha sido la armonía y su concepción a través del tiempo, su relación con 

temáticas externas a lo netamente musical y con otros fenómenos físicos perceptibles por el 

ser humano, para ilustrar este tipo de relaciones, (Gabis, 2006) nos dice:  

Todos los fenómenos que percibimos se manifiestan de idéntica manera en el macro cosmos y 

en el microcosmos. Nuestro Sol gira en torno al núcleo galáctico, la tierra gira en torno suyo, la 

Luna gira en torno de la tierra y ésta en torno de su propio eje. En el microcosmos los electrones 

giran en torno del núcleo atómico, y en la música existen también centros gravitatorios llamados 

tónicas, alrededor de los cuales gravitan elementos secundarios. (p.56).    

     Podríamos referirnos a estas relaciones proporcionales de semejanza como “Principio 

de Correspondencia”.4 

                                                           
3 Tomado del título del libro del maestro Alberto Leongómez H. (2010).  
4 El principio de correspondencia, termino utilizado por Claudio Gabis, se entiende como: los 
puntos en común o asociaciones que se pueden hacer entre la armonía funcional, con 
fenómenos externos a ella.  
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     Así, para llevar a cabo el desarrollo de esta propuesta integral alrededor de la armonía 

funcional, se asumieron fundamentalmente tres posturas teóricas: 

1. Indagación histórica, donde se realiza de manera esquemática y cronológica, una 

recopilación histórica sobre pensamientos considerados aquí importantes en el 

desarrollo conceptual y práctico de la armonía. También, identificar las formas 

como se ha entendido, desde el momento en que se cimentaron y consolidaron sus 

bases teórico–prácticas, esto es, desde el pensamiento de la escuela pitagórica, que 

se retoma en el tratado de música realizado por Boecio, hasta su uso en diferentes 

contextos musicales de la actualidad.   

2. Referencias a la metodología de Edgar Willems, se resaltan los elementos más 

importantes de su planteamiento, su trascendencia en la educación musical y 

aquellos aspectos de su metodología que intervienen en la aplicación de este trabajo. 

3. Enseñanza para la comprensión (E.P.C.), con base en este marco conceptual, 

además del contenido musical, se plantea la integración de elementos extra 

musicales o externos a la disciplina musical que están absolutamente relacionados 

con la armonía funcional y que merecen ser tenidos en cuenta para desarrollar un 

pensamiento integral, para llegar así, a la comprensión de dicho tema teniendo en 

cuenta los diversos factores que se asocian con él. La escogencia de estos 3 ítems, se 

basa en la importancia que tiene para el autor de este trabajo adquirir una 

concepción de mundo holística, donde varios elementos están interrelacionados.  

Hurtado (2008) define este concepto como, “principio de la unidad del todo”. (p.22). 
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2.5 Cómo se entiende la Armonía Funcional en este trabajo 

 

     Para definir de manera más especifica cómo se entiende la armonía funcional, es 

importante recurrir al pensamiento del filósofo y sociólogo Edgar Morin, quien a través de 

su obra literaria en torno al paradigma de la complejidad, refleja su idea del mundo como 

un todo indisociable, planteando de esta manera la relación entre, orden, desorden y 

organización. Considera, a través del análisis del comportamiento de la materia, que el 

desorden -Big-bang o gran explosión- conllevo al orden -sistema solar-, por ejemplo. Con 

base a esta lógica (Morin, 1990) dice “esto nos condujo a una idea sorprendente: el 

universo comienza como una desintegración, y es desintegrándose que se organiza” (p. 58). 

Así, y partiendo de esta relación dialéctica entre el orden y el desorden, es como se 

constituyen en un todo, los sistemas complejos -organización- . Entre dichos sistemas, el 

sistema tonal y por ende la armonía funcional, es un ejemplo claro del pensamiento 

complejo al conciliar elementos opuestos que interaccionan entre sí, dentro de una unidad, 

“consonancia-disonancia” o “tónica-dominante”. Al respecto de esta relación, (Iniesta, 

2010) afirma “En la composición tonal la estructura a gran escala, I-V-I, que representa el 

todo, gobierna los desarrollos internos que la configuran” (p. 39).  Esto quiere decir que los 

elementos que constituyen una obra como ritmo, melodía, motivos y frases, etc.-, están 

condicionados a la estructura subyacente de (I-V-I). 

     De esta manera, la armonía funcional entendida como sistema complejo de 

interacciones, permite articular lo musical con lo extra musical en su proceso de estudio. 
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2.6 Que es lo “extra musical” para este trabajo 

     Para el proceso de enseñanza y aprendizaje que se va llevar a cabo, son de vital 

importancia los elementos extra musicales, los cuales se van a articular a lo largo de toda la 

propuesta, y se definen aquí como “elementos relacionados a la armonía funcional que 

permiten crear vínculos de relación con otros campos del conocimiento”. De esta manera, 

surge la necesidad de acercar al estudiante al conocimiento presentado, teniendo en cuenta 

que la evolución de la música siempre ha estado ligada a diferentes fenómenos sociales, 

científicos y estéticos. A continuación, se nombran los  recursos extra musicales definidos 

por el autor utilizados a lo largo del presente trabajo, teniendo en cuenta además, la 

concepción de mundo como un todo indisociable. 

-Analogías 

-Relatos (narraciones escritas) 

-Tabla de colores (asociación consonancia–disonancia) 

-Flash Cards  

-Disco de Newton  

-Gramática española: Acento prosódico 

-Rompecabezas (resolución de problemas) 

-Tabla de números (representan en triadas los grados de cada tonalidad, Do y Sol mayor) 

-Tabla de números (para la clasificación de acordes por familias) 
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2.7 Elementos fundamentales de la propuesta de Edgar Willems  

     La relación inherente de la música con el ser humano es para Willems el fundamento 

principal de todo su planteamiento metodológico. Por tanto, una educación musical bien 

orientada ha de tener en cuenta las bases psicológicas del ser humano, lo que en términos 

generales implica tomar su perspectiva tanto desde el plano espiritual como material y 

desde la sensibilidad y el intelecto. 

     Es por ello, que al encontrar esta dualidad o doble condición humana, se puede hablar a 

partir de allí de las diferentes conciencias musicales, a saber: la conciencia rítmica, que 

tiene que ver con la vida fisiológica y la acción; la conciencia melódica, que se relaciona 

con la afectividad y la sensibilidad; la conciencia armónica que tiene que ver con el plano 

mental y del conocimiento. Todo esto sin olvidar la conciencia sensorial, que en principio 

no sólo es musical, sino que tiene que ver con el primer momento en que llega a nosotros el 

sonido sin atribuirle algún significado en particular y en su aspecto puramente físico. Y por 

último, también está la conciencia supra-mental que se encuentra al otro extremo. Esta se 

refiere a una síntesis de naturaleza filosófica, religiosa o artística. Como ejemplo de esta 

conciencia supra-mental, podemos tomar como referentes a los grandes genios de la música  

J.S. Bach, L. Beethoven, Richard Wagner etc. 

     El Pedagogo Edgar Willems realiza una comparación muy interesante, en la cual 

relaciona los tres elementos que considera más importantes de la música, con la naturaleza 

y la condición humana. Esta relación es la siguiente: 

Ritmo=Reino vegetal      Melodía= Reino animal     Armonía= Reino humano 
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     De igual manera, le  atribuye a estos componentes un valor humano: 

Ritmo: fisiológico           Melodía: afectivo              Armonía: mental   

     Estas relaciones plantean sin duda un proceso de enseñanza y aprendizaje que tiene en 

cuenta los aspectos esenciales de la vida. Esto también plantea, para la educación musical, 

la aplicación de un ciclo natural que parte de la vivencia de la música, con el fin de llegar a 

una comprensión de sus elementos fundamentales a partir de una experiencia sensorial e 

irracional, que por supuesto desembocará también en un desarrollo intelectual en el 

momento indicado.  

     La puesta en práctica de una perspectiva de estas características, es relevante para el 

campo de la educación musical, ya que propicia el acercamiento a un aprendizaje 

significativo dado el vínculo que se establece entre la música y la condición humana.  

     Para el caso particular de esta investigación, la propuesta de Edgar Willems aporta sin 

duda dinamismo en la ejecución de las tareas formuladas, teniendo en cuenta que en cada 

tema desarrollado hay implícito contenido teórico y disciplinar de cierta complejidad, que 

si se abordara de manera directa no lograría crear conexiones pertinentes en un grupo de 

adolecentes, quienes por cierto buscan practicidad y aplicabilidad instantánea a la vida real. 

Para este caso, hablamos del instrumento que es una de sus mayores motivaciones.    

     Edgar Willems, al igual que otros pedagogos del  siglo XX, hace énfasis en que la 

educación musical debe constituirse en tres momentos esenciales: etapa sensorial, toma de 

conciencia y aplicación consciente. Estos tres momentos, se evidencian más adelante en la 
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implementación de la propuesta, de tal manera que se combinan teniendo en cuenta las 

características del contenido planteado y el bagaje de aprendizaje de los estudiantes. 
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3. Metodología 

 

3.1 Enfoque investigativo y tipo de investigación 

     El enfoque de investigación para este trabajo es de tipo cualitativo, ya que una de sus 

características principales es que, según Sampieri (2014), “se enfoca en comprender los 

fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural 

y en relación con su contexto” (p. 358). Asimismo, la hipótesis y la pregunta de 

investigación planteadas se mueven de forma dinámica antes, durante y después de la 

recolección y el análisis de los datos. Por ello, la interacción con el objeto de estudio, que 

es “la nueva propuesta de enseñanza”, y el contexto en el que se desarrolla “IPN nivel 

secundario”, dan como resultado una retroalimentación que conlleva a una transformación 

constante y que también se enriquece con la experiencia a lo largo de las sesiones, aún sin 

perder la esencia del objetivo inicial.  

     Dentro del enfoque cualitativo, se caracteriza el tipo de investigación llamado  

Investigación-acción, el cual tiene entre sus principales características, “… la generación de 

procesos de reflexión crítica que implica transformación de supuestos, marcos de 

referencia, puntos de vista, actitudes y conductas”  (Boggino y Rosekrans, 2007, p. 31).  A 

continuación se pasa a describir de qué manera la investigación adelantada se involucra con 

este tipo de investigación. 

     Investigación - acción: Desde la perspectiva de la educación, este tipo de investigación 

encuentra su razón de ser principalmente ante la necesidad de mejorar un contexto 

educativo, a través de procedimientos metodológicos que tengan en cuenta el perfil y las 
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características de la población objeto de estudio, ya sea a nivel institucional, en un curso, o 

en un grupo más reducido de personas. Por lo tanto, la Investigación- Acción: 

Presupone una perspectiva contextual, que democratiza el proceso de investigación, que genera 

actitudes de colaboración, donde el conocimiento pedagógico se produce y se valida en la 

práctica, y donde se genera, simultáneamente, el mejoramiento de la enseñanza, el 

perfeccionamiento docente y el mejoramiento de los resultados de aprendizaje. (Boggino y 

Rosekrans, 2007, p. 30). 

 

     Dentro de las 3 modalidades de investigación – acción que propone Stephen Kemmis en 

(Boggino y Rosekrans, 2007) están: el enfoque empírico analítico, el enfoque 

hermenéutico-interpretativo y el enfoque crítico. Esta investigación se fundamenta 

principalmente en el enfoque hermenéutico, el cual se centra en la práctica y en la reflexión 

sobre la práctica, más no tiene en cuenta la modificación constante del contenido de 

enseñanza sugerido por los estudiantes, como si sucede con el enfoque critico. Los criterios 

para la selección de la muestra representativa –dos estudiantes–, se basan en el hecho de 

identificar una población en proceso de formación inicial, sin importar el contexto 

particular al cual pertenecen, pero si su motivación por aprender diferentes aspectos de la 

práctica musical. 
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3.2 Ruta metodológica  

 

     En este apartado se propone mostrar, a nivel macro, los momentos de esta investigación 

y el proceso realizado, teniendo en cuenta el modelo metodológico propuesto por Kurt 

Lewin en (Boggino y Rosekrans, 2007), que consiste en cuatro etapas:  

 

-Diagnóstico: parte de una problemática identificada por el docente-investigador de este 

trabajo y la necesidad que encuentra de mejorar la enseñanza de la armonía funcional en 

etapas de iniciación musical, que considera un contexto poco explorado al que se le presta 

poca atención. Además, se observa en general, falencias en el contenido y las formas de 

abordar la enseñanza de la armonía en las etapas iniciales de un proceso de aprendizaje. 

Así, por medio de este tipo de investigación, se propone la inmersión en un contexto de 

iniciación musical, con el fin de aplicar la propuesta didáctica planteada, y teniendo en 

cuenta el nivel de formación de los estudiantes participantes para mejorar el proceso de 

enseñanza. De esta manera se busca romper con algunos esquemas pedagógicos de la 

educación musical, cuyo panorama debe ser ampliado sobre la base de una aproximación 

donde las formas de relacionarnos con la armonía en el aula, permitan construir nuevas 

realidades de aprendizaje a partir de la relación intersubjetiva maestro–estudiante. 

-Formulación de estrategias: Para resolver dicha problemática, se propone  la articulación 

de dos modelos educativos, con base en el marco conceptual de la E.P.C. Por un lado, se 

plantea una indagación sobre qué es armonía, la manera cómo ha evolucionado y su 
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concepción y transformación través del tiempo, con el fin de crear elementos didácticos y 

encontrar relaciones extra musicales, que permitan propiciar una relación significativa con 

la experiencia previa de los estudiantes. Por otro lado, a partir de los planteamientos y 

filosofía de Edgar Willems, se integran elementos didácticos teniendo en cuenta la 

importancia que le concede al aspecto vivencial en el aprendizaje musical. Al respecto de la 

música, Willems (1989) afirma, “… es sin discusión, un arte del sonido, por lo tanto, el 

punto central de la educación debe ser la audición y las canciones” (p. 32).  

-Implementación: Se propone el diseño y aplicación de una Unidad Didáctica –explicada 

más adelante– la cual permite la convergencia y articulación de los dos modelos educativos 

que intervienen en la propuesta, con el fin de crear una estructura de hilos conductores y 

alcanzar los objetivos propuestos. 

-Retroalimentación: a partir del análisis de los resultados obtenidos a través de la 

aplicación, se observa qué sucedió realmente en la comprensión -tanto de los estudiantes 

como del docente-, y la manera en que la propuesta y su diseño se articularon a la realidad 

trabajada. 
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3.3 Instrumentos para la recolección de datos 

3.3.1 Entrevista semiestructurada  

     Este tipo de entrevistas, “presentan un grado mayor de flexibilidad que las estructuradas, 

debido a que parten de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados. Su 

ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para  motivar 

al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos”. Díaz, L 

Torruco, U Martínez, M Varela, M (2013). 

     Las entrevistas fueron aplicadas en el desarrollo de la propuesta de la siguiente manera: 

en la primera sesión se realizó la entrevista inicial, compuesta por siete preguntas que iban 

desde algunos aspectos generales de la música, hasta otros más específicos sobre la guitarra 

y la armonía. Esto se hace con el fin de explorar sobre los intereses y motivaciones de los 

estudiantes, permitiendo también indagar sobre sus conocimientos previos y sobre su forma 

de referirse a los temas propuestos desde su propia experiencia. La entrevista inicial es el 

primer paso a la inmersión en el contexto, y se realiza también con el fin de obtener un 

punto de partida y los insumos básicos para el desarrollo de las sesiones posteriores. 

Por otro lado, la entrevista de cierre da cuenta de las impresiones que tuvieron los 

estudiantes con respecto a la implementación de la propuesta, y además, a través de su 

opinión, se manifiestan conceptos relevantes que dan muestra de su proceso. 
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3.3.2 Encuesta  

     Se efectúa sólo en la primera sesión y se compone de ocho preguntas abiertas. 

Entendemos como preguntas abiertas “aquellas que dan al encuestado la posibilidad de 

contestar empleando sus propias palabras”. La forma en que están diseñadas las preguntas, al 

igual que la entrevista, parte de temas generales sobre la música a temas específicos sobre 

la armonía. Sin embargo, las preguntas están planteadas de manera diferente, lo que permite 

obtener una visión más amplia sobre sus conocimientos previos y su concepción general 

sobre temáticas que están dentro de la propuesta. De esta manera se procede, ajustando 

algunos contenidos de los módulos, teniendo en cuenta el perfil de los estudiantes.   

     Como afirma Grasso en (Medina, 2012, p. 13), la encuesta es finalmente “un 

procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la subjetividad”, al mismo 

tiempo que permite obtener información relevante de las personas encuestadas.  

3.3.3 Cuadernos de campo: notas de campo 

     Para el desarrollo del trabajo, la utilidad de este instrumento radica en que la descripción 

de las experiencias permitió al investigador definir de forma más detallada, la manera en 

que se articula la propuesta didáctica en el contexto intervenido. Según López y San 

Cristóbal (2014) el diario de campo “Se trata de un registro físico o digital, donde se va 

recopilando todo lo relacionado con la investigación” (p. 110). Este, a su vez, se divide en 

diferentes clases de información: notas de campo, diario de campo, registros de campo y 

reflexiones de campo. Para el caso particular se utilizan notas de campo, las cuales 

permiten hacer un registro de lo observado y detectado, con un carácter descriptivo y 

objetivo. 
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3.3.4 Grabaciones de audio  

     Fue una herramienta utilizada para la recolección de información a lo largo de las nueve 

sesiones, y permitió extraer de manera detallada acontecimientos relevantes que daban 

cuenta de los desempeños, tanto de los estudiantes como del profesor. 
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4. Unidad Didáctica 

 

 

     Es una herramienta docente que permite la planeación de la enseñanza y la confluencia 

organizada de los elementos propuestos. 

    “La unidad didáctica es la interrelación de todos los elementos que intervienen en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje con una coherencia interna metodológica y por un 

periodo de tiempo determinado” (Ibañez, 1992) (ibídem). Por lo tanto, la unidad didáctica 

es una estrategia lógica que presenta un orden sistemático en su desarrollo. Sobre la 

importancia del docente en el diseño de la U.D. (Regaña, 2002) nos dice: 

La organización de la enseñanza y sus diferentes elementos didácticos se encuentra 

profundamente asociada con el pensamiento de los docentes, por lo que sus concepciones sobre 

la enseñanza y el aprendizaje, junto al modelo que subyace en ellas, se convierten en los 

principales elementos que determinan su estructura. (p. 79). 

 

     Este tipo de elecciones realizadas por el profesor generan diferentes tipos aprendizaje, 

que conllevan a reflexionar sobre las posibilidades de enseñar a partir de contenidos 

alternativos que parten de la propia comprensión del docente. 
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4.1  Introducción  

     En dicha unidad se pretende desarrollar una propuesta que busca propiciar, a través del 

diseño de dos módulos y nueve sesiones de clase correspondientes, la comprensión de la 

armonía funcional desde su concepción como sistema y también desde su aplicación a la 

guitarra. Para ello, por una parte, se ha definido un conjunto de elementos musicales y 

extra-musicales tomados de la indagación que se realizo sobre la evolución de la armonía, 

con el fin de lograr, a partir de asociaciones, un aprendizaje más profundo desde el punto 

de vista conceptual, y por otra parte, introducir elementos propios de la educación musical 

del siglo XX -Edgar Willems- para obtener una comprensión desde lo vivencial y lo 

práctico, configurando el aspecto procedimental. 

     La unidad didáctica está diseñada para ser trabajada en un lapso de dos meses,  

distribuidos en una clase por semana y con una intensidad de 45 minutos por sesión. Sin 

embargo, debido a actividades extracurriculares por parte de los estudiantes y a algunos 

contratiempos presentados, para el presente trabajo el proceso de aplicación se extendió 

por dos meses y medio, entre el 16 de marzo y el 1 de junio de 2018. 

4.2 Contexto  

     El contexto en el cual se desarrolla la propuesta es el Instituto Pedagógico Nacional, 

institución que cuenta con un componente de formación musical importante, ofreciendo 

diferentes espacios para la iniciación musical. El autor de la presente investigación, en 

cumplimiento de las prácticas pedagógicas requeridas por la Universidad, se desempeñó 

como profesor en el espacio “taller de guitarra” por tres semestres, contando en cada 

uno, con un grupo de estudiantes diferente.  
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4.3 Descripción de la población y punto de partida 

     Para la selección de los estudiantes que participaron en la unidad didáctica, se hizo un 

sondeo a fin de determinar el grado de interés y nivel de formación musical de cada uno, de 

manera que finalmente quedaron dos estudiantes comprometidos. Para proteger la identidad 

de los estudiantes, que son menores de edad, se ha decidido utilizar nombres ficticios. El 

estudiante de octavo grado con trece años de edad, será llamado José en esta investigación, 

y la estudiante de décimo grado, con quince años de edad, será llamada María.  

     José, empezó a tocar guitarra acústica de forma autodidacta a los 12 años de edad, 

motivado fundamentalmente por la música country, y debido también a la influencia de su 

padre. Es un estudiante que conoce en detalle este estilo musical, lo que le permite dar 

definiciones conceptualmente bien elaboradas, sobre su visión acerca de aspectos 

musicales. Conoce algunos acordes en la guitarra, aunque ese conocimiento está aún 

desarticulado de un uso lógico y una funcionalidad práctica en la música. 

     María, creció en un contexto musical, por lo cual ha construido en sí misma la 

convicción de consagrarse profesionalmente a la música. Inició su formación musical e 

instrumental en los cursos de extensión ofrecidos por la Universidad Pedagógica Nacional, 

por lo cual ha desarrollado competencias básicas en áreas como gramática, solfeo, 

lectoescritura y entrenamiento auditivo básico; reconoce armaduras, sabe construir acordes 

mayores y menores y ha interpretado obras para guitarra solista de algunos estilos 

musicales. Sin embargo se pueden evidenciar algunos vacíos en su formación conceptual, 

ya que al parecer varios de sus aprendizajes, se han dado de forma mecánica y en torno al 

aspecto disciplinar. 
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4.4  Diseño y desarrollo de la Unidad Didáctica o U.D.  

     En su estructura general convergen los tres elementos principales descritos 

anteriormente, de los cuales se desprende todo el contenido desarrollado y se plantea una 

nueva propuesta para la enseñanza y aprendizaje de la armonía funcional.  

     Basado en el modelo para el diseño de unidades didácticas propuesto por Sánchez y 

Valcárcel (1993), se plantea el siguiente orden de tareas para su implementación:  

1. Análisis pedagógico                      4. Selección de objetivos 

2.  Análisis musical                          5. Selección de estrategias didácticas 

3. Análisis didáctico                         6. Selección de estrategias de evaluación   

     Este modelo de U.D. está sólidamente relacionado con los momentos definidos por el 

marco conceptual de la E.P.C. cuya meta consiste en forjar la comprensión. Por lo cual, se 

propone que los elementos anteriormente mencionados de la U.D. se enmarquen dentro de 

los cuatro momentos propuestos por la E.P.C:  

Tópicos generativos => Análisis pedagógico, análisis musical, análisis didáctico 

Metas de comprensión => Selección de Objetivos 

Desempeños de comprensión => Selección de estrategias didácticas  

Evaluación diagnóstica continua => Selección de estrategias de evaluación 
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4.4.1 Tópicos generativos  

 

1. Análisis Pedagógico  

     La búsqueda de generar nuevas perspectivas sobre la forma de enseñar y aprender 

armonía, conlleva al diseño y aplicación de una estrategia pedagógica con la intención de 

aportar a estudiantes en nivel de iniciación, la posibilidad de acercarse al aprendizaje de la 

armonía funcional de una forma diferente a la convencional. De esta manera, se busca 

también acercar a los estudiantes a un conocimiento musical, que generalmente ha sido 

abordado en etapas de formación superior. Para lograr este propósito, se toma como 

referente primordial un marco conceptual que gira en torno a la comprensión, la enseñanza 

para la comprensión, propuesta desarrollada por el Proyecto Zero5 en la Universidad de 

Harvard. A partir de este fundamento conceptual, se desprenden los dos modelos 

educativos6 propuestos: El primero de ellos lo propone el autor de esta investigación desde 

un punto de vista disciplinar e interdisciplinar de la música, y surge de la indagación teórica 

que realiza sobre la armonía, desde el origen y momento en que se consolidan sus 

fundamentos musicales, hasta su uso en el periodo de la práctica común y en la actualidad. 

El segundo modelo se plantea a partir de los principios fundamentales de la pedagogía 

musical del siglo XX –particularmente el planteamiento filosófico de Edgar Willems– y la 

importancia principal que se da al aspecto sensorial y la vivencia a través de los sentidos en 

                                                           
5  Centro de investigación dirigido por David Perkins y Howard Gardner donde estudian la cognición humana 
en una diversidad de dominios y buscan aplicar sus hallazgos al mejoramiento del pensamiento, de la 
enseñanza y del aprendizaje en diferentes entornos educativos. 
6 Un modelo educativo es un patrón conceptual a través del cual se esquematizan las partes y los 
elementos de un programa de estudios. Fuente: https://definicion.de/modelo-educativo/ 
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el proceso de aprendizaje. Se propone entonces, articular estos elementos en el desarrollo 

de una Unidad Didáctica: 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Marco conceptual, modelos educativos y su articulación en la Unidad Didáctica, Fuente: 

Elaboración por el autor. 

2. Análisis musical:  

     Aquí se definen e implementan dos de los tres conceptos que representan las fases de 

enseñanza, según lo propuesto por Sánchez y Valcárcel (1993). Los tres conceptos son el 

procedimental, el conceptual y el actitudinal. Este último no se tendrá en cuenta como un 

elemento observable y analizable de la propuesta, ya que por la forma en que ella está 

planteada, no es posible hacer un seguimiento detallado sobre los cambios actitudinales en 

los estudiantes, que por otra parte, es posible que se desarrollen pero de manera implícita e 

imperceptible.  

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

Teoría de la 

Armonía 

Modelo n° 1 

 

 

 E.P.C. 

 

Edgar Willems 

Modelo n° 2 
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     Para Sánchez y Valcárcel (1993) lo procedimental y lo conceptual, no deben suponer el 

trabajo de cada concepto en forma independiente por parte del profesor, sino que, por el 

contrario, éstos deben trabajarse en forma integrada, a pesar de que en algunos momentos 

se haga más énfasis en uno que en otro.  

     Con base en lo anterior, es de gran importancia identificar en primera instancia, qué es 

lo esencial que se debe entender sobre la armonía funcional para que -a partir de allí- se 

puedan extraer los elementos más importantes, profundizar en ellos, y llegar a la 

comprensión necesaria como para utilizar el sistema y hacer música.  

     De esta manera es preciso partir del elemento fundamental de la música, esto es, el 

sonido y sus cualidades, y desde ahí avanzar progresivamente con los elementos 

conformantes de la armonía funcional seleccionados para este trabajo. Los elementos son: 

la escala diatónica, la  funcionalidad armónica, la  familia o clasificación de  acordes de 

acuerdo a su función, la construcción de acordes tríadicos a partir de la escala, y la 

sucesión de acordes o progresión armónica y su uso de acuerdo con algunas reglas del 

sistema tonal. Se debe llegar entonces a la creación de una progresión armónica o “idea 

musical”, así como a su aplicación práctica en el instrumento, teniendo en cuenta el criterio 

y experiencia obtenida por los estudiantes durante la implementación de los módulos. 

Simultáneamente, con el objetivo que persiguen estos componentes de la armonía 

funcional, se abordan  los aspectos conceptuales que tienen relación con ellos: el origen del 

sistema tonal, el uso del sistema, la funcionalidad armónica y las familias o categorización 

de acordes. 
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     Así, la forma en que se han construido los dos módulos planteados y sus clases 

correspondientes, permite que su diseño y posterior implementación se integren 

adecuadamente con el concepto de lo que es una unidad didáctica (Ibáñez, 1992). Para su 

implementación, se propone un proceso metodológico que, en cierto modo, procede 

partiendo de lo general y abstracto, esto es lo conceptual, para llegar a lo concreto, que es 

lo procedimental. Por lo tanto, el componente conceptual ocupa un mayor espacio en el 

primer módulo, mientras que en el segundo es el componente procedimental el que prima. 

     El hecho de plantear una metodología que parte de aspectos generales de la armonía, 

para dirigirse luego a su uso concreto en la armonía funcional, implica que en su 

concepción se hace importante énfasis en la configuración de un pensamiento maleable y 

asociativo. Todo ello conduce a iniciar el proceso de enseñanza–aprendizaje desde el 

componente primordial de la armonía, el sonido del cual (Willems, 1989) afirma que es “la 

materia del arte musical” (p. 44). Además, dicha materia por sus características, se puede 

entender y analizar desde diferentes perspectivas puesto que tiene connotaciones con, la 

filosofía, la matemática, la astronomía y el lenguaje. Por ello, se justifica que en la primera 

parte de la propuesta el énfasis se haga en lo conceptual, aunque siempre con una visión 

holística. Esto con el fin de llegar a comprender los fundamentos esenciales y los elementos 

que se asocian al sistema tonal, y a partir de allí, empezar a entrelazar lo teórico con lo 

práctico. Esta etapa inicial –modulo uno– se va a caracterizar por “…adoptar un carácter 

fuertemente contextualizado, lo que va a impedir centrarse exclusivamente, en el 

aprendizaje de determinados aspectos procedimentales o actitudinales de la realidad objeto 

de estudio” (Regaña, 2002, p. 45). 
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     Teniendo en cuenta que el proceso de enseñanza-aprendizaje presenta diferentes facetas, 

aunque alrededor de un eje central,  la selección de los contenidos se despliega con base en  

lo que es un tema generativo que, como se menciona en el capitulo dos, es un tema global o 

general a partir del cual se crean diferentes conexiones. Para el caso particular, hablamos 

por supuesto de la armonía.   
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- Contenido de la unidad desde el plano conceptual:  

 

 División tripartita de la música: 

- Música Mundana – cosmos  

- Música Humana – ser humano 

- Música Instrumentalis – instrumentos  

 

 Delimitación de la música en un sistema 

            - Serie armónica  

 Uso del sistema tonal 

 

- Asociación del lenguaje, palabras y frases, a la melodía  

- Antecedente - Consecuente, su uso en una frase/oración y la relación con la 

melodía (Asociación). 

- Construcción y ejecución de una melodía, a partir de las notas de la escala de Do 

mayor. 

- Transposición a partir de la relación numérica, uso del sistema desde dos centros 

tonales, Do mayor y Sol mayor.  

 

  Funcionalidad armónica  

- Concepto de estabilidad, tensión y transición. 

 

 Familias de acordes 

- Clasificación de acordes de acuerdo a sus características (Tónica, subdominante, 

dominante). 

- Formación de acordes, a partir de su relación con los números.  

- Clasificación de acordes de acuerdo a las notas que compartidas entre sí. 
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- Contenido de la unidad desde el plano Procedimental: 

 

 El Sonido y sus cualidades  

 

- Discriminación de una progresión conclusiva y una inconclusa. (Percepción) 

- Armónicos naturales en la guitarra. 

- Discriminación auditiva de intervalos consonantes y disonantes. 

 

 La escala diatónica  

 

- Relación entre alturas – Movimiento melódico. (Signos Curwen). 

            - Digitación y ejecución de la escala Do mayor (flash cards). 

          - Ensamble de ostinato melódico y melodía con base en la escala de Do mayor. 

 Funcionalidad armónica  

 

- Ejecución y audición de las funciones principales 

- Relación Melodía – Armonía. 

- Reconocimiento auditivo del movimiento armónico  

 

 Familias de acordes  

 

- Sustituciones diatónicas y su ejecución.  

- Construcción de acordes con tabla de números. 

- Clasificación de acordes por familias, tabla para clasificar acordes. 

- Ensamble (Melodía, Acordes, Bajo). 

- Creación de una progresión armónica. 
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3. Análisis didáctico  

     En la configuración de una comprensión integral sobre la armonía funcional, tanto de 

los estudiantes como del docente, se toma como punto de partida el marco conceptual de la 

E.P.C. por lo que, desde los fundamentos de este marco conceptual, se desprende la idea de 

plantear un contenido didáctico de estas características. De esta manera se espera, en 

primer lugar, que al hacer una indagación histórica sobre la evolución de la teoría de la 

armonía, se puedan tomar los elementos relevantes que se espera propicien dicha 

comprensión.  

     Teniendo en cuenta el primer elemento fundamental en el camino hacia la comprensión 

que propone el marco conceptual de la E.P.C. los Tópicos generativos, se hace una mirada 

hacia el pensamiento pitagórico, donde la armonía se relaciona esencialmente con la 

naturaleza del cosmos. (Fubini, 1996) nos dice: “Este orden por el que se rige el cosmos es 

un orden dinámico: el universo está en movimiento y es el movimiento de los astros y de 

las fuerzas que los mueven lo que se ajusta en un todo armónico.” (p. 46). Esta primera 

visión que se plantea sobre la armonía, nos permite hacer un enfoque bastante amplio. Por 

ende, se abre inmediatamente la posibilidad de crear asociaciones con el modelo del 

mundo, que tiene que ver precisamente con la tendencia del ser humano en medir y 

cuantificar la realidad, pensamiento que acompaña al hombre desde las civilizaciones 

antiguas, pero que se consolida en la era del renacimiento. Al respecto (Crosby, 1996) nos 

dice que la realidad se puede observar como, “conjuntos de unidades uniformes, como 

cuantos: leguas, millas, grados de ángulo, letras, florines, horas, minutos, notas musicales” 

(p. 21).  De esta manera se propone llevar al estudiante a razonar con otra lógica sobre la 
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armonía, para pensar, por ejemplo, que ésta no es sólo una cuestión de “tocar acordes”. A 

partir de esta idea, nos volvemos a remontar a la época medieval, donde se retoman los 

pensamientos pitagóricos a través de Boecio y se habla de una concepción tripartita de la 

música, a saber: la música mundana, la música humana y la instrumental. Esta triple visión 

de la música, nos permite delimitar la concepción cósmica y universal que se tenía de la 

armonía, en temas más concretos. A continuación, se presenta la forma en que están 

articulados los contenidos con los enfoques pedagógicos propuestos y la manera en que 

son llevados a la práctica. 

-Modulo 1 

Sesión n° 1  

     En la relación armonía-música mundana, se propone realizar diversos tipos de 

analogías. La principal, se da en su relación con el sistema solar, luego con el ajedrez y 

finalmente la manera cómo funciona el cuerpo humano en relación con los alimentos. Esto 

es debido a que hablamos de un elemento principal, alrededor del cual coexisten elementos 

secundarios, es decir, la relación entre elementos desiguales, Filolao -perteneciente a la 

escuela pitagórica- en (Fubini, 1996) afirma, “la armonía sólo nace de la conciliación de 

contrarios, pues la armonía es unificación de muchos términos que se hallan en confusión, y 

acuerdo entre elementos discordantes” (p. 46). En este sentido se plantea la audición y 

discriminación de una progresión conclusiva y una inconclusa –los principios 

fundamentales de tensión y de relajación- para ejemplificar las relaciones gravitacionales 
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en la música, creadas precisamente por la armonía, que se empareja con la lógica del 

universo.  

-Sesión n° 2 

     En la relación armonía-música humana, se tiene en cuenta fundamentalmente el 

elemento de la emoción y la manera como la música -por su relación inseparable con el 

sentir humano- afecta todo nuestro ser, de manera que nuestra reacción emocional y 

corporal demuestra que “con nosotros la música está por naturaleza conjuntada de tal 

manera que, ni siquiera aunque queramos, podemos estar privados de ella”. (Boecio, 2009. 

p. 75). Por lo cual, a partir de la audición de siete obras musicales, -cada una con un 

carácter diferente- se busca crear una relación entre la emoción que transmiten, y la palabra 

que -en un proceso de selección múltiple- elijan los estudiantes por considerar que describe 

mejor lo que sintieron. Al final, con base en una obra y una palabra seleccionada, se deberá 

crear una narración. La creación de una historia o narración según Mason (2002) y     

Sclater (2003) como se citó en (Hernández, 2008) “ayuda a conectar abstracciones 

ideológicas con situaciones específicas, al utilizar tanto elementos personales como 

colectivos de la experiencia cultural” (p. 93). De esta forma se pretende que los estudiantes, 

a partir de esta creación, puedan identificar que la emoción es inherente y que 

reaccionamos a ella por inercia, pero que lo que hacemos con ella, en cualquier 

manifestación artística, es darle forma.  
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Sesión n° 3 

Armonía-música instrumental, se propone aquí, el reconocimiento de las características del 

sonido -altura musical-, la manera en que está constituido en proporciones matemáticas y la 

presentación de la serie armónica. A partir de esta introducción sobre el sonido, se realiza 

una exploración en la primera cuerda de la guitarra para tratar de ubicar los armónicos 

naturales. Luego se realiza la audición de intervalos armónicos consonantes y disonantes 

para diferenciar unos de otros, esto con el fin de explicar que en la división del sonido en 

partes iguales, aquellos sonidos más cercanos a la nota inicial, esto es, la primera cuerda de 

la guitarra al aire, son sonidos consonantes, -los sonidos del acorde de tónica- y aquellos 

sonidos más lejanos son los disonantes. Un referente importante para destacar en este 

punto, es Pitágoras y la invención  del monocordio, instrumento que constaba de una sola 

cuerda y que sirvió para identificar las proporciones y variedades del sonido.  

Sesión n° 4 

Escala diatónica tonal, según su definición universal se define como: sistema de siete 

sonidos, fundamento de toda la música occidental. Por su parte, la RAE define el término 

sistema como: un conjunto de elementos que están relacionados entre sí para alcanzar algún 

determinado objetivo. Teniendo en cuenta que el sonido proporcionalmente contiene dentro 

de sí, sonidos que se dividen hasta el infinito, se constituye el sistema tonal a partir de las 

leyes físicas de la serie armónica, y en consecuencia la relación dialógica (I-V-I) o 

(consonancia-disonancia-consonancia), que rige las reglas fundamentales de uso de dicho 

sistema. Así, el origen de la escala diatónica tonal se fundamenta en la afinación o 
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temperamento igual de los doce sonidos que componen la octava, lo que permitió ampliar 

las posibilidades de uso del sistema y de esta manera, por ejemplo, transponer una idea 

musical a cualquier tonalidad. –Lo que no era posible con la afinación pura del sistema 

pitagórico-. Por ello, la importancia de entender la escala como un elemento determinante 

para el uso de la armonía funcional. Se crea entonces, una conexión entre las características 

de la serie armónica, con la escala diatónica, que para el caso se toma como modelo de 

aplicación, la escala de Do mayor. A partir de esto, se hace uso de un elemento extra 

musical, las Flash cards, que representan la digitación de la escala -desde el Do de la quinta 

cuerda hasta el Do de la segunda-, de manera que cada flash card presentada una después 

de otra, muestran la notas que se deben ejecutar progresivamente de Do a Do. Lo que lleva 

al estudiante a estar pendiente de las posiciones que realiza y de esta manera tocar la escala 

completa. Para concluir el tema de la serie armónica, se presenta a los estudiantes el disco 

de newton7 con el fin de realizar una analogía y ver la relación exacta que existe entre dos 

fenómenos que son de diferente índole. 

 

 

 

                                                           
7 Su invención se atribuye a Isaac Newton, consiste en un círculo con sectores pintados, que al hacer girar a 
gran velocidad, forma el color blanco. 
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Figura 2. Disco de Newton, fuente: Elaboración por el autor 

Sesión n° 5 

Uso del sistema, para empezar a utilizar el sistema tonal se examinan algunas de las 

posibilidades que hay de “jugar” con las notas de la escala, esto significa realizar diferentes 

tipos de combinaciones lógicas con las notas de la escala, como por ejemplo: 

ordenamientos8, nota pedal, arpegios y grados de atracción. De esta manera, para Willems 

(1989) la escala no debe ser vista simplemente como una sucesión compuesta de tonos y 

semitonos, si no como un conjunto de intervalos. Antes de llevar estas posibilidades de uso 

de la escala a la guitarra, se presentan los gestos manuales asociados a las notas musicales, 

propuestos por el pedagogo musical inglés John Curwen (véase  figura 3), a partir de estas 

figuras manuales se hace una asociación con el movimiento de las alturas y su entonación, 

de tal manera que se vivencia la escala y sus variaciones de uso por medio de la voz.  

     Al respecto de la escala, Willems (1989) nos dice, “la escala diatónica mayor es el 

prototipo de la melodía de nuestros países y es, por eso, un elemento de la mayor 

importancia en educación musical” (p. 116).  

 

 

 

 

                                                           
8  Los ordenamientos son un elemento fundamental en el estudio del pre solfeo en la propuesta de Edgar 
Willems, y con ellos se da énfasis en sentir la característica propia de los intervalos. 
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Figura 3. Signos Curwen, fuente: trabajo de grado de la Universidad Javeriana “colección de 

canciones andinas colombianas para el desarrollo vocal y rítmico en edades juveniles” por Jeisson 

Javier Guzmán Borda. 

 

     La melodía para Willems, es de carácter primordialmente afectivo, por ello la 

importancia del canto para sentir el movimiento de los grados de la escala. Así, se procede 

a la creación de una melodía en relación con la palabra, -retórica musical-. Para Enrico 

Fubini (1996), es de gran importancia resaltar la tarea emprendida por músicos y teóricos 

de la era del renacimiento, en la búsqueda de simplificar la textura polifónica a melodías 

acompañadas, esto con el fin de transmitir, en el caso particular de las iglesias, mensajes 

bíblicos de manera más inteligible y así también conmover con más ímpetu los afectos. Con 

base en esta concepción sobre la melodía, en un primer acercamiento al lenguaje hablado, 

se propone la lectura -con voz y luego con guitarra- de palabras con acento prosódico, para 

identificar el ritmo natural que estas poseen. Se realiza posteriormente la lectura de dos 

frases y su ritmo correspondiente a modo de pregunta respuesta. Se enseña un material, 

diseñado por el autor de este trabajo donde se presentan diferentes melodías y frases, las 

cuales tienen una relación rítmica. En esta ocasión, los estudiantes deben encontrar la 

correspondencia entre una y otra –resolución de problemas–. La siguiente actividad, 
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también con material de elaboración propia, tiene como nombre rompecabezas. Consiste en 

armar una frase, a partir de la selección múltiple de palabras, para que puedan encajar con 

la melodía preestablecida. Y por último, se debe llegar a la creación de una melodía, con 

base en una frase y su ritmo correspondiente, -escrito en pentagrama-. 
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-Modulo 2 

Sesión n° 6 

Funcionalidad armónica, se puede decir, que la funcionalidad armónica se fundamenta en 

las proporciones numéricas del sistema tonal, que según el pensamiento pitagórico eran la 

clave del universo. (Grout y Palisca, 2008) mencionan sobre la relación numérica y los 

intervalos, que: 

Se atribuye a Pitágoras el descubrimiento de que la octava, la quinta y la cuarta, reconocidas 

hacía tiempo como consonancias, estaban así mismo relacionadas con los números. Estos 

intervalos se generan mediante las proporciones más simples: por ejemplo, cuando se divide una 

cuerda, los segmentos cuyas longitudes tienen la proporción 2:1 hacen sonar una octava, 3:2 una 

quinta y 4:3 una cuarta. (p. 30). 

     A pesar de este principio de división consonante de la cuerda -que por cierto define las 

funciones principales-, se presenta un fenómeno físico ineludible, llamado tritono o lo que 

llamaron en la edad media el diábolus in música, es un intervalo que caracteriza el acorde 

de dominante y crea el contraste disonante más notorio de la música tonal. Teniendo en 

cuenta estos principios, se propone el reconocimiento del movimiento armónico para 

percibir el cambio de funciones. Siguiendo el modelo de educación musical propuesto por 

Edgar Willems donde el primer acercamiento a la música se da de forma sensorial; para el 

reconocimiento del movimiento armónico por medio de Backing tracks o pistas, se da 

relevancia en primera instancia al desarrollo rítmico. Es decir que, a partir de un material 

que representa los pulsos en líneas, se realiza el pulso con palmas, mientras se hace la 

lectura de las líneas. Cuando se tiene ya una vivencia rítmica sobre lo que se ha escuchado, 

se pasa entonces al aspecto melódico al entonar la nota fundamental de cada acorde para 
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empezar a sentir el cambio. De esta manera, se vuelve otra vez al material que representa 

los pulsos y simultáneamente con la audición, se ubican los acordes en el pulso 

correspondiente. Finalmente, desde el aspecto armónico, se ejecutan los acordes en la 

guitarra junto con la audición de la progresión.  

     Se aborda enseguida el tema de las funciones principales en la tonalidad de Do mayor y 

la sensación producida por cada una  (I =DO, IV=FA, V=SOL), se asocia el primer acorde 

con estabilidad, el segundo como un acorde neutral y el último como un acorde de tensión. 

Pasando al siguiente momento, se pone en contexto el uso de los acordes. Se presenta una 

progresión armónica escrita en pentagrama en forma de arpegios, la cual después de ser 

aprendida, los estudiantes deben tocar mientras el profesor ejecuta los mismos acordes en 

bloque o plaqué, esto con el fin de seguir generando la sensación de movimiento armónico. 

Teniendo en cuenta la forma en que se aborda la armonía en este trabajo, es decir como 

“monodia o melodía acompañada” se propone la creación de una melodía, teniendo en 

cuenta para su elaboración que debe compartir notas con la armonía propuesta y se deben 

proponer diferentes figuras rítmicas. Al final se ejecutan melodía y armonía. 

Sesión n° 7 

Movimiento armónico y familias de acordes, se aborda la relación entre melodía-armonía. 

De esta manera, se busca que los estudiantes reconozcan las características sonoras de todos 

los acordes que surgen de la escala diatónica, a partir, nuevamente, del canto. Que como 

afirma Willems (1963)  
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El canto desempeña el papel más importante en la educación musical de los principiantes; 

agrupa de manera sintética -alrededor de la melodía- el ritmo y la armonía; es el mejor medio 

para desarrollar la audición interior, clave de toda verdadera musicalidad (p. 24).  

     De esta manera, se entonan los grados o fundamentales de cada acorde, simultáneamente 

con su ejecución por parte del profesor. Esto refleja la importancia de que, aquello que se 

ejecuta en el instrumento, tiene más significado cuando pasa también por nuestro 

instrumento principal, la voz. En otro momento, se escucha la introducción de la canción 

“vasos vacios” y aquí el estudiante debe identificar -de igual manera que en la sesión 

anterior- el movimiento armónico-. Un aspecto importante para comprender el movimiento 

y relaciones armónicas, es su relación con la melodía, por ello se hace énfasis en el 

aprendizaje de ésta. Teniendo en cuenta lo que menciona Willems (1963) sobre la memoria 

melódica, la cual se trabaja a partir de la memoria del intervalo melódico, que es 

esencialmente afectiva, y la de la melodía que necesita de la memoria rítmica. Con base en 

estos principios, se procede en primer lugar al aprendizaje rítmico de la melodía, esto 

significa hacer una deconstrucción, separando el ritmo de la altura para vivenciar de manera 

más eficiente sus características. Finalmente, se realiza solfeo hablado y luego solfeo 

entonado.  

     Después de vivenciar el movimiento armónico y su relación con la melodía, se aterriza 

esta experiencia en el tema de las familias de los acordes. Aquí la escala o los grados de la 

escala son un punto de partida importante para entender la manera como se relacionan los 

acordes, (Willems, 1963) afirma: 

Como la escala mayor es, en la evolución de la música occidental, un elemento armónico, 

conviene hacer de ella un punto de partida en la educación musical. Provee ejercicios para 
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dominar el ordenamiento de los sonidos, de los nombres y de los grados; en un periodo más 

avanzado ayuda al conocimiento de la jerarquía […] (p. 76). 

    De esta manera, los estudiantes tocan la escala diatónica y simultaneo a ello, el profesor 

ejecuta los acordes correspondientes a cada grado con el objeto de escuchar la sonoridad y 

característica de cada uno. A partir de esta acción se advierte que los acordes que surgen de 

esta escala, se clasifican por familias de acuerdo al número de notas compartidas y por ende 

a la sonoridad compartida. 

Sesión n° 8 

Familia de acordes y Sustitución diatónica, para crear una relación más cercana con la 

experiencia previa de los estudiantes, se propone el uso de números para la construcción de 

los acordes y a partir de ahí encontrar una asociación más práctica con el sentido visual. 

Así, se crea la asociación entre los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 con las notas de la escala            

C mayor y G mayor. A partir de esta idea, el investigador diseña cuatro tablas que 

representan la formación tríadica en números y fichas con notas de los dos centros tonales, 

(Anexo carpeta 8). A través de este material, se pretende clasificar y encontrar 

correspondencia entre los acordes de forma práctica. Por otra parte la transposición de un 

centro tonal a otro, sin duda es un reto que pone a prueba la comprensión de los estudiantes. 

     El siguiente momento de la sesión busca llevar a la práctica, el uso de acordes en un 

contexto específico, es decir a partir de la canción. Al respecto de ésta, Willems (1963) dice 

“Las canciones, tan favorables para la educación del ritmo y la melodía (escalas, modos, 

intervalos melódicos), pueden también servir de introducción inconsciente al mundo 

armónico” (p. 27). De esta manera se hace la audición de la canción “los pollitos” que 
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contiene las tres acordes principales de la tonalidad. En la canción, los estudiantes deben 

reemplazar las funciones principales preestablecidas, por acordes secundarios que 

correspondan a dichas familias. Esto es lo que se denomina “sustitución diatónica”. La 

sustitución diatónica dentro del ámbito de la armonía funcional, es un recurso que se utiliza 

para ampliar y enriquecer la sonoridad armónica. Al mismo tiempo, en el ámbito de la 

educación musical, permite hacer uso del sistema tonal de manera dinámica y con sentido 

musical, al articular la propuesta de re armonización, procedimiento lógico, con la 

ejecución en el instrumento, procedimiento práctico.  

Sesión n° 9  

Sustitución diatónica y aplicación de los conceptos trabajados, la construcción del 

aprendizaje por parte del estudiante, implica encontrarse con situaciones que aporten 

significado real a su forma de sentir y de pensar. En este sentido, con el objetivo de poner a 

prueba la comprensión del estudiante, se toma como referente un recurso sustancial para 

propiciar su progreso, este es, la resolución de problemas. Según David Ausubel en 

(Paloma, 2002) “la resolución de problemas es un proceso de reestructuración dentro del 

cual el sujeto debe ser capaz de crear significados a través de la relación entre las nuevas 

informaciones con las que se enfrenta y los esquemas de conocimientos previos” (p. 18). 

De esta manera para la resolución de problemas, se utiliza la tabla de números, que 

contiene también los números correspondientes a cada nota. Por un lado, se presentan los 

números en orden tríadico de abajo hacia arriba y los números en forma horizontal y en 

secuencia de dos en dos (1, 3, 5, 7, 2, 4, 6) como guía para la clasificación. La tabla se 

muestra a continuación: 
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Figura 4. Tabla de números para la clasificación de acordes, Fuente: Elaboración por el autor.  

     Teniendo en cuenta lo aprendido con las tablas diseñadas de la sesión 8, se deben 

relacionar los números que hacen falta en la nueva tabla para completar los acordes. En la 

parte de abajo se muestra una tabla exactamente igual pero con nombre de notas, la cual 

también se debe completar con base en el primer cuadro. 

     El segundo momento de esta sesión, se enfoca en la convergencia de varios elementos 

trabajados, que den como resultado un ensamble musical. Es importante nombrar aquí, la 

importancia que tiene la práctica en conjunto para el desarrollo musical. Para Carl Orff en 

(Valencia et al. 2014) “su concepción es que así como el juego es un proceso colectivo la 

música también lo es, de aquí se desprende la necesidad de brindar al niño la experiencia 

orquestal”. Aunque referido más a los niños, este concepto de experiencia orquestal puede 

ser transferible a otros contextos. En el caso particular permite poner en un mismo nivel de 
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importancia, los aprendizajes obtenidos y la participación de cada uno teniendo en cuenta 

su propio ritmo y nivel de aprendizaje a través de la guitarra. De esta manera, se propone el 

ensamble de una melodía, un acompañamiento y el bajo. Aquí, a cada estudiante se le 

asigna el rol correspondiente de acuerdo a las aptitudes de ejecución instrumental. -uno toca 

el acompañamiento y el otro el bajo-.  

     Para esta última actividad del modulo dos se debe condensar, a partir de la creación de 

una progresión armónica, su comprensión sobre las familias de acordes y la sustitución 

diatónica. 
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4.4.2 Metas de comprensión 

 

4. Selección de objetivos  

Modulo 1 

-Meta general Conceptual Procedimental 

Comprender como se 

relaciona la armonía, con 

fenómenos extra-musicales. 

Comprender como se 

relaciona una frase con una 

melodía. 

-Metas específicas Conceptual Procedimental 

Sesión 1 

 

Asociar la manera como 

funciona la armonía, con la 

forma en que funciona el 

sistema solar. 

Identificar auditivamente la 

diferencia entre una 

progresión armónica 

conclusiva y una inconclusa. 

Sesión 2 Asociar las emociones 

producidas por siete obras 

musicales, a siete palabras 

que representan su carácter. 

Crear un relato a partir de 

las relaciones encontradas 

entre música y palabra. 

Sesión 3 Reconocer como se 

relaciona la armonía con las 

matemáticas.  

Discriminar auditivamente 

consonancias y disonancias, 

teniendo en cuenta su 

relación con la serie 

armónica. 

Sesión 4 Identificar la importancia de 

crear un sistema en la 

música. 

Realizar en grupo una 

melodía y un ostinato, con 

base en la escala de Do 

mayor.  

Sesión 5 Formar una frase con 

antecedente y consecuente, a 

partir de una melodía 

preestablecida. 

Crear una melodía con base 

en una frase y ritmo 

preestablecidos. 
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Modulo 2 

-Meta general Conceptual Procedimental 

Crear bajo ciertos parámetros, 

una progresión armónica 

realizando sustituciones 

diatónicas. 

Ejecutar en la guitarra la 

canción “Cachipay”.  

-Metas específicas Conceptual Procedimental 

Sesión 6 Identificar la  correspondencia 

entre melodía y armonía, para 

exponer una idea musical. 

Discriminar 

auditivamente el 

movimiento armónico. 

Sesión 7 Distinguir las características de 

los acordes que corresponden a 

la familia de tónica, 

subdominante y dominante. 

Ejecutar en la guitarra, 

las sustituciones 

armónicas a partir de la 

melodía “vasos vacios”. 

Sesión 8 Construir las triadas  

correspondientes de los acordes 

en Do mayor y Sol mayor. 

Realizar las sustituciones 

armónicas de la melodía 

“los pollitos” de acuerdo 

a algunos parámetros. 

Sesión 9 Combinar los conceptos 

aprendidos, a través de la 

creación de una progresión 

armónica.  

Ensamblar la melodía, 

bajo y guitarra de la 

canción “Cachipay” 
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4.4.3 Desempeños de comprensión 

 

5. Estrategias didácticas 

 

     Para propiciar estos desempeños de comprensión se formula la organización y el 

desarrollo de actividades, de acuerdo a los procesos de aprendizaje o -secuencia de 

enseñanza-, propuestos por Sanmarti y Jorba (1994): 

-Etapa de exploración: Son actividades que permiten hacer un diagnóstico sobre como 

entienden los estudiantes el tema objeto de estudio, además de situarlos en el contexto que 

se van a desenvolver. Los momentos de exploración son propicios para la socialización de 

los objetivos propuestos y para la introducción del tema desde una perspectiva o situación 

lo más cercana a ellos.  

-Introducción al concepto: En estas situaciones se busca la manera de ampliar el 

conocimiento de los estudiantes a partir de la confrontación con temáticas nuevas, donde se 

pueda crear un puente con sus conocimientos previos y así realizar asociaciones que les 

permita entender el objeto de estudio desde otra perspectiva.  

-Estructuración: Es una etapa donde el estudiante crea su propio modelo de comprensión, 

por lo cual las actividades propuestas deben permitir la evidencia de sus conceptos 

construidos hasta el momento, y de esta manera dar valor a sus aciertos y aproximaciones. 

Se da al estudiante la posibilidad de expresar su propia comprensión y así se confrontan sus 

respuestas con el objetivo que se persigue. 
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-Aplicación: En este momento se representa la síntesis de todos los conceptos trabajados y 

se realiza la aplicación práctica y concreta de la propuesta didáctica. Se tienen en cuenta 

además, el nivel y ritmo de aprendizaje de los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Etapas de aprendizaje, fuente: Enseñar, aprender y evaluar: un proceso de valoración 

continua. (Sanmarti y Jorba, 1994). 

 

     Es importante aclarar que estas etapas de aprendizaje no siguen el orden o secuencia en 

que se presentan, sino que se interrelacionan de acuerdo a los objetivos propuestos y se 

ajustan a las características del contexto. Al respecto del desarrollo de las actividades, 
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Sánchez y Valcárcel (1993) nos dicen: “La intencionalidad de la actividad vendrá 

determinada por la fase de la secuencia de enseñanza a la que se destina, lo que puede hacer 

que un mismo contenido se plantee con diferentes niveles de información, o dirigismo, para 

el alumno”. (p. 9). 
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- Secuencia global de enseñanza  

 

 

 

Figura  4. Mapa conceptual, secuencia global de enseñanza modulo 1. Fuente: Elaboración por el 

autor 
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Figura  5. Mapa conceptual, secuencia global de enseñanza modulo 2. Fuente: Elaboración por el 

autor. 
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-Actividades de enseñanza 

Sesión n° 1 

Contenido Secuencia 

de 

enseñanza 

Actividad Recurso Metas de 

comprensión. 

-Presentación del 

proyecto.  

-Armonía y origen 

-Armonía y 

universo. 

Exploración Asociación del 

concepto de 

armonía 

musical, con  

armonía del 

cosmos. 

Contenido 

teórico 

(Holístico), 

sobre la 

armonía.  

Reconocer el 

concepto general 

de la armonía 

que se plantea. 

Audición  

Asociación 

auditiva de la 

resolución de una 

tensión a una 

tónica, o (centro 

gravitatorio). 

Exploración Reconocimiento 

de una 

progresión 

conclusiva y  

una inconclusa.  

 

Audio de dos 

progresiones 

armónicas. 

Escuchar la 

diferencia entre 

una Semi– 

cadencia y una 

cadencia. 

 

Apreciación 

Fundamento de la 

Armonía y su  

correspondencia 

con elementos 

extra musicales. 

 

Introducción 

al concepto 

Relación de la 

Armonía con el 

funcionamiento 

del sistema 

solar. 

(Preguntas de 

selección 

múltiple). 

Relación del 

Ajedrez, el 

cuerpo y los 

alimentos, con 

la Armonía. 

-Preguntas de 

selección 

múltiple. 

(Analogías ) 

-Sistema solar. 

-Ajedrez.  

-Cuerpo  

alimentos. 

Propiciar la 

asociación del 

concepto de 

armonía a 

temáticas extra 

musicales. 
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Sesión n° 2 

Contenido Secuencia de 

enseñanza 

Actividad Recurso Metas de 

comprensión 

-Relación 

inherente de 

la música con 

el ser. 

- Pautas: 

-Seleccionar 

una obra. 

-Seleccionar la 

Palabra. 

(Emoción). 

-Seleccionar 

Personaje 

o personajes. 

-Seleccionar 

lugar y 

situación. 

Exploración 

 

 

 

 

 

Audición de 7 

obras musicales 

para asociar lo 

que han sentido 

al escucharlas, 

con  un conjunto 

de    palabras de 

selección 

múltiple. 

Palabras: 

Aventura, 

Sorpresa, 

Miedo, Melancolía, 

Alegría, Prisa, 

Dolor. 

Asociar el 

carácter de las 

obras 

musicales a 

una serie de 

palabras que 

las 

representan. 

Exploración y 

Estructuración 

Audición de las 

obras a partir de 

las cuales se 

debe escribir un 

relato en el que 

se refleje lo que 

les transmitió la 

obra, 

incluyendo: 

lugares, 

personaje o 

personajes, 

emociones y 

situaciones. 

Audios  

-Guillermo Tell 

-Gymnopedie n 1 

-La gran puerta de 

Kiev 

- Les Toréadors 

 -Psycho suite 

-Sabre dance 

-Marcha fúnebre 

Crear un relato 

breve en el que 

se refleje lo 

que la obra les 

ha transmitido. 

-la 

importancia de 

la 

razón en los 

principios 

armónicos.  

Estructuración 

 

Reflexión sobre 

la forma en que 

le damos sentido 

a una emoción. 

 Dar sentido 

lógico al relato 

a partir de la 

emoción o 

sensación 

seleccionada. 
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Sesión n° 3 

Contenido Secuencia 

De 

enseñanza 

Actividad Recurso Metas de 

comprensión  

-características 

acústicas del 

sonido musical. 

Introducción 

al concepto 

Presentación de 

algunos elementos 

básicos de la serie 

armónica. 

Serie 

armónica 

Reconocer las 

particularidades 

de una altura 

musical. 

-Consonancias y 

Disonancias.  

Exploración -Discriminación 

auditiva entre 

consonancias y 

disonancias, con una 

tabla de colores que 

las representa, 

respectivamente.  

Audio 

Tabla de 

colores. 

Identificar la 

diferencia entre 

intervalos 

armónicos 

consonantes y 

disonantes. 

Exploración -Exploración del 

diapasón.  

-Ubicación de los 

armónicos 

principales 

-Ejecución de 

intervalos 

consonantes y 

disonantes. 

Guitarra Ejecutar en la 

guitarra 

intervalos 

consonantes y 

disonantes y 

nominarlos. 

 

-Proporciones 

exactas (múltiplos). 

Disminución 

proporcional del 

volumen de las 

Vibraciones.  

 

Introducción 

al concepto 

Asociación de las 

proporciones 

numéricas de los 

sonidos y su 

relación con el 

sonido fundamental. 

Representa

ción 

numérica. 

Identificar las 

relaciones 

matemáticas 

(múltiplos) y su 

división hasta el 

infinito. 
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Sesión n° 4 

Contenido Secuencia de 

enseñanza 

Actividad Recurso Metas de 

comprensión  

-Delimitación 

de la música en 

un sistema, para 

tener un punto 

de inicio y uno 

de llegada. 

 

 

 

 

Introducción al 

concepto 

-Presentación concreta 

sobre la importancia de 

crear un sistema para 

clasificar elementos que 

se relacionan entre sí, 

(ejemplos de diferentes 

sistemas). 

-Exploración en la 

guitarra 

-Asociación con la serie 

armónica. 

Serie 

Armónic

a. 

Reconocer el 

fundamento 

del por qué 

existe un 

sistema 

musical y 

como se 

constituye. 

-Constitución 

de la escala 

diatónica 

 

 

 

  

                                                                                             

Aplicación -Ubicación de la escala –

Do mayor- en la guitarra, 

a través de flash cards 

que presentan  la 

digitación 

correspondiente, 

sumando 

progresivamente cada  

nota de la escala. 

-Realización de la escala, 

en ritmo de negra, dos 

corcheas y tres corcheas 

por sonido. 

-Realización de un 

ostinato melódico, 

basado en la escala 

trabajada. 

Flash 

cards 

 

 

Realizar en 

grupo  el 

ostinato 

melódico 

resultante de la 

escala Do 

mayor, con 

una  melodía. 

(tocada por el 

profesor)   
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-Relación 

del espectro 

visible, 

(colores que 

contiene el 

color 

blanco), con 

la serie 

armónica.                                                       

Introducción 

al concepto 

Reconocer a través del 

disco de Newton, la 

relación inherente que 

tiene este con la serie 

armónica. 

Disco de 

newton. 

 

Asociar el 

fenómeno del 

color (disco 

de newton), 

con el 

fenómeno del 

sonido, (serie 

armónica). 
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Sesión n°5 

Contenido Secuencia 

de 

enseñanza 

Actividad Recurso  Metas de 

comprensió

n  

-Posibilidades 

en el uso del 

sistema. 

-(La Escala). 

Aplicación Realización de la 

escala do mayor con 

los signos Curwen. 

(Ordenamientos, 

nota pedal etc.).Lo 

mismo realizado en 

la guitarra.   

 

Signos Curwen 

Ordenamientos 

Nota pedal 

Arpegios  

Grados de 

atracción. 

Vivenciar a 

través del 

cuerpo, la 

voz y la 

guitarra, los 

diferentes 

usos que 

puede tener 

la escala. 

-Acento 

prosódico 

 

Aplicación Realización de 

lectura rítmica con 

palabras empezando 

en primera cuerda y 

luego pasando por 

las demás cuerdas de 

la guitarra. 

Palabras 

Frases 

 

Reconocer el 

acento 

natural y 

ritmo propio 

de las 

palabras. 

Antecedente – 

consecuente. 

 

 

Introducción 

al concepto y 

aplicación 

-Selección de la 

frase 

correspondiente a la 

melodía establecida. 

(Selección múltiple 

de frases). 

Las frases 

La melodía  

 

Seleccionar 

la frase 

compatible a 

la melodía. 
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Rompecabezas  

 

Introducción 

al concepto y 

aplicación 

 

 

                                                                

-Combinación de 

palabras para 

encontrar la frase u 

oración 

correspondiente a la  

melodía establecida 

con antecedente y 

consecuente. 

Palabras  

Frase  

Melodía 

Armar la 

frase 

correspondie

nte a la 

melodía. 

Organización 

de los 

elementos 

melódicos 

(discurso) para 

expresar una 

idea musical 

con sentido. 

(Sintaxis 

musical). 

Aplicación -Creación de una 

melodía utilizando 

las notas de la escala  

do mayor, a partir de 

una frase u oración 

con ritmo 

preestablecido. 

Frase 

Ritmo de la 

frase 

Crear una 

melodía con 

sentido 

musical, a 

partir de una 

frase y su 

ritmo 

correspondie

nte. 
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Sesión n° 6 

Contenido Secuencia de 

enseñanza 

Actividad Recurs

o  

Metas de 

comprensión 

Movimiento 

Amónico. 

 

 

 

Aplicación Ubicación en la guitarra 

de la fundamental de 

cada acorde. (I- IV- V). 

Realización del cambio 

entre fundamentales 

simultáneamente al 

cambio de acordes de la 

base armónica. (Audios). 

Backin

g 

tracks 

 

Reconocer 

auditivamente el 

movimiento de un 

acorde a otro. 

Funciones 

Principales. 

 

Introducción 

al concepto 

 

 

Ubicación en la Guitarra 

las funciones armónicas 

principales de Do mayor 

(I- IV- V). 

Explicación(Al sumar 

estos tres acordes nos da 

como resultado todas las 

notas. Simetría - Quinta 

superior – quinta 

inferior. 

La 

guitarr

a 

 

Reconocer las 

funciones 

armónicas 

principales y sus 

características. 

(Estabilidad, 

tensión 

transición). 

 

Relación 

Melodía, 

Armonía  

Aplicación  

 

 

Creación de una melodía 

a partir de una armonía 

dada y encontrar la 

relación de estas dos.   

Ejecución de la melodía 

con el acompañamiento. 

score 

 

 

Identificar la  

correspondencia 

entre escala y 

acorde y la forma 

como se 

relacionan para 

exponer una idea 

musical. 
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Sesión n° 7 

Contenido Secuenc

ia de 

enseñan

za 

Actividad Recurso  Metas de 

comprensión 

Acordes 

correspondie

ntes a cada 

grado de la 

escala.  

 

Aplicaci

ón 

Ejecución y entonación 

de las fundamentales de 

cada acorde, – la escala 

– simultáneamente con 

los acordes 

correspondientes 

tocados por el profesor. 

Los grados 

de la 

escala. 

Escuchar la 

característica 

de cada acorde 

simultáneamen

te a la 

ejecución de la 

escala. 

 

Melodía 

vasos vacios. 

 

 

 

 

Aplicaci

ón  

Audición de la melodía 

y del cambio armónico. 

Lectura rítmica y solfeo 

de la melodía. 

Entonación de la 

melodía -8 compases-. 

Audio 

La 

melodía, 

Partitura 

Aprender  la 

melodía. 

Familias de 

acordes.  

Introduc

ción al 

concept

o 

Clasificación de acordes 

de acuerdo a las 

características que 

comparten. (Notas 

compartidas, sonoridad 

sensación). 

La escala Reconocer las 

relaciones 

entre los 

acordes en la 

tonalidad de do 

mayor. 
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Sustituciones 

diatónicas.  

 

 

Estructur

ación 

 

 

 

Sustitución de acordes de 

la misma familia. 

Ejecución con la melodía 

de los nuevos acordes 

propuestos. 

Apreciación de las 

nuevas sonoridades. 

La melodía 

 

 

Tocar las 

sustituciones 

armónicas 

propuestas. 
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Sesión n° 8 

Contenido Secuencia 

de 

enseñanza 

Actividad Recurso  Metas de 

comprensión 

Construcción 

de acordes 

 

 

 

Estructura

ción 

Presentación de las notas de la 

escala en flash cards, y su 

relación con los números 

(grados). 1,2,3,4,5,6,7. 

Presentación de los cuadros 

donde se representan los 

acordes con los grados 

correspondientes. 

Ubicación  de las notas de la 

escala a los grados de cada 

acorde en los cuadros. En C y 

en G. 

Cuadro 

de 

números. 

(Anexo 

sesión n° 

8)  

Flash 

cards  

 

Identificar la 

forma como 

se 

construyen 

los acordes 

dentro del 

sistema 

musical y su 

relación con 

los números. 

Familias de 

acordes 

Estructura

ción 

Audición y ejecución de las 3 

funciones principales. (C – F 

– G).  

Presentación de las tres 

familias de acordes (Tónica, 

subdominante, dominante). 

Condición para clasificar los 

acordes por familias. 

(Compartir dos notas).  

Clasificación con el cuadro y 

flash cards y ejecución de los 

acordes. 

Reconocer a 

partir de la 

relación 

numérica la 

familia a la 

que 

corresponde 

cada acorde. 
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Sustitución 

diatónica. 

 

Aplicación 

 

 

Presentación de la canción 

“los pollitos” con la 

armonía principal (C-C-F-

C-F-C-G-C). 

 

Sustitución de acordes, a 

excepción del primero y el 

último, sin repetir acordes 

uno después del otro. 

  

 

 

La 

canción 

 

Realizar las 

sustituciones 

acertadamente, 

teniendo en 

cuenta las 

indicaciones. 
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Sesión n° 9 

Contenido Secuencia 

de 

enseñanza 

Actividad Recurso  Metas de 

comprensión 

Clasificación 

de los 

acordes del 

sistema por 

familias. 

Estructuraci

ón 

 

 

 

Presentación de la tabla de 

familia de acordes. 

Compleción de los acordes 

que hacen falta, 

representados con números. 

Clasificación de los 

acordes, esta vez con las 

notas correspondientes a la 

escala de do mayor. 

Tabla 

para 

clasificar 

los 

acordes. 

(Anexo 

sesión n° 

9). 

Relacionar 

los acordes 

de acuerdo a 

sus 

característic

as comunes, 

a partir de su 

relación con 

los números. 

Montaje de la 

canción 

cachipay. 

 

Aplicación  Presentación de la canción 

cachipay –Parte A–, en do 

y sol mayor. 

Lectura de la fundamental 

de cada acorde, apoyada 

del número 

correspondiente. 

Lectura  de los acordes 

asociados con los números, 

tonalidad do mayor.  

Ejecución de los acordes, 

blanca con puntillo y luego 

en tiempo de negra. 

Ensamble de la melodía, 

(tocada por el profesor), los 

acordes y el bajo. 

La 

canción 

Score con 

números 

 

Ensamblar 

la canción, 

melodía, 

acompañami

ento y bajo. 
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Creación de 

una 

progresión 

armónica 

Aplicación A partir del cuadro anterior, 

Creación de una progresión 

armónica de 8 compases, 

donde se haga uso de todos 

los acordes. 

Parámetros: 

El primer y último acorde 

será do mayor. 

Compases 

2 Tónica, 2 Subdominante, 

3 Dominante, 1 Tónica. 

Tabla para 

clasificar 

los 

acordes 

Crear una 

progresión 

Armónica, a 

partir de todo 

lo trabajado.   
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4.4.4 Implementación  

 

     Para analizar lo sucedido con la propuesta, se tomara como criterio de evaluación lo que 

han definido algunos miembros del proyecto de la Enseñanza para la Comprensión como 

“hilos conductores”, son aquellos componentes de la propuesta que permiten llegar a los 

desempeños requeridos para cumplir con las metas de comprensión. De esta manera, para 

llevar a cabo la observación y reflexión sobre lo sucedido en la implementación, se toman 

como punto de referencia los “desempeños de comprensión” que como dice (Stone, 1999)  

Tal vez sean el elemento más importante del marco conceptual de la enseñanza para la 

comprensión. La concepción de la comprensión como un desempeño más que como un estado 

mental subyace a todo el proyecto de investigación colaborativa en el cual está basado el marco. 

(p. 109).  

     Por medio de los desempeños podremos reconocer la comprensión en los estudiantes, al 

dar muestra de un desempeño flexible. Esto quiere decir que el estudiante realizará acciones 

como, construir un relato y una melodía, usar el sistema y crear una progresión, y así se 

evidenciara que puede: explicar, resolver un problema, construir un argumento o armar un 

producto.  

     Para entrar en detalle sobre los momentos más importantes que evidencian o no 

comprensión en los estudiantes, sobre los desempeños planteados, se pasa a describir lo 

sucedido junto con un análisis reflexivo correspondiente a cada clase. 
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Sesión 1   

Meta de comprensión conceptual: Asociar la manera en que funciona la armonía con la 

forma que funciona el sistema solar.  

Meta de comprensión procedimental: Identificar auditivamente la diferencia entre una 

progresión armónica conclusiva y una inconclusa. 

 

     En esta sesión en particular, se indaga acerca de los conocimientos previos de los 

estudiantes sobre música y armonía a través de una entrevista semiestructurada y una 

encuesta con preguntas abiertas. (Las respuestas obtenidas por los estudiantes a través de la 

entrevista, se encuentran en el “anexo 2-sesión 1”), las respuestas obtenidas a partir de la 

encuesta, se adjuntan a continuación: 
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José 
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María 
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     Como vemos, José trata de dar respuestas más descriptivas lo que da cuenta del tipo de 

relación que tiene con la música,-menos práctica más apreciativa- en este sentido se puede 

decir que resalta los aspectos más generales de la música y aunque sus respuestas son un 

poco redundantes, deja claro lo que piensa sobre cada elemento cuestionado. 

     Por su parte, María brinda respuestas que reflejan una experiencia musical más sólida, 

aunque ligadas también a aspectos más propios de lo disciplinar o “técnico musical”, de 

esta manera se puede apreciar que en su formación actual, está más enfocada en aprender 

aspectos de la música con fines prácticos o de ejecución en el instrumento. 

     Al ubicar a los estudiantes en contexto con la introducción sobre los cimientos de la 

armonía, se evidencia interés principalmente en el momento que se asocia la armonía con el 

sistema solar. Identificar una relación tan intima entre dos conceptos aparentemente tan 

lejanos, es una novedad. Así, se entrega a los estudiantes una pregunta por escrito, con 

respuestas de selección múltiple en relación con el sistema solar y la armonía (Anexo 1, 

carpeta 1), con el fin de realizar una comparación entre la respuesta seleccionada y lo 

expuesto anteriormente por el profesor. Tanto José como María, seleccionan sin ninguna 

duda la respuesta correcta y afirman que no fue complicado descartar las otras opciones. 

     A partir de la audición de una progresión inconclusa y una conclusiva, se pone en juego 

su percepción a través de la cual se busca determinar qué y cómo escuchan. María, a la 

segunda vez de escuchar las progresiones responde: “el primero es como más tensionante y 

el otro resuelve”. Mientras que José, tiene otra percepción sobre las dos progresiones y 

responde: “en el primero hay dos rasgueos y en el segundo no”. María responde de acuerdo 
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con el objetivo planteado, mientras que José responde de acuerdo a un criterio más 

subjetivo sobre lo que escucho.  

-Análisis reflexivo  

     En este primer acercamiento al contexto las actividades están enfocadas, principalmente, 

en realizar un diagnóstico con el fin de determinar el perfil y las características propias de 

cada estudiante. Este tipo de actividades exploratorias, demuestran ser una gran ayuda para 

el docente ya que aportan un punto de partida más autentico y significativo, y también 

ayudan a organizar y reestructurar de manera más coherente los hilos conductores para 

propiciar la comprensión.  

     Con respecto a la escogencia del contenido es de vital importancia tomar como punto de 

partida, un tema grande, global y general que abarque aspectos de la vida cotidiana, antes 

de abordar cualquier tema en concreto sobre música. Esta manera de proceder, da 

profundidad a un tema que bien podría abordarse simplemente desde lo procedimental.       

-Desde la propia opinión- esto generaría vacios conceptuales, reduciendo también la 

posibilidad de ampliar un pensamiento que vaya más allá de lo musical. 

Sesión 2 

Meta de comprensión conceptual: Asociar las emociones producidas por siete obras 

musicales, a siete palabras que representan su carácter. 

Meta de comprensión procedimental: Crear un relato a partir de las relaciones encontradas 

entre música y palabra.  
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     En primera instancia, se conecta el tema anterior con el nuevo y se hace énfasis en que, 

si existe armonía en el universo, esta también afecta al ser humano por ser parte del mismo. 

De esta manera el elemento fundamental aquí, es la emoción y la manera como la música 

nos afecta. Se realiza la audición de siete obras, junto con una hoja que contiene palabras de 

selección múltiple (Anexo 1- carpeta 2). Se pide a los estudiantes relacionar una palabra de 

las que se sugieren o una de elección propia, con el material escuchado. A pesar de que las 

obras generan pensamientos y emociones diferentes en cada uno, se puede decir que no 

difieren en el carácter general de esta, es decir, aunque solo coincidieron en la selección de 

la misma palabra en una de las sietes obras, las demás respuestas son similares, por 

ejemplo: a José la obra número tres le generó una sensación de miedo, mientras que María 

sugirió la palabra escondite o en la obra número cuatro José sugirió la palabra orgullo y por 

su parte, María escogió la palabra victoria. 

     A partir de una obra y la palabra asociada a esta, los estudiantes deben crear un relato 

bajo algunos parámetros básicos que propone el docente. Esta actividad generó como 

resultado en cada uno, una expresión de su propia realidad. José escogió la marcha fúnebre 

de Frederic Chopin y la palabra dolor, fue muy literal en su escrito ya que la sensación 

producida lo condujo a narrar un suceso de desamor. Por otra parte, María escogió la 

Gymnopedie 1 de Erik Satie y las palabras caminar solo, ella hizo una narración más 

simbólica y fantasiosa con un personaje de ficción, que, en cierta forma y por su 

personalidad, quizá reflejaba sus propias emociones.  

 

 



96 
 

-Análisis reflexivo 

     Las metas de comprensión propuestas en esta sesión, al igual que en la anterior, se 

cumplen de manera más rápida y eficiente. Aquí, la primera actividad supone un 

desempeño que da a los estudiantes más libertad y permite realizar asociaciones desde una 

perspectiva más subjetiva. Con la segunda actividad sucede lo mismo, solo que se añade un 

grado más de dificultad ya que deben recurrir a sus conocimientos previos sobre escritura y 

la propia experiencia, -que involucra en sí misma-, elementos sociales y culturales.  

     Al final, con la reflexión expresada por el profesor con respecto al producto armado por 

los estudiantes “el relato”, sintetiza la intención de lo realizado al afirmar que la emoción 

sin duda nos afecta, aunque ella por sí misma, no tiene significado musical y solo adquiere 

dicho significado, cuando le damos forma de manera inteligente. 

Sesión 3 

Meta de comprensión conceptual: Reconocer como se relaciona la armonía con las 

matemáticas.  

Meta de comprensión procedimental: Discriminar auditivamente consonancias y 

disonancias, teniendo en cuenta su relación con la serie armónica. 

     Se realiza la introducción a la serie armónica con el fin de identificar las características 

matemáticas del sonido que constituyen el sistema tonal, es decir, la división proporcional a 

partir del sonido inicial, -la mitad una octava, dos terceras partes la quinta, tres cuartas 

partes la cuarta, etc., así, se procede a ejemplificar en la guitarra a partir de la primera 

cuerda, los tres armónicos naturales principales (12, 7 y 5 traste). Por otra parte se señala 
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que, aquellos sonidos que no surgen naturalmente de la cuerda al aire, son los considerados 

disonantes. De esta manera, los estudiantes exploran en el diapasón los armónicos naturales 

que pueden ubicar. A continuación se realiza la audición de una serie de intervalos 

armónicos consonantes y disonantes que deben asociar con una tabla de colores (anexo 1 

carpeta 3) consonancias = colores claros (secundarios), disonancias = colores fuertes 

(primarios), lo que relacionan inmediatamente. Luego se pide tocar en la guitarra tres 

intervalos consonantes y tres disonantes. Aún sin conocer bien el nombre de las notas y los 

intervalos en la guitarra, deben discriminar auditivamente los intervalos ejecutados por 

ellos mismos. Por un lado, José reacciona de manera confusa y no ubica fácilmente 

intervalos en la guitarra, después los ubica al azar, pero logra nominarlos correctamente. 

María, se desenvuelve mejor en el diapasón y ubica varios intervalos de forma consciente, 

aunque la mayoría consonantes. Se puede apreciar de esta manera, que la primera actividad 

de audición -meta preliminar- sirvió para que aún con dificultades, se pudieran ejecutar y 

discriminar los intervalos en la guitarra. 

-Análisis reflexivo  

     Este tema, fue tal vez uno de los más difíciles de abordar por su contenido teórico, ya 

que en la primera impresión, no se asimilo enteramente el aspecto conceptual, sin embargo 

desde el aspecto procedimental, se pudo lograr el objetivo. Esto sugiere replantearse la 

manera como se presentan contenidos con respecto a la serie armónica, ya que su relación 

con las matemáticas exige buscar estrategias didácticas que permitan una conceptualización 

más acertada y contextualizada. Por otra parte, hay que tener en cuenta que esta sesión, es 

un tránsito importante hacia las demás, ya que amplía la perspectiva sobre la manera como 
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está constituida una escala y el origen de la misma con el objetivo de verla no solo como un 

elemento musical que está ahí, sin justificación alguna. 

Sesión 4 

Meta de comprensión conceptual: Identificar la importancia de crear un sistema en la 

música. 

Meta de comprensión procedimental: Realizar en grupo una melodía y un ostinato, con 

base en la escala de Do mayor. 

 

     Para esta sesión María no estuvo presente, aunque esto me permitió avanzar y nivelar a 

José en el aspecto procedimental. Se tocan nuevamente los armónicos en la guitarra, se 

habla del sistema musical y sobre la importancia de crear un sistema para que, los sonidos 

que se dividen hasta el infinito-serie armónica-, se conviertan en algo más concreto, a lo 

que José responde “de Do a Do”. Se realiza la analogía sobre la importancia de llegar de un 

punto A a un punto B, o punto de inicio y de llegada. Se presentan las  flash cards y se 

pregunta qué se entiende por digitación, a lo cual responde: “es el cómo colocar los dedos”. 

En este punto José mostro dificultades a la hora de ejecutar las notas de la escala y debido a 

esto se recurre al canto. Se presentan y se realizan los signos Curwen cantando ascendente 

y descendentemente la escala sin problema. De esta manera, agregamos la entonación a la 

ejecución de la escala sumando una a una las notas hasta completarla. Se hacen varias 

exploraciones con la escala, como se puede apreciar en el (anexo 2-sesión 4). A José en este 

punto se le observan falencias en su ejecución con el instrumento -falta de práctica- aunque 

por otro lado su desarrollo rítmico y de entonación no presentan problema. Finalmente, a 
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partir de la escala se realiza un ostinato melódico que se enseña por imitación y utilizando 

la voz, lo cual, con dificultad motriz, ejecuta por partes. Al final se presenta el disco de 

Newton, para relacionarlo con la serie armónica. 

-Análisis reflexivo 

     La Experiencia vivencial de cantar, además de permitir una comprensión desde lo 

sensorial y lo emocional, nos permite tener más conciencia sobre lo que se va a realizar 

posteriormente en el instrumento. Este recurso logra dar fluidez en momentos de dificultad 

y de esta manera se considera un componente imprescindible, recurrente y efectivo en 

varios momentos de la propuesta. 

      La acción de ejecución en la guitarra, permite generar de manera imperceptible, 

comprensión sobre el uso del sistema tonal, ya que empiezan a crearse progresivamente, 

vínculos significativos entre los nuevos conceptos y la práctica común del instrumento.  

Sesión 5 

Meta de comprensión conceptual: Formar una frase con antecedente y consecuente, a partir 

de una melodía preestablecida. 

Meta de comprensión procedimental: Construir una melodía con base en una frase y ritmo 

preestablecidos. 

     Se establece ahora la relación entre palabra y ritmo y lo que es acento prosódico, por 

consiguiente se realizan ejercicios de lectura rítmica en la guitarra con palabras sugeridas 

por ellos, este ejercicio lo realizan los estudiantes sin inconvenientes. Se vuelven a 
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presentar los signos Curwen, esta vez con María presente. En esta oportunidad el uso de los 

signos Curwen se hace con la intención de vivenciar diferentes formas de movimiento 

melódico. A partir de esto, cada estudiante debe llevar uno de estos ejercicios melódicos a 

la guitarra. A José, se le pide tocar la escala con nota pedal, lo que se le dificulta debido a 

su nivel técnico, aunque el hecho de haber cantado la escala previamente de diferentes 

formas, evidencio en él claridad sobre cómo lo tenía que hacer. María, por el contrario, 

realizó el ejercicio inmediatamente sin dificultades. A continuación, se introduce el tema de 

las frases con antecedente y consecuente. Se da un material que consta de tres partes, el 

cual propone la organización de una frase y la construcción de una melodía. En la primera 

parte, se debe encontrar correspondencia entre una melodía preestablecida, con una de las 

tres frases propuestas. María, elige una frase en la cual el acento prosódico se altera en 

relación con la melodía, es decir que no corresponde. Por otra parte José hace el solfeo 

hablado de la frase que seleccionó, y resulta ser la frase correspondiente. En la segunda 

parte, se presenta el juego de rompecabezas, en el cual, a partir de varias palabras, se debe 

armar la frase correspondiente a la melodía, también ya preestablecida. En este punto 

sucede algo parecido que en el anterior. María no encuentra las palabras para armar la frase 

correspondiente a la melodía, mientras que José arma la frase acertadamente. Para concluir, 

deben construir una melodía a partir de una frase y ritmo preestablecido. Aquí, finalmente 

los dos estudiantes aciertan, María aparte de construir la melodía la ejecuta en la guitarra  y 

José, por su parte, también logra construir una melodía con sentido musical. 
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-Análisis reflexivo 

      El uso de las palabras en el aprendizaje musical, es un recurso que se integra de forma 

natural, dada su relación intrínseca con el ritmo y la melodía. Uno de los grandes 

pedagogos que incursiono en estas posibilidades fue Carl Orff quien basa su metodología 

en la relación ritmo-lenguaje; Así, “hace sentir la música antes de aprenderla: a nivel vocal, 

instrumental, verbal y corporal” (Pedagogía musical, s.f.). La concepción de una melodía a 

partir de su relación con un discurso o retórica, significa un camino eficiente en la creación 

de melodías con sentido musical, lo que para músicos del renacimiento y el barroco era un 

fundamento, ahora se puede convertir en un aporte significativo para la educación musical.  

Sesión 6 

Meta de comprensión conceptual: Identificar la correspondencia entre melodía y armonía, 

para exponer una idea musical. 

Meta de comprensión procedimental: Discriminar auditivamente el movimiento armónico. 

(Esta sesión tuvo una aplicación independiente con cada estudiante debido a contratiempos 

presentados por los mismos. Se pasara a describir lo sucedido con cada uno de manera 

independiente, primero con José y luego con María). 

     A partir de nuestro ya conocido sistema, se presentan los tres acordes o funciones 

principales que le corresponden (C, F, y G) además de las sensaciones que ellos producen 

Relajación, neutro o intermedio y tensión respectivamente, después de su presentación son 

ejecutados por José, indicándole algunas posiciones. Seguidamente, se realiza la audición 

de una progresión armónica y se pide a José marcar el pulso, lo cual, él asocia con la 

métrica y responde que el Backing track o pista, esta en 4/4. Entonces, se asocia el pulso 
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con velocidad y así el profesor marca el pulso con chasquidos hasta que José por medio de 

la imitación, también lo hace. Continuando, José afirma escuchar tres acordes en la 

progresión aunque en realidad se trata de dos. -Esto es debido a que los acordes suenan en 

arpegio y se produce una sensación de más movimiento-. Pasamos a cantar la fundamental 

de cada acorde, C y Am, de esta manera queda más claro el cambio de acorde. Se pasa a 

realizar un ejercicio con la misma progresión en la cual debe ubicar los cambios de acorde 

en una hoja que representa los pulsos. Sin hacer observaciones sobre lo escrito, -lo cual 

tuvo algunos fallos- escuchamos una progresión de cuatro acordes para identificar el 

movimiento armónico, esta vez, José identifica acertadamente los cambios. Se señala que 

esta progresión contiene las funciones principales y a partir de ello se ubican en la guitarra 

las fundamentales de cada acorde, para tocarse con el Backing track. José, ubica con cierta 

demora las notas pero trata de acomodarse al tempo. Después de esta vivencia, volvemos 

nuevamente a la hoja de los pulsos ubicándolos ahora si, con solvencia.   

     Pasamos de esta forma a la última actividad. Se proporciona un material “partitura”, 

donde está escrita una progresión armónica en forma de arpegio, lo que se debe hacer ahora 

es inventar una melodía que comparta notas, con los acordes que ya están escritos 

utilizando las figuras musicales conocidas. Lo que se puede apreciar en este punto, donde 

se quiere observar la lógica del estudiante al momento de crear la melodía, es que realiza 

asociaciones nota por nota, es decir entiende cuales notas corresponden a cada acorde “Do, 

Fa o Sol”, pero no alcanza a dimensionar el acorde completo en forma de arpegio, lo cual 

cambia la sonoridad armónica sin intención. (En este punto era necesario crear una 
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asociación más cercana al estudiante, ya que en el momento no comprendió la relación 

melodía – armonía).  

     En el caso de María con respecto a la primera progresión, también identifica tres acordes 

pero a la segunda vez de escuchar, reconoce dos. Con respecto a la hoja de pulsos, se puede 

observar que María ve las líneas como división de compases y no como pulsos 

independientes, esto se corrige y queda claro ya que para la próxima progresión ubica los 

pulsos acertadamente. En el caso de María, en vez de tocar las fundamentales, toca los 

acordes completos con el Backing track lo cual realiza de manera fluida. En la actividad de 

escribir una melodía con base en la progresión armónica, María tal vez por el afán de salir 

de clase, deja algunos compases incompletos, sin embargo las pocas notas propuestas 

coinciden con el ejercicio planteado. Finalmente, María toca la armonía en arpegios, 

mientras el profesor toca la melodía para escuchar la forma como se relacionan estos dos 

elementos. 

-Análisis reflexivo  

     Un buen desarrollo auditivo requiere, además de un entrenamiento continuo con el oído, 

relacionarse de manera insistente con la voz, la cual permite que con los fenómenos 

audibles se cree una conexión afectiva profunda y notable. Lo que se refleja por supuesto 

en procesos de aprendizaje musical que tienen en cuenta esta relación constante. 

     Por otra parte, la inclusión de la gramática musical y la lecto-escritura para entender las 

relaciones entre melodía y armonía, son herramientas útiles que potencian dicho vinculo. 
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Sin embargo, el no tener aún un desarrollo auditivo bien consolidado, conlleva a que estas 

relaciones no se den de manera efectiva o que carezcan de significado. 

 

Sesión n° 7  

(Sesión realizada solo con María) 

Meta de comprensión conceptual: Distinguir las características de los acordes que 

corresponden a la familia de tónica, subdominante y dominante. 

Meta de comprensión procedimental: Ejecutar en la guitarra las sustituciones armónicas, a 

partir de la melodía “vasos vacios”. 

     Empezamos a mirar los acordes que corresponden a la escala de do mayor, para ello se 

pide a María tocar la escala en un tempo lento, mientras que simultáneamente, el profesor 

toca el acorde que corresponde a cada nota o grado de la escala con el fin de escuchar la 

sonoridad de cada uno. Se realiza la audición de un fragmento de la canción “vasos vacios”, 

que contiene progresiones armónicas y melodía, así, se pide identificar el número de 

cambios armónicos percibidos. María con la primera escucha realizada, identifica dos de 

los cuatro acordes que sonaron. A continuación, se introduce el tema de las familias de 

acordes, lo cual no conoce. Luego de explicar cómo y por qué razones se clasifican los 

acordes, se empieza a preguntar, por ejemplo, a que familia corresponde D menor, a lo que 

responde F, luego a que familia corresponde E menor y responde G, -se explica porque 

corresponde también a C-. Se asocia cada familia de acordes con su sonoridad respectiva 

estabilidad, tensión, transición y se ejecutan así por familias, en un tempo regular, con el 
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objeto de escuchar similitudes. Todo lo ejecuta bien, a excepción del B disminuido, ya que 

es un acorde nuevo para ella. Pasamos nuevamente a la melodía con la intención de 

aprenderla ya que se considera que al tenerla interiorizada, se va entender mejor como se 

escuchan los acordes. En primer lugar se hace una lectura rítmica, empezando el profesor y 

luego maría, quien no realiza el solfeo con mucha expresión y pierde un poco la regularidad 

en el tempo. Entonces, el profesor presenta la melodía esta vez cantándola con la silaba 

“la” y tocándola en la guitarra, luego se realiza la misma acción, esta vez con María quien 

realiza acertadamente la afinación y también el ritmo se escucha más preciso que la vez 

anterior. Acto seguido, el profesor toca la melodía mientras maría lee el cifrado de acordes, 

-antes de tocar se ejemplifica los cambios de acorde- luego ensamblamos y el resultado es 

positivo.  

     Entramos entonces al tema de las sustituciones diatónicas -sin llamarlo así todavía-, se 

habla de las familias de acordes y de que se pueden reemplazar unos acordes con otros 

mientras correspondan a la misma familia. Se pide recordar a María los acordes de la 

familia de C, a lo que responde Em y F, después se pide recordar los de la familia de F, 

aquí ya presenta más dificultades, evidenciando falta de comprensión, (esto en gran parte es 

falencia del profesor, quien presento un tema un poco lejano del conocimiento de la 

estudiante, y se pedía encontrar relaciones cuando no se había creado una estrategia para 

lograr dichas asociaciones.(lo cual, se tiene en cuenta para el desarrollo de la próxima 

clase). 
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-Análisis reflexivo 

     En el aprendizaje de la armonía cuando se  introduce un tema principal, es importante 

crear vínculos que conviertan un conocimiento abstracto, como es el caso de las funciones 

armónicas, en algo tangible y observable que el estudiante pueda manipular. En este caso 

no se hace referencia a la guitarra ya que su uso de por si, en etapas de iniciación, implica 

varias destrezas. Aquí se hace referencia a un recurso didáctico que se utiliza en la siguiente 

sesión y sirve como puente para empezar a comprender las relaciones acordicas. Esto es, las 

tablas de números, las cuales permiten representar los acordes de forma precisa y 

visualmente permiten crear las relaciones entre funciones de manera práctica.  

Sesión 8 

Meta de comprensión conceptual: Construir las triadas correspondientes de los acordes en 

Do mayor y Sol mayor. 

Meta de comprensión procedimental: Realizar las sustituciones armónicas de la melodía 

“los pollitos” de acuerdo a algunos parámetros. 

 

     Se presenta las tablas de números -y sus fichas correspondientes de notas- que  

representan la triada en cada grado de la escala, así, los estudiantes deben ubicar en dichos 

números, las notas correspondientes. Con base en la relación números-notas, María inicia 

ubicando las notas de la familia de tónica en do mayor, lo cual realiza efectivamente. Aquí 

se dice a los estudiantes que la regla fundamental para saber si un acorde corresponde a la 

familia (DO, FA, o SOL), es compartir dos notas con este.  
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     Ahora, José debe ubicar los acordes de la familia de Fa (subdominante) se pregunta 

entonces cuales son los acordes que corresponden a esta familia a partir del acorde que ya 

ubico, a lo cual responde Dm. (también responde que el B, debido a que este acorde tiene 

un Fa realiza dicha asociación) se le aclara nuevamente que la regla principal es que 

comparta dos notas con el acorde FA, lo busca y finalmente ubica el Am. 

     Posteriormente, María ubica los acordes correspondientes a la familia de SOL 

(dominante). En este punto tiene algunas confusiones pero con la guía del profesor ubica 

uno de los acordes, y el otro, al observar detenidamente logra ubicarlo. 

     Ahora se debe realizar el mismo ejercicio, esta vez desde otro centro tonal (Sol mayor). 

Se pide a los estudiantes asignar los números del 1 al 7 en esta nueva tonalidad, para lo cual 

José se adelanta y realiza acertadamente. Enseguida deben ubicar las notas en los números 

correspondientes de la tabla. Para empezar, cada estudiante ubica de dos acordes en la 

tabla. Se puede apreciar que el ejercicio realizado anteriormente en Do mayor, sirvió para 

que tanto José como María lo realizaran de manera más consiente.  

     Enseguida, se presenta la canción “los pollitos”, a través de la cual se van a aplicar las 

posibilidades de uso de los acordes. Después de haber hecho el ejercicio de clasificación de 

acordes, se plantea que los acordes que pertenecen a una familia, se pueden reemplazar 

unos por otros. Se presenta la canción en partitura con los acordes principales escritos y se 

pide a los estudiantes reemplazar los acordes a excepción del primero y el último. Aquí, se 

presentan algunas confusiones en el reemplazo de acordes, pero esto obedece más a que ya 
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no tienen el referente visual, de esta manera el profesor les hace seguimiento y los orienta 

un poco para que logren superar las dudas.  

-Análisis reflexivo 

     La idea de utilizar dos centros tonales para comprender como se relacionan los acordes, 

sin duda es un recurso fundamental ya que la transposición significa la habilidad de utilizar 

el sistema en contextos diferentes y evidencia la asimilación de un concepto en términos 

prácticos. 

     La transposición es una habilidad que, aun sabiendo cómo se realiza, solo se desarrolla 

con una práctica constante. Es una de las herramientas más importantes para el músico, ya 

que le permite desempeñarse de manera eficiente y creativa dentro del sistema tonal.  

Sesión n° 9 

Meta de comprensión conceptual: Combinar los conceptos aprendidos a través de la 

creación de una progresión armónica. 

Meta de comprensión procedimental: Ensamblar la melodía, bajo y guitarra de la canción 

“Cachipay”.  

     Para la última sesión, se utiliza una nueva tabla de números la cual debe ser utilizada de 

forma independiente por cada estudiante, teniendo en cuenta la regla principal para 

clasificar acordes por familias, esto es, “compartir dos notas con el acorde principal”. Así, 

la tabla presenta triadas en números de abajo hacia arriba como en la tabla anterior pero 

además, se presenta una guía con números dispuestos de forma horizontal para completar la 
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tabla. Contiene además una segunda tabla con el mismo modelo, pero en vez de los 

números, se presentan las notas. Esto significa aplicar lo comprendido con la tabla anterior, 

para encontrar la manera de organizar la nueva tabla. En el caso de María, de los tres 

acordes de tónica, clasifica acertadamente dos, en el grupo de subdominante dos y en el de 

dominante dos también. Mientras José clasificó bien todos los acordes, a excepción de uno 

en la región de dominante. A continuación, existiendo ahora más claridad sobre los acordes 

que corresponden al sistema tonal -Do mayor-, se inicia con el ensamble de la canción 

“Cachipay”, para que aquello que se ha configurado mentalmente, cobre vida e importancia 

en el hacer musical. Teniendo en cuenta que María tiene más experiencia en la práctica del 

instrumento, al final, para el ensamble ella tocará los acordes y José los bajos 

correspondientes. En este punto, los errores presentados -sobre todo por José- obedecen al 

poco compromiso con la práctica del instrumento. A pesar de ello José finalmente se acopla 

al ensamble, aunque esto por supuesto requirió utilizar recursos como la voz y el cuerpo 

para que posteriormente la ejecución fuera eficiente. (En esta actividad María tuvo un buen 

desempeño en cuanto a su precisión rítmica y lectura de acordes).  

     El momento final es una síntesis de lo aprendido (sobre todo del modulo 2) que se 

condensa en la creación de una progresión armónica o idea musical con base en la tabla de 

números y a partir de parámetros establecidos en la partitura. En esta última actividad 

deben aplicar sustituciones diatónicas con ayuda de la tabla, teniendo en cuenta la 

clasificación por familias. Este último momento, da como resultado progresiones 

lógicamente organizadas por cada estudiante, que finalmente son ejecutadas en la guitarra.  
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-Análisis reflexivo 

     La práctica en conjunto es un momento crucial en el progreso del estudiante, ya que por 

medio de ésta, afianza y consolida su experiencia y conocimiento musical, lo que es un 

paso fundamental hacia la verdadera comprensión desde una perspectiva propiamente 

disciplinar. 

 

4.4.5 Evaluación diagnóstica continua/Análisis de los resultados 

 

-Sobre los estudiantes 

Evaluación sobre el cumplimiento de las metas con base en los desempeños 

     Para cumplir con las metas generales propuestas, son los hilos conductores o 

Subdesempeños los que nos dirigen a los desempeños significativos, para lograr la 

comprensión. Así mismo, y siguiendo esta ruta (Stone, 1999) afirma “Las actividades 

específicas de evaluación diagnóstica se realizan conjuntamente con cada desempeño 

significativo de comprensión” (p. 119). De esta manera, la evaluación y análisis sobre la 

comprensión de los estudiantes se realizará a partir de los siguientes subdesempeños y 

desempeños principales:  
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Modulo 1  

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción de un relato  
Comprender como se 

relaciona la armonía con 

fenómenos extra-musicales. 

Subdesempeño 
Desempeño 1 

Construcción de una 

melodía 

Desempeño 2 

Comprender como se 

relaciona una frase con la 

melodía. 

 

Subdesempeño 

Uso del sistema 

Desempeño 3 

Comprender como se 

clasifican los acordes y el 

uso de estos en un contexto 

específico. 

Subdesempeño 

Creación de una 

progresión 

Desempeño 4 

Comprender como se realiza 

una progresión armónica a 

partir de sustituciones 

diatónicas. 

 

Subdesempeño 
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     Cada Subdesempeño presentado, es la síntesis de un proceso tanto conceptual como 

procedimental. 

     Para tener en cuenta la manera como se evidencia comprensión en cada desempeño, es 

importante tener en cuenta la definición dada por integrantes del proyecto de la E.P.C., en 

(Stone, 1999) ésta la definen como: 

“Algo que va más allá de la información dada” para extender, sintetizar, aplicar o usar de otra 

forma lo que uno sabe de manera creativa y novedosa. Los desempeños que cumplen con esta 

definición incluyen explicar, interpretar, analizar, relacionar, comparar y hacer analogías”.       

(p. 110). 

 

- María y José  

-Desempeño 1, Construcción de un relato:  

     En este primer desempeño, se combina la propia experiencia con el nuevo conocimiento, 

así los resultados obtenidos en la relación: armonía-universo, la discriminación entre 

cadencia conclusiva e inconclusa y la asociación auditiva entre obras musicales y palabras, 

son todas una cadena de acciones desarrolladas por María y José de manera acertada, que 

evidencian en la realización de un relato, la comprensión sobre la forma como se articulan 

elementos externos al fenómeno musical. Este desempeño se basa en la exploración de la 

experiencia previa, por ende, no se emiten juicios basados en aspectos disciplinares y así 

mismo, por la cercanía a los conocimientos previos, la meta se cumple en su totalidad. A 

continuación, se adjuntan los relatos: 
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-Desempeño 2, Construcción de una melodía:  

     Para cumplir con el logro de este desempeño se combinan actividades de exploración, 

introducción a conceptos y aplicación. En la búsqueda de explorar el origen del sistema 

tonal para comprender el porqué de su existencia, se presenta la serie armónica con el fin de 

identificar los componentes matemáticos del sonido que constituyen dicho sistema. Los 

José 

María 
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estudiantes entienden su concepto básico, es decir, la delimitación del sistema tonal -llegar 

de Do a Do, o lo que es lo mismo, llegar de un punto A a un punto B-. He aquí una 

diferencia entre entender y comprender. Entender significa aquí, crear una representación 

mental sobre lo que es un sistema musical o tonal, lo cual no conlleva necesariamente a la 

comprensión, -que es demostrar en la acción la manera como se usa lo que se sabe-. Se 

realizó en este punto, una exploración en la guitarra para ubicar armónicos, pero el hecho 

de ubicarlos o no, en este caso obedeció más a un desarrollo propio del instrumento, que a 

la comprensión propiamente dicha.  

     Más adelante, con la presentación de la escala diatónica por medio de flash cards, se 

encuentra utilidad práctica a la conformación del sistema tonal y de esta manera se crea un 

hilo conductor con lo planteado anteriormente. El recurso de las flash cards conlleva a José 

a una asociación visual con la guitarra y un proceso organizado en la ejecución de la escala, 

mientras que a María, esto no supone reto alguno. Luego, el uso de los signos Curwen, 

contribuye como recurso para consolidar el uso de la escala, dándole sentido musical y 

melódico.  

      La relación estructural frase-melodía y melodía-frase supone un reto para los dos 

estudiantes, ya que solo tienen como referencia el hecho de saber que las palabras tienen 

ritmo propio -acento prosódico-, lo que se puede relacionar con la estructura de una frase y 

posteriormente, encadenar con la melodía. Esta actividad consta de tres momentos, en los 

cuales José acierta, logrando crear una relación significativa entre estos dos elementos, 

frase-melodía. Por otra parte, María, de los tres ejercicios, solo logra acertar el último. 
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     En conclusión, El encadenamiento de Subdesempeños planteados aquí generó poca 

comprensión en María, ya que no tenían un orden metodológico que se acomodara a sus 

necesidades de aprendizaje y que conllevaran al desempeño final. En su mayoría, los 

subdesempeños no significaron un reto para ella, a excepción del desempeño final, donde a 

pesar de lo dicho logro construir la melodía.  

     En cuanto a José con respecto a lo que se pudo evidenciar en el desempeño final, los 

subdesempeños planteados lograron generar en él comprensión por lo que significaron un 

reto constante en su aprendizaje. La construcción de la melodía, refleja la asociación hecha 

estructura de la frase.   

-Desempeño 3, Uso del sistema:  

     Para llegar al uso del sistema tonal, se plantea que el estudiante debe conocer las 

funciones principales y sus características, la correspondencia entre escala y acordes y la 

clasificación de acordes. Esto se desarrolla, teniendo en cuenta actividades de introducción 

al concepto, estructuración y aplicación.  

     Un momento importante que evidencia comprensión respecto a las funciones principales 

y sus características, es el reconocimiento auditivo del movimiento armónico. En este punto 

es importante reconocer la comprensión, fundamentalmente, desde un aspecto sensorial. 

Tanto María como José guiados por la entonación de las fundamentales, logran reconocer 

auditivamente el cambio de acordes y de esta manera consiguen plasmar en físico -la hoja 

de pulsos-, los momentos exactos de cambio. Respecto a la relación escala-acorde o 

melodía- armonía, en un principio -sesión 6- no se creó la relación indicada que llevara  a 
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una situación de comprensión, ya que las asociaciones que se pretendían encontrar 

resultaban ser muy lejanas al conocimiento previo de los estudiantes. Esto se mejora en la 

siguiente sesión donde se pone en un contexto específico -la canción-, la relación melodía-

armonía a través del reemplazo de acordes o sustituciones diatónicas, tema que se amplía 

más adelante. -este último, se trabaja en los momentos finales de la propuesta y sirve como 

hilo conductor para varios subdesempeños-. Llegados al punto de la clasificación de 

acordes, tanto María como José a través de las tablas de números utilizadas, logran 

clasificar de acuerdo a la relación encontrada entre las notas compartidas, los acordes en la 

tonalidad de Do mayor -la única tonalidad trabajada hasta el momento en toda la propuesta-

. Aquí, hay que resaltar que realmente donde se puede apreciar la comprensión, es cuando 

se logra transferir la relación entre acordes, a otro centro tonal (Sol mayor). Lo que 

significa un avance importante en la comprensión sobre el cómo usar el sistema tonal.   

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Tabla de números para clasificar acordes, fuente: Elaboración por el autor. 
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Desempeño 4, Creación de una progresión armónica:  

     Como se mencionó anteriormente, la sustitución de acordes fue de vital importancia 

para la última parte del proceso, ya que por medio de ella se pudo dar uso lógico a los 

acordes.  

     En este punto, se analiza la síntesis de lo comprendido por los estudiantes 

principalmente en el modulo dos. Con respecto a la sustitución diatónica o de acordes, un 

punto importante para analizar lo sucedido, es la canción “los pollitos” que es el paso 

previo a la progresión armónica de elaboración propia. Esto ayudo a dar un primer paso en 

el uso del sistema en un contexto específico. En el caso de María, se aprecia que logra 

asociar los acordes secundarios a los primarios sin cometer ningún error y mostrando 

claridad sobre el ejercicio. José, igualmente logra hacer la comparación entre acordes de la 

misma familia, a excepción de una falsa asociación, -reemplazo de un acorde no 

correspondiente- y esto se debe a que, para solucionar dicha confusión, no recurrió a la 

regla principal de las familias de acordes: compartir dos notas con el acorde principal. 

     La práctica en conjunto es un aspecto importante a analizar, es el desempeño de cada 

uno con respecto a su rol en el ensamble, María al final es quien toca los acordes y José los 

bajos. Aquí se ven articulados sus conocimientos previos con la forma en que se presenta la 

canción en el score, -la lectura de los acordes y el bajo se asocia con los números que les 

corresponde-. Su ejecución en el instrumento y precisión con el ensamble muestran un 

progreso en el aspecto procedimental. Por lo cual, se observa su comprensión sobre la 

forma en que se utiliza el sistema para hacer música.  
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     José, en cuanto a su desempeño tocando los bajos de la canción, tiene dificultades para 

asociar los números con las posiciones de la guitarra, algo que se trabaja de diferentes 

formas, como, por ejemplo, a partir del canto y también su ensamble con los acordes por un 

lado y con melodía por otro. Cuando se realiza el ensamble con los acordes, logra 

acomodarse al tempo, sin embargo, en su ejecución con la melodía presenta confusiones 

rítmicas. Se puede establecer así, que comprende la forma como se llevan a la práctica los 

elementos trabajados, sin embargo, desde el aspecto sensorial presenta inconsistencias. 

     La creación de la progresión armónica, sin duda es el reflejo de sus desempeños y 

subdesempeños anteriores y demuestran su comprensión en el uso del sistema, pudiendo 

observar aquí que sus respuestas tienen implícito un sentido musical y conceptual, que es 

como tal la meta primordial de todo el planteamiento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María 

José 
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     A continuación, dos respuestas de cada estudiante sobre la propuesta didáctica en la 

entrevista final: 

Pregunta 1 ¿Siente que tuvo progresos, en qué manera cambio la forma de entender la 

armonía o la guitarra?  

María: Si, y que con base en la armonía puedo profundizar en otras cosas. 

José: A pesar de que yo era el que menos proceso llevaba, me llevo mucho, porque aprendí 

cosas tanto de las notas como de la armonía, de cómo se lleva en si la música, como se 

siente, como se escucha, los sentimientos que tiene la misma. Con respecto a la armonía, lo 

veía como sonidos que causan emociones o una sensación, pero después de esto uno se da 

cuenta que todo tiene un sentido y que todo va por un hilo. 

Pregunta 2 ¿Hubo algo en especial de las clases que le haya llamado la atención? 

María: de cómo se constituye la armonía, lo que se abordó teóricamente en las primeras 

clases y de la relación de la armonía con todo. 

José: lo que más me sorprendió fue lo de la armonía como lo dije en la anterior pregunta, 

uno ve la música de muchas maneras, ya cuando uno ve las notas ya sientes que es otra 

cosa es como un sentimiento que tiene el cantante o el guitarrista o el sentimiento que tú 

tienes al momento de escuchar una canción, y ver que la armonía se guía por un hilo, que 

todo tiene un sentido. 

     Aquí, se puede apreciar el énfasis que hacen sobre lo sucedió en el primer modulo, esto 

demuestra que la novedad del contenido en este primer momento tuvo una influencia 
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significativa en su manera de pensar. También, por otro lado, teniendo en cuenta lo que se 

ha pronunciado sobre la comprensión, el desempeño flexible -la manera de utilizar lo 

aprendido- es un factor determinante para propiciar los logros dentro del proceso.  

La unidad Didáctica 

Sobre su diseño e implementación 

      El propósito general del diseño de esta unidad, es propiciar situaciones o momentos de 

comprensión en los estudiantes, a partir de la selección de un contenido y una estrategia 

didáctica propuesta por el autor de este trabajo, teniendo en cuenta su propia comprensión 

sobre la armonía. 

     En este sentido, uno de los retos más importantes para esta implementación fue, por una 

parte, el hecho de articular lo expuesto en el marco teórico, en un contexto de iniciación 

con adolescentes. Esto conllevo a condensar y sintetizar contenidos teóricos amplios y de 

bastante envergadura, que merecían ser tenidos en cuenta para propiciar la comprensión. En 

este camino se encontraron aciertos y desaciertos, por ejemplo, momentos como la 

introducción a la serie armónica y la relación melodía-armonía tenían implícitos en si 

mucha información, lo que se vio un poco desarticulado en la propuesta, -aún así se 

encontraron formas de relacionar unos tópicos con otros-. En conclusión, al respecto de esta 

observación, no suprimiría dichos contenidos ya que, en búsqueda de un pensamiento 

flexible, son imprescindibles para desarrollar un pensamiento más integral. Lo que habría 

que replantearse en este punto, es la manera cómo se lleva este contenido al contexto 

trabajado. 
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     En cuanto al contexto trabajado, es importante reconocer más a fondo las 

particularidades generales de los adolescentes. Por ejemplo, a partir de la experiencia se 

puede apreciar que son personas prácticas y que quieren llegar al resultado prontamente, 

así, que al igual que con los niños, se debe procurar no hablar o explicar todo el tiempo, y 

ese tal vez es un aspecto a mejorar en esta unidad. También, hizo falta una 

retroalimentación constante por parte de ellos, sobre todo con respecto a lo que percibían de 

su propio proceso y el contenido planteado -esto solo se hizo al inicio y al final-. 

     Se puede apreciar, que, en su mayoría, los recursos didácticos propuestos en la 

investigación, en general, surtieron efectos positivos propiciando en varios momentos la 

comprensión. Sin embargo, es importante replantear la forma de participación docente, en 

busca de un equilibrio con la participación del estudiante teniendo en cuenta, además, que 

un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es la motivación 

constante en cada momento nuevo que se presenta. 
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Conclusiones 

 

     La experiencia adquirida con la presente investigación, desde el momento que surge la 

idea principal hasta su culminación, conlleva a pensar que la pedagogía musical junto con 

el conocimiento musical en todas sus dimensiones, debe crear lazos lo suficientemente 

profundos como para ampliar la concepción sobre educación musical y de esta manera 

diseñar e implementar modelos de enseñanza, con miras a transformar y mejorar al sujeto 

en formación. El trabajo aquí desarrollado se puede considerar como una experimentación 

pedagógica que busca abrir caminos hacia horizontes poco explorados, con el fin de 

empezar a configurar, en diferentes niveles de formación, un pensamiento dinámico e 

indagatorio sobre el estudio de un fenómeno de gran magnitud como lo es la armonía 

funcional.  

     Así, teniendo en cuenta que la armonía funcional requiere de arduo estudio debido a sus 

grandes dimensiones, también, al mismo tiempo, se puede definir de manera sencilla como 

“sistema de sonidos que cumplen una función específica de acuerdo a unas jerarquías 

establecidas para dichos sonidos”. Esta definición conlleva a pensar que la armonía 

funcional en tanto que sistema, a pesar de tener reglas de uso claramente definidas y 

concretas, en el proceso de aprendizaje básico, e incluso en el avanzado, no se hace tan 

evidente su comprensión como sistema, lo cual, considero fundamental para la formación 

musical. 

       Inspirado en el pensamiento de Edgar Morin y su paradigma de la complejidad, la 

armonía funcional, que, en este trabajo, finalmente se define como un sistema complejo de 
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interacciones, permite tratar la armonía como un eje integrador, a partir del cual actúan 

recíprocamente los elementos musicales y extra-musicales, con el propósito de alcanzar, 

paso a paso, la integralidad del sujeto a partir de la formación musical. De esta manera la 

armonía, -vista como un eje central de la formación musical-, se convierte al mismo tiempo 

en la llave de entrada hacia la comprensión del pensamiento occidental y sus paradigmas. 

     La comprensión de la armonía funcional como sistema, permite también construir 

progresivamente el pensamiento abstracto, es decir, la creación de patrones mentales que 

conllevan a realizar vínculos de relación entre los diversos elementos que intervienen en 

una obra tonal, como por ejemplo los acordes y sus respectivas funciones, y así poder 

desarrollar, desde una etapa de formación más temprana, la capacidad de transposición y 

porque no, la de composición.   

     Con base en la implementación y los resultados obtenidos por la propuesta didáctica,      

-aun con sus aciertos y desaciertos-, por una parte, demuestra la funcionalidad de aplicar 

planteamientos basados en una visión que articula lo musical con lo extra musical. Por ello, 

una formulación pedagógica con tales pretensiones, es un aporte más a la educación 

musical con miras a construir prácticas docentes cimentadas en una honda indagación sobre 

los contenidos de trabajo. Por otra parte, para que un trabajo de esta magnitud se consolide 

y se vuelva cada vez más eficiente, es de vital importancia preponderar la participación del 

estudiante, partiendo por supuesto de un propósito claro orientado por el docente. Sin duda, 

es una tarea de bastante rigor considerando que cada estudiante tiene motivaciones 

particulares, permeadas por diferentes realidades y situaciones. Esto por cierto en un 
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contexto escolar significa un gran reto, y por supuesto para la presente investigación, 

también lo fue.  

     En un futuro profesional, se abre la posibilidad de replicar y ajustar este planteamiento 

de formación integral, en diferentes contextos y alrededor de contenidos significativos, con 

el fin acercar y conectar abstracciones conceptuales a la realidad concreta y los intereses 

propios de cada individuo participante.  

     En la mediación del proceso para llegar a la comprensión de la armonía funcional dentro 

del contexto escolar intervenido, la guitarra merece una mención especial ya que adquiere 

un protagonismo esencial en la articulación docente-armonía-estudiante, propiciando así un 

dialogo elocuente, apoyado en el interés común por el instrumento.  

     Finalmente, se espera que esta experiencia de enseñanza-aprendizaje, sirva como 

vehículo para seguir cavando en la propia comprensión y también, por otro lado, abrir 

caminos de investigación para aquellos que se apasionan por la armonía.  
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Anexos 

 

Anexo 1: Materiales de aprendizaje aplicados en el desarrollo de la metodología (Unidad 

Didáctica). 

Carpeta 1 

Carpeta 2  

Carpeta 3 

Carpeta 4 

Carpeta 5 

Carpeta 6 

Carpeta 7  

Carpeta 8  

Carpeta 9 

 

Anexo 2: Grabaciones de audio de las sesiones desarrolladas en Unidad Didáctica. 

Sesión 1 

Sesión 2 

Sesión 3 

Sesión 4 

Sesión 5 

Sesión 6 

Sesión 7 

Sesión 8 

Sesión 9 
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Anexo 3: Anotaciones de campo, encuesta diligenciada e información de las entrevistas. 

-Archivo 1  

 

Anexo 4: Formato de Encuesta y Entrevistas 

Sesión 1: Encuesta 

Sesión 1 y 9: Entrevista 

 




